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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación se centró en determinar y analizar la 

conexión o tipo de relación que debe de existir entre la exclusión probatoria de la 

prueba ilícita y las garantías constitucionales en el proceso penal peruano, esto en 

relación al tipo de investigación jurídica desarrollada que fue una dogmática 

teórica y normativa, donde el derecho fue analizado solo en su aspecto formal y 

abstracto, en base a las teóricas del garantismo procesal, garantías 

constitucionales, derechos constitucionales y el proceso penal constitucionalizado, 

teóricas que han servido de justificación y sustento para el marco teórico y 

discusión de la presente investigación. La investigación ha validado positivamente 

la hipótesis formulada, en el sentido de que existe una relación directa entre la 

exclusión probatoria de la prueba ilícita y garantías constitucionales del proceso 

penal peruano, debido a que la prueba ilícita, que viola derechos fundamentales 

o garantías constitucionales, significa que carece de validez legal, y por ende es 

nula de pleno derecho, y este efecto tiene fundamento en la constitucionalización 

del proceso penal y en las garantías constitucionales que la constitución reconoce 

como el debido proceso y la presunción de inocencia, en consecuencia el efecto de 

la ineficacia probatoria de la prueba ilícita se encuentra constitucionalizada, y 

elevada a nivel de garantía judicial básica. Dicha validación de hipótesis se 

ejecutó en base a los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales desarrollados por 

la dogmática procesal penal extranjera para la interpretación y el desarrollo del 

contenido de la prueba ilícita. 

Palabras clave: Prueba ilícita, regla de exclusión, garantía constitucional, proceso 

penal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine and analyze the type of 

connection or relationship that should exist between the evidentiary exclusion of 

illegal evidence and constitutional guarantees in the Peruvian criminal 

proceedings in relation to this type of legal research that developed was a 

theoretical and dogmatic rules, where the right was used only in its formal and 

abstract aspect, based on the theory of procedural guarantees, constitutional rights, 

constitutional rights and constitutionalized criminal procedure theory that served 

as justification and support for the theoretical framework and discussion of this 

research. Research has validated the hypothesis formulated positively, in the sense 

that there is a direct relationship between the evidentiary exclusion of illegal 

evidence and guarantees the Peruvian constitutional criminal procedure, because 

the illegal evidence, which violates fundamental rights or constitutional 

guarantees, means lacking legal validity, and is therefore null and void, and this 

effect is based on the constitutionalization of criminal procedure and 
1 

constitutional guarantees that the constitution recognizes as due process and the 

presumption of innocence, therefore the effect of ineffectiveness of the 

evidentiary test is illegal constitutionalized, and high -level basic judicial 

guarantees. Such validation was run hypothesis based on the doctrinal and 

jurisprudential parameters developed by dogmatic foreign criminal procedure for 

the interpretation and development of the content of the illegal evidence. 

Keywords: Test unlawful exclusionary rule, constitutional guarantee, criminal 

proceedings. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La prueba ilícita probablemente sea uno de los temas más complejos sobre 

los que se ha venido ocupando ampliamente la doctrina procesalista, aunque, en 

los últimos tiempos, dada la incidencia importante que tiene en el ámbito del 

Derecho constitucional, concretamente, en la materia de los derechos 

fundamentales, ha entrado también en el punto de mira y análisis de la doctrina 

constitucionalista. Se trata así de una regla que adquirirá una naturaleza y 

contenido constitucional, con independencia de que la misma se regule en el 

Texto constitucional, en la ley o se construya jurisprudencialmente 

Cuando uno se aproxima al estudio de esta materia. lo primero que salta a la 

vista es la diversidad terminológica que se emplea en la doctrina y en la 

jurisprudencia para referirse a ella. Así se utilizan, entre otros, los siguientes 

términos: prueba prohibida, prueba ilegal, prueba ilícita, prueba inconstitucional, 

prueba nula, prueba irregular, o prueba viciada 

En los últimos años, un amplio sector de la doctrina, al que nos sumamos, 

ha tomado en consideración la distinción entre dos conceptos que tendrán un 

significado y alcance diferente: prueba irregular y prueba ilícita. .Por prueba 

irregular se entiende aquella prueba obtenida, propuesta o practicada con 

infracción de la legislación ordinaria, particularmente de las normas procesales 

que regulan , el procedimiento probatorio, pero sin vulnerar, sin afectar 

directamente a los der~chos fundamentales; La prueba ilícita es, por el contrario, 

aquella prueba que se obtiene o se practica con lesión de los derechos y 



libertades fundamentales, de tal manera que los jueces no podrán valorarla ni 

fundamentar en ella sus decisiones. 

La importancia de esta distinción conceptual radica en el hecho de que la 

regla de exclusión y la traslación de su eficacia a la prueba refleja o derivada, a 

la que dedicaremos un tratamiento especial, se predica exclusivamente respecto 

de la prueba ilícita. Por el contrario, la prueba irregular queda sometida al 

régimen Jurídico de la nulidad de los actos procesales, que, en determinados 

casos, pueden ser susceptibles de subsanación o convalidación (prestación de 

testimonio entre parientes o por quien está obligado a guardar secreto). 

La regla de exclusión tiene un carácter general y por la finalidad que 

cumple, la protección de los derechos fundamentales de las personas en el 

proceso, púede aplicarse a todo tipo de procesos {penal, civil, contencioso

administrativo o laboral). No obstante, ha de reconocerse que es el proceso penal 

su ámbito de aplicación natural y habitual, ya que este tipo de proceso ejercerá 

una incidencia especial sobre los derechos individuales, entre otros motivos, por 

la supremacía que tiene el Estado sobre el individuo en el ejercicio del ius 

puniendi o por facultad que tiene el juez para imponer las más graves penas 

privativas de libertad. 

En ese ámbito del proceso penal, la prueba ilícita presupone la existencia de 

una tensión entre dos intereses jurídicos contrapuestos, pero susceptibles de 

protección constitucional. De un lado, la búsqueda de la verdad material a través 

del proceso, en el que el Estado ejerce el ius puniendi para castigar a los 

ciudadanos que incumplan la ley. 
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Este interés jurídico se corresponde a su vez con otros principios o intereses 

sociales: como la consecución de un ideal de justicia, el mantenimiento del 

orden social, la confianza de la sociedad en la administración de justicia. De otro 

lado, están los derechos y libertades individuales que en el Estado de Derecho 

son un límite a la actuación de los poderes públicos. 

Tradicionalmente ha venido imponiéndose el interés público de búsqueda de 

la verdad material en el proceso, ya que el esclarecimiento de los hechos de la 

forma más ajustada a la realidad daba lugar a que se admitiera la validez o 

eficacia de las pruebas, cualquiera que fuese su modo de obtención. El juez 

podía: valorar libremente el material probatorio empleado para el descubrimiento 

de la verdad, incluso aunque para ello se hubieran lesionado los derechos y 

libertades de los ciudadanos. 

Con la implantación del Estado de Derecho, y con el reconocimiento en los 

textos constitucionales de los derechos y libertades a favor de los ciudadanos, no 

puede procederse a la obtención de la verdad material en el proceso a cualquier 

precio. Ello es incompatible con la proclamación y protección constitucional de 

los derechos y libertades individuales que es uno de los objetivos esenciales del 

Estado constitucional. 

En consecuencia, la tutela efectiva de estos derechos y libertades conlleva la 

negación de eficacia jurídica probatoria a todas aquellas pruebas que lesionen 

derechos y libertades, aunque aquellas sean relevantes para la resolución de los 

casos y aunque ello suponga que no se castiguen algunos delitos y que queden 

en libertad sin cargos algunos delincuentes. 
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La relevancia y la posición preferente que tienen los derechos 

fundamentales en el sistema constitucional hacen que la búsqueda de la verdad 

en el proceso no solamente no pueda obtenerse a cualquier precio sino que tenga 

que ceder frente a la protección de los derechos individuales, que tendrán un 

valor superior en la ponderación de bienes jurídicos. 

Con carácter general y desde una perspectiva comparada, la regla de la 

exclusión de las pruebas ilícitas tiene su origen en Estados Unidos, habiéndose 

extendido a otros países incluso con ordenamientos jurídicos y sistemas 

procesales diferentes, sin perjuicio de que la regla pueda tener una naturaleza, 

fundamento, alcance y efectos diferentes. 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar y analizar la conexión o tipo de relación que debe de existir entre 

la exclusión probatoria de la prueba ilícita y las garantías constitucionales en 

el proceso penal peruano. 

Objetivos específicos 

• Explicar los fundamentos jurídicos del tratamiento doctrinario y 

jurisprudencia! de la exclusión probatoria como garantía constitucional en 

el modelo procesal garantista peruano y del derecho comparado. 
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• Describir y justificar las características que debe presentar el 

procedimiento de exclusión de las pruebas ilícitas en el marco de las 

garantías constitucionales penales. 

• Establecer el tipo de relación que debe existir entre la cuestión del carácter 

de la regla de exclusión y el debido proceso en el proceso penal. 

• Identificar y explicar las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita procedentes de su eficacia indirecta, derivada o refleja en el proceso 

penal peruano. 

1.3. Formulación de Hipótesis1 

Existe una relación directa entre la exclusión probatoria de la prueba ilícita 

y garantías constitucionales del proceso penal peruano, debido a que la 

prueba ilícita, que viola derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, significa que carece de validez legal, y por ende es 

nula de pleno derecho, y este efecto tiene fundamento en la 

constitucionalizacion del proceso penal y en las garantías constitucionales 

que la constitución reconoce como el debido proceso y la presunción de 

inocencia, en consecuencia el efecto de la ineficacia probatoria de la 

prueba ilícita se encuentra constitucionalizada, y elevada a nivel de 

garantía judicial básica. 

1 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son "opcionales", y si se plantean son 
solo descriptivas, como el que se ha planteado en el proyecto en el punto 2.5. constituyendo una 
hipótesis de trabajo, que nos servirá de guía en la investigación, los elementos de variables, unidad 
de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis correlaciónales, de causalidad o de 
diferencia de grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, 
planteamientos tomados de Mauro Zelayaran Duran de su libro "Metodología de la Investigación 
Jurídica" quien plantea al respecto que: " ... que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan 
una estructura de variables ... siendo simplemente enunciativas", p. 239. 
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1.4. Variables 

e Variable Independiente: Exclusión probatoria de la prueba ilícita 

Indicadores: 

./ Doctrina 

./ Normatividad 

./ Jurisprudencia 

./ Criterios jurídicos 

./ Derecho comparado 

• Variable Dependiente: Garantía constitucional: Debido 

proceso. 

Indicadores: 

./ Legalidad 

./ Autenticidad 

./ Garantías constitucionales 

./ Constitucioanlizacion del proceso 

./ Control 

./ Preservación Seguridad 

./ Aplicación 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar 

que la presente investigación será un aporte al entendimiento de la 

problemática judicial de nuestro problema de investigación. 

Por otro lado, revisado la información doctrinal al respecto, existen 

publicaciones que tratan el tema de la exclusión probatoria de la prueba 

ilícita, las misma que podemos encontrarlas en revistas especializadas como 

Actualidad Jurídica, Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Penal, Gaceta 

Constitucional, Justicia constitucional, entre otras publicaciones de revistas 

jurídicas etc. Así mismo se han encontrado fuentes bibliográficas virtuales, 

disponibles en bibliotecas virtuales -intemet -, como Scielo, J ,atintex, los que 

darán viabilidad a la investigación. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoria de la prueba 

A. Generalidades 

La publicación del Código Procesal Penal y las diversas modificatorias que se 

dan en esta materia; con la reforma de la justicia penal en el país la cual ha 

sido disefiada para instruir un sistema rápido y eficaz, con observancia de las 
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garantías constitucionales y principios democráticos en un Estado de Derecho 

que nos lleve a superar el obsoleto sistema inquisitivo y dar plenitud al 

modelo acusatorio. 

Dentro de este contexto el tema de la prueba en materia jurídica en 

cualquiera de las esferas del derecho es muy importante, así para el desarrollo 

de la ciencia jurídico procesal este tema es de suma importancia, pues no 

existe proceso judicial que no dependa estrictamente de la prueba, ni mucho 

menos una sentencia que establezca el derecho de las partes que no se 

sustente en prueba conocida y debatida en el seno del proceso, no puede 

existir una sentencia en materia penal que no fundamente sus considerandos 

en lo que es objetivamente veraz y a todas luces capaz de convencer sobre la 

inocencia o responsabilidad de un acusado2. 

Debido a la relevancia del asunto, la doctrina cada vez que ha tocado el tema 

lo ha desarrollado de manera prolija y la jurisprudencia de países que han 

tenido un desarrollo judicial envidiable así como otros que poseen un sistema 

jurídico diferente han ido cada vez perfilando los tópicos necesarios que se 

toman en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 

B. Concepto de prueba.-

Al iniciar la presente disertación será de suma importancia brindar un 

concepto de la Prueba, y para ello debemos recurrir a su sentido etimológico, 

así para Sentís Melendo, la palabra prueba, deriva del término latin probatio o 

2 TARUFFO, Michael (2008). "La Prueba", traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer 
Beltrán, Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 15. 
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probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa: bueno, 

por tanto lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad; de lo que 

se infiere, que probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una 

Sin embargo, podemos advertir que en el lenguaje corriente la prueba se 

entiende como equivalente a ensayo o experimento4, pero debe quedar en 

claro que la actividad probatoria es siempre posterior al ensayo o 

experimento, además este último tiene como finalidad el permitir realizar una 

afirmación en relación a la cosa ensayada, es decir tras el ensayo hay que-

probar, hay que verificar la exactitud de la afirmación formulada, en 

defmitiva se puede concluir que probar significa comprobar o verificar. 

De otro lado se afirma que la prueba en materia jurídica es aquella en la cual 

los procedimientos, mecanismos y medios a través de los cuales se desarrolla 

la actividad probatoria en el seno de un proceso, vienen determinados y 

regulados por leyes5• 

Asimismo la prueba como idea es un juicio de necesidad, pero una necesidad 

intelectual del ser humano como sujeto cognoscente. La prueba se presenta 

como la necesidad de comprobar, de verificar todo objeto de conocimiento; 

Díaz De León: comparte este criterio, para dicho autor "la prueba se traduce 

3 SENTIS MELENDO, Santiago (1973). "Que es la prueba- Naturaleza de la prueba", Revista 
derecho Procesal Iberoamericana 1973, Nros. 2-3, pp. 259-260. 
4 DELLEPIANE, Antonio (1996). "Nueva Teoría General de la Prueba", Editorial Temis, 
Bogotá, p. 14 
5 DE LA PLAZA, Manuel (1985). "Derecho Procesal Civil", Vol. 1, 2da. Edición, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 747 
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en la necesidad ineludible de demostración, de verificación o investigación de 

la verdad de aquello que se ha afirmado en el proceso6". 

De lo expuesto debemos dejar en claro que la prueba es algo distinto a la 

averiguación o investigación, para probar es necesario previamente 

investigar, averiguar o indagar. La averiguación es siempre anterior en el 

tiempo a la prueba, así tenemos que se investigan y averiguan unos hechos 

para poder realizar afirmaciones en tomo a los mismos, y una vez hechas 

tales afirmaciones es cuando tiene lugar la prueba de las mismas, es decir la 

verificación de su exactitud, así vemos que siendo necesaria la investigación, 

la misma no forma parte del fenómeno probatorio7• 

Sin embargo Couture afirma que la prueba en su acepción común, equivale 

tanto a la operación tendente a hallar algo incierto, como la destinada a 

demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto8; analizando esta 

posición creemos que la misma incide en error al comprender e~ la noción de 

prueba dos actividades distintas, la actividad de averiguación y la de 

verificación de lo previamente averiguado, debiéndose reservar el término 

prueba para esta última actividad. 

6 DIAZ DE LEON, Marco Antonio (1991 ). "Tratado sobre las pruebas penales", Editorial Porruá, 
Mexico, pp. 28-29 
7 SENTIS MELENDO, Santiago (2000). "Introducción al Derecho Probatorio", Editorial 
Castellana, Madrid, pp. 534 y 535; CAFERATA NORES, José (1986). "La Prueba en el Proceso 
Penal", Editorial Depalma, Buenos Aires, p. 3 dice: "En un sentido amplio prueba es lo que 
confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente". 
8 COUTURE, Eduardo J. (1985). "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Editorial Depalma, 
Buenos Aires, p. 215 
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C. Importancia 

La prueba tiene un gran importancia en la vida jurídica tal como nos lo hace 

saber la doctrina, así Davis Echandia sostenía que: "No se concebía una 

administración de justicia sin el soporte de una prueba", de igual parecer es 

Vareta, quien afirma: "sin la prueba el orden jurídico sucumbiría a la ley del 

más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera 

racional9". 

Sin la prueba no sería posible la eficacia de los derechos materiales, lo que se 

resume en el adagio: ''tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder 

probarlo10
"; sin la prueba el juez no podría tener un contacto con la realidad 

extraprocesal, así resulta dificil imaginar un proceso en el cual no se haya 

realizado algún tipo de actividad probatoria, por lo que se ha llegado a afirmar 

que sin la prueba no hay proceso11 • 

D. Algunas acepciones respecto a la prueba procesal12 

Existen varias acepciones en cuanto a la prueba procesal, sin embargo para 

nuestro estudio nos ocuparemos de las más útiles, con el fin de no crear 

redundancia en el desarrollo del tema, habiendo hecho esta salvedad, 

podemos decir que desde una perspectiva jurídico procesal, se habla de la 

9 VARELA, Casimiro (2004). "La Valoración de la Prueba", Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 
20. 
10 LO PEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (J 989). "Las escuchas telefónicas y la prueba 
ilegalmente obtenida", ediciones Akal, Madrid, p. 52; nos dice: "la prueba es, o debe ser, el eje 
principal de un proceso, y por ello de la misma en definitiva depende la realización de la justicia 
material". 
11 SENTIS MELENDO, Santiago. "Introducción ... ". Ob. Cit., Editorial Ejca, Buenos Aires, p. 
538; DOHRING, Erich (1986). "La prueba, su práctica y apreciación", Trad. BANZHAF, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, p. 12. 
12 TARUFFO, Michele (2002), "La prueba de los hechos", trad. J. Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 
pp. 439-440. 
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prueba como procedimiento, utilizada para probar (procedimiento 

probatorio), señalada como actividad procesal que se despliega durante el 

desarrollo de la causa por las partes y el Juez; asimismo, tenemos la prueba 

como medio o medios utilizados para la demostración del thema probandum; 

de la prueba como las razones, argumentos o motivos que se obtienen de los 

medios de prueba para llevar al Juez, al convencimiento de lo acontecido; de 

la prueba como resultado al afirmarse que tal hecho está probado o no. 

La doctrina considera, en tres, los aspectos desde los cuales se puede dar un 

concepto de prueba procesal: 

a) Aspecto de carácter objetivo: se considera prueba al medio que sirve para 

llevar al Juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la prueba como el 

instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza Judicia113• 

Tomando en cuenta este criterio, apreciamos que la pruebaabarcaría todas 

las actividades relativas a la búsqueda y obtención de las fuentes de prueba, 

así como la práctica de los diferentes medios de prueba a través de los cuales, 

las fuentes de las mismas se introducen en el proceso14• 

b) Aspecto subjetivo, en este caso se equipara la prueba al resultado que se 

obtiene de la misma, dicho de otro modo al convencimiento o grado de 

convicción que se produce en la mente del Juez, la prueba es el hecho mismo 

de la convicción judicial o del resultado de la actividad probatoria. 

13 FENECH, Miguel (1982). "El Proceso Penal", 3ra. Edición, Editorial Agesa, Madrid, p. 35. 
Nos dice: "la prueba en sentido objetivo, son todos aquellos medios que permiten al órgano 
jurisdiccional formar su convicción sobre la certeza de los propios hechos"; DE SANTOS, Víctor 
(1992). "La Prueba Judicial", Editora Universidad. Buenos Aires, p. 29. 
14 ASCENCIO MELLADO, José María (1989) "La Prueba Prohibida y Prueba ?reconstituida", 
Editora Trivium, Madrid, p. 15. 
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Taruffo, afirma: "Debemos entender a la prueba, como el resultado que 

deriva de la adquisición de los medios de prueba en el proceso y de su 

valoración por parte del Juez", en este sentido existe prueba cuando se 

establece que la afirmación sobre un hecho resulta verificada o confirmada 

basándose en los elementos cognoscitivos disponibles, así se utiliza el 

término prueba para hablar de carga de la prueba, valoración de la prueba o 

de éxito de la prueba. 

e) En un tercer aspecto se combinan el criterio objetivo de medio y el 

subjetivo de resultado, esta apreciación permite definir la prueba como el 

conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los 

hechos, para los fines del proceso que se deducen de los medios aportados. 

En la doctrirta Española Jiménez Asenjo señala, tres son los sentidos, como 

puede ser tomada la prueba: como fin, significando la demostración de la 

verdad o existencia de un hecho; como medio, siendo los instrumentos 

utjlizados para lograr aquel fin, y como actividad o función desarrollada para 

obtener la certeza moral que aquel fin requiere15• 

E. El objeto de la prueba hechos o afirmaciones 

En la doctrina existen dos posturas en torno al objeto de la prueba, según se 

considere como objeto a los hechos o a las afrrmaciones; un sector de la 

doctrina (mayoritario) al cual podemos denominar teoría clásica, considera 

que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos que no son otra cosa que 

15 JIMÉNES ASENJO, Enrique (1987). "Derecho Procesal Penal", Vol. 1, Editorial Revista de 
Derecho Privado, México, p. 392 
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los sucesos que acontecen en la realidad, los mismos que son introducidos por 

la partes en el proceso16• 

Para esta corriente el término hecho se utiliza en un sentido jurídico amplio, 

comprensivo de todo lo que puede ser percibido y que no es una simple 

entidad abstracta o idea pum, incluyendo por tanto las conductas humanas, 

los hechos de la naturaleza, las cosas u objetos materiales, la propia persona 

humana y los estados o hechos psíquicos o internos del ser humano17• 

Nuestros ordenamientos procesales influidos por esta orientación, suelen 

referirse a los hechos como objeto de la prueba procesaJI 8• Pero en nuestra 

opinión y de conformidad con la corriente doctrinal cada día más extendida, 

el objeto de la prueba no lo constituyen los hechos de la realidad sino las 

afirmaciones que las partes realizan en torno a dichos hechos; mediante la 

prueba se trata de verificar la exactitud de las afirmaciones formuladas por las 

partes procesales. 

La convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones formuladas por 

una de las partes no conlleva, per se, la determinación de la existencia de los 

hechos sobre los cuales se han realizado tales afirmaciones. De igual modo, el 

no convencimiento del Juez acerca de la exactitud no implica necesariamente 

que el hecho no existió en la realidad. Como advierte Muñoz Sabate: "nada 

hay más erróneo que creer, que la declaración de hechos probados contenida 

16 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 240. 
17 DEVIS ECHANDIA, Hemando. "Teoría general de la prueba judicial", Tomo l, Víctor P. De 
Zevalia Editor, Buenos Aires, p. 158 y ss. DE SANTO, Víctor. Ob. Cit., pp. 37-38 
18 Lo podemos comprobar al revisar los artículos 188 del Código Procesal Civil; Código Procesal 
Penal Art. 156 inc. 1 D. L. 957 del 29 de Julio del2004. 
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en una resolución judicial equivale a una declaración dogmática sobre la 

verdad de los mismos19• En pocas palabras la prueba procesal aspira a 

persuadir al Juez de la exactitud de las afirmaciones formuladas por las 

partes, siendo que las afirmaciones fácticas aparecen siempre mediatizadas 

por el propio lenguaje y por los juicios de valor que vierten las partes 

litigantes al realizarlas20, estas no se limitan a narrar asépticamente hechos 

sucedidos en la realidad, sino que al formular sus alegaciones expresan una 

visión particular o subjetiva de los hechos que responden a una previa 

valoración de los mismos. 

No podemos negar que, cuando alguna de las partes afirma algo no relata los 

hechos como sucedieron en realidad, sino que afirman hechos que tienen un 

matiz personal, tal que mejore su situación; por lo tanto los hechos sufren una 

transformación, entonces el juez no se enfrenta directamente con los hechos, 

sino con proposiCiones relativas a hechos21 • 

F. Algunas diferencias entre Jos actos de investigación y los actos de 

prueba 

La distinción entre actos de investigación y actos de prueba no presenta 

especial dificultad, como sefiala Gimeno Sendra, "los actos de prueba 

requieren el cumplimiento al menos de dos requisitos, uno objetivo 

19 MUÑOZ SABATE, Luis (1997). "Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la 
prueba en el proceso", Editorial Temis, Bogotá, p. 57. 
20 RAMOS MENDEZ, Francisco (1992). "Derecho Procesal Civil", Tomo I, J. M. Bosch Edito, 
Barcelona, p. 540. 
21 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1997). "La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso 
Penal", José Maria Bosch Editor, Barcelona, p. 36 
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consistente en la contradicción y otro subjetivo, por cuanto la prueba ha de 

estar_ inter.venida por un órgano judicial22". 

Siguiendo la opinión del profesor Ortells Ramos, podemos señalar las 

siguientes diferencias: 

- En cuanto a su estructura los actos de prueba presuponen la realización de 

las afirmaciones de hechos que constituyen su objeto, en tanto que los 

actos de investigación se realizan con anterioridad a la formulación de 

tales afirmaciones y su finalidad es aportar aquellos elementos necesarios 

para posibilitar la realización de las mismas. 

- Los actos de investigación se enmarcan en el seno de la instrucción y 

cumplen por tanto, la finalidad que se asigna a esta: la preparación del 

Juicio Oral; por el contrario los actos de prueba se realizan en el acto de 

Juicio Oral y su fmalidad es lograr la convicción judicial y de servir de 

fundamento a la sentencia23• 

- Los actos de investigación tienen por misión introducir los hechos en el 

procedimiento y contribuir a formar en el juez el juicio de probabilidad 

suficiente para disponer la imputación y adoptar las oportunas medidas 

cautelares. Sin embargo al momento de dictar una sentencia se requiere 

que el juzgador esté plenamente convencido de la responsabilidad, 

convencimiento que debe estar basado en actos de prueba. 

22 GIMENO SENDRA, Vicente (1997). "El Nuevo Proceso Penal", José María Bosch Editor, 
Madrid, pp. 80-81 
23 ORTELLS RAMOS, Manuel y otros (1991). "Derecho Jurisdiccional", Tomo III, José María 
Bosch Editor, Madrid, p. 174. PTETRO CASTRO, Leonardo (1982). "Derecho Procesal Penal", 
Editorial Tecnos, Madrid, pp. 227-228 en donde distingue entre Jos actos de investigación y los 
actos de prueba. 
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G. La prueba en el ámbito policial 

Sabido es al nivel de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que los 

atestados de la policía tienen el genérico valor de "denuncia", por lo que, en 

sí mismos, no son medios, sino objeto de prueba. Por esta razón, los hechos 

en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de 

auténticos medios probatorios, como lo es la declaración testifical del 

funcionario de policía que intervino en el atestado, medio probatorio este 

último a través del cual se ha de introducir necesariamente la declaración 

policial del detenido, pues nadie puede ser condenado con su solo dicho en el 

ámbito policial. 

A la Policía judicial, máS que realizar actos de prueba, lo que en realidad le 

compete es la "averiguación del delito y descubrimiento del delincuente", 

esto es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar 

el hecho punible y su autoría (fin probatorio e individualizador)24• Esta 

facultad de investigación se desprende claramente del Art. 166° de la 

Constitución, pues allí se le atribuye la potestad de "prevenir, investigar y 

combatir la delincuencia". 

Sin embargo, junto a esta facultad investigadora también se le faculta 

excepcionalmente, y sin que ello contradiga lo dispuesto en la Constitución 

(Art. 166°), a asumir una función aseguradora del cuerpo del delito, así como 

24 Con la dación del Código de Procesal Penal. Decreto Legislativo 638, se ha regulado y 
especificado cuales son las facultades otorgadas a la policía (Art. 106). De igual forma con la 
reciente publicación del código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 en el Art. 68 se indican las 
atribuciones de la Policía. 
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a acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las, 

actas policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.). 

La doctrina al igual que la jurisprudencia constitucional admiten, que tales 

actos de constancia tienen el valor de prueba pre constituida al igual que todas 

aquellas diligencias, como las fotografias, croquis, resultados de las pruebas 

de dosaje etílico, etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos o 

elementos fácticos de la realidad externa que tienen que ser asegurados 

urgentemente en el momento de la intervención policial, caso contrario, dicha 

evidencia corre el riesgo que se pierda, y por consiguiente el delito no pueda 

ser probado y su autor quede impune. 

En resumen, la Policía generalmente realiza actos de investigación, y 

excepcionalmente actos de prueba, que reciben el nombre de prueba pre 

constituida, la misma que tendrá eficacia, siempre que sea urgente y necesaria25, 

o que no pueda ser asegurada por el Juez a través de la prueba anticipada. 

25 Los requisitos de la prueba de urgencia, según la jurisprudencia española son: 
a) Material: que verse sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la 
celebración del juicio oral (SSTC 137/1988, 154/1990, 4111991, 303/1993, 32311993, 79/1994, 
36/1995 y 5111995). 
b) Subjetivo: que sean intervenidas por la única autoridad dotada de la suficiente independencia 
para generar actos de prueba, cual es el Juez de instrucción (STC 303/1992). Todo ello sin 
perjuicio que, por especiales razones de urgencia, también esté habilitada la policía judicial para 
efectuar determinadas diligencias de constancia, recoger y custodiar los elementos del cuerpo del 
delito (SSTC 107/1983, 201/1989, 138/1992 y 303/1993, entre otras). 
e) Objetivo: cual es la necesidad que se garantice la contradicción, por lo cual, siempre que sea 
factible, se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha 
prueba sumarial, a fin de que pueda interrogar al testigo o preguntar al perito (STC 303/1993). 
d) Formal: como lo es la exigencia, de un lado, que el régimen de ejecución de la prueba sumarial 
sea el mismo que el del juicio oral, esto es, el de la cross examination, (diferenciándose de este 
modo de los correlativos actos de investigación en los que, las preguntas de las partes han de 
formularse a través del Juez de instrucción), así como, de otro, que su objeto sea introducido en 
dicho juicio público mediante la "lectura de documentos", la cual ha de posibilitar someter su 
contenido a confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral 
(SSTC 25/1988, 60/1988, 5111990, 140/1991 y la última STC 200/1996, fundamento jurídico 2.0

). 
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Así, por ejemplo, no pueden constituir prueba preconstituida: el reconocimiento 

fotográfico policial, por parte de la víctima o testigo; la declaración testifical 

víctima en atestado; el reconocimiento fotográfico policial y declaración 

sumarial de la víctima; el reconocimiento policial en rueda y declaración 

sumarial de testigo; la declaración sumarial del coimputado; la declaración 

testifical sumarial e inspección ocular sin contradicción; la inspección ocular por 

la policía: no es prueba; reconocimientos policiales fotográficos: válidos como 

prueba si posteriormente se convalidan mediante reconocimiento judicial «en 

rueda»; no es prueba la de los «confidentes policiales»26
, etc. 

En nuestro país no está adecuadamente legislado, tampoco delineado 

jurisprudencia} mente, y mucho menos difundido, los criterios por los cuales 

la Policía debe realizar los actos de investigación, y de otro lado, los actos de 

aseguramiento probatorio (prueba de urgencia). 

En la praxis, los jueces otorgan de la manera más diversa, valor a los medios 

de investigación que a los actos de prueba, razón por la cual, se puede seguir 

afirmando que en el Perú, se sigue condenando a las personas por el solo 

26 En definitiva en España la utilización como prueba de cargo de testimonios de confidentes 
anónimos, que no pueden ser interrogados por el acusado, ni siquiera cuestionados en su 
imparcialidad por desconocer su identidad, aparece proscrita. En primer lugar, en el plano de los 
derechos fundamentales reconocidos supranacional mente, por vulnerar el Art. 6.3, d) del 
Convenio de Roma, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre de 
1979), que garantiza expresamente el derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo. En 
segundo lugar, en el plano Constitucional, por vulnerar el derecho a un proceso con todas las 
garantías y sin indefensión, reconocido en el Art. 24.1° y 2° de la Constitución Española. En tercer 
lugar, en el plano de la legalidad ordinaria, por desconocer lo prevenido en el Art. 710 de la 
LECrim., conforme al cual los testigos de referencia "precisarán .el origen de la noticia, designando 
con su nombre y apellidos, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere 
comunicado", como ya se ha expresado. Y, por último, en el ámbito jurisprudencia!, al violentar 
las exigencias que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 217/1989, 303/1993 o 
35/1995), como la de esta Sala (STS 30 mayo 1995 o Sentencia 563/1996, de 20 septiembre, entre 
otras), imponen para la validez como prueba de cargo del testimonio de referencia.» 
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mérito del atestado policiaJ27• El Art. 62° del Código de Procedimientos 

Penales, modificado por el D. Leg. 126, sefiala que la " .. .investigación 

policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio 

Público constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su 

oportunidad por los jueces y tribunales, conforme lo dispuesto por el Art. 

283° de este Código ... ". 

Respecto a esto tenemos que dejar en claro lo siguiente: aun cuando la 

investigación policial se realice en presencia del Ministerio Público, ello no 

deja de referirse a los actos de investigación; y cuando menciona que 

"deberá" valorarse conforme el Art. 283° se refiere, a la valoración que con 

discrecionalidad se realizará de los actos de investigación obtenidos por la 

Policía, durante la fase preliminar, .luego de que hayan sido introducidos al 

juicio oral, y convertidos así en actos de prueba. 

No debe entenderse literalmente la norma del Art. 62°, pues se corre el riesgo 

de obligar a los jueces a valorar un acto de investigación y no una verdadera 

prueba penal. Esta norma procesal, si bien no es abiertamente 

inconstitucional, debe ser interpretada correctamente, o en todo caso 

modificada o aclarada. 

La presencia del Ministerio Público durante la investigación policial, no 

sustituye la garantía del juicio oral, por ello la prueba para ser valorada tiene 

27 Una investigación realizada a nivel nacional por un equipo de expertos de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en convenio con el Poder Judicial y la AID, llamado "Diagnóstico 
integral de la Justicia penal en el Perú", realizado en 1989, determinó de un universo de casos 
estudiados, en un 85% de procesos penales se condenaba a las personas únicamente por lo actuado 
policialmente, lo que al decir del referido estudio, a nivel judicial no se aportaba nada nuevo, y que 
era la Policía la que verdaderamente decidia el sentido de la sentencia penal. 
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que pasar por la contradicción y la oralidad, y ello como sabemos no se da 

durante la fase de investigación. Además, el Art. 283 ° se refiere a la 

valoración de las pruebas que han sido introducidas en el Juicio oral. De tal 

manera que de ninguna forma puede aceptarse una interpretación literal del 

Art. 62°, pues ello nos llevaría peligrosamente a convalidar y legitimar las 

sentencias condenatorias que se dictan en el proceso penal sumario, ya que, el 

imperativo "deberá" es contradictorio con el principio de la libre valoración, 

por lo que mejor sería reemplazarlo con el condicional "podrá". 

2.2.2. La prueba ilícita o prohibida 

La idea que se nos viene a la mente al escuchar este término del derecho 

procesal es que se trataría de algo ilegal, contrario a derecho y no deja de 

tener sentido sino que más específicamente nos referimos a la actividad de 

conseguir la prueba relacionada con actos ilegales, es decir que los 

encargados de la labor de investigación, llámese La Policía y el Ministerio 

Público (Arts. 166 y 159 lnc. 4 de la Constitución) al cumplir su misión 

encomendada no pueden violar lo establecido en las normas que constituyen 

las garantías propias de un debido proceso, porque está absolutamente 

prohibida tal vulneración. 

En este sentido debemos entender por garantías, como afirma Perfecto Andrés 

Ibáftez "al conjunto de prevenciones o cautelas, institucionalizadas en los 

modernos ordenamientos bajo la fonna de límites al ejercicio del poder 

estatal, que se traducen para el ciudadano, en el derecho a no ser interferido 

en el ejercicio de su libertad al menos que se den algunas circunstancias 
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predeterminadas por la Ley, y que la acción del estado cuando la Constitución 

y la Ley le habiliten, para penetrar en ese ámbito de autonomía individual, se 

desarrolle conforme a determinadas reglas28". 

A. Concepto de la prueba prohibida 

En el año 1903 Emst Beling la definió de la siguiente manera: "La prueba 

prohibida es aquella que se obtiene con infracción de los derechos 

fundamentales, entendiendo por obtención aquella labor tendente a allegar un 

resultado probatorio al proceso, esto es tanto la actividad de búsqueda e 

investigación de la fuente de prueba como la labor de obtención del resultado 

a partir de una fuente de prueba por mecanismos que violan los derechos 

fundamentales, aplicación a la fuente de un método ilícito y extracción de un 

resultado que en si mismo viola un derecho esencial"29• 

Las normas relativas a la prueba son normas de garantía con fundamento 

constitucional que están dirigidas a asegurar la garantía de defensa del 

acusado (Art. 139 Inc. 14 Constitución), en opinión de López-Barja De 

Quiroga las prescripciones legales sobre la prueba tienen directo amparo 

constitucional y de ellas se deduce, que solo es posible la realización de las 

pruebas en la forma expresamente prescrita por la ley, en tanto ésta sea 

compatible con los derechos fundamentales, debido a que su actuación debe 

sujetarse a las normas que con tal fin han de existir3°. 

28 ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto (1996). "La función de las garantías en la actividad probatoria", 
en AA. VV.: Valoración de la prueba, F&G Editores, Guatemala, p. 78. 
29 Citado por ASENCIO MELLADO, José Maria. Ob. Cit., pp. 81-82. 
30 LOPEZ-BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., pp. 83-84. 
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La Corte Suprema Federal Alemana, dice al respecto: No es un principio de la 

Ordenanza Procesal Penal alemana que la verdad debe ser investigada a 

cualquier precio, ha de considerarse que el fin de averiguar y sancionar los 

hechos punibles es ciertamente de la mayor importancia, pero no puede 

constituir siempre y bajo cualquier circunstancia interés prevalente del estado, 

el respeto de los derechos fundamentales es el límite de los poderes públicos 

en su lucha contra la criminalidad, de ahí que Eberhard Struensee concluya: 

"quien quiere combatir el ilícito, no puede cometer ilícitos con esa 

El fundamento radica en que el medio de prueba prohibido no puede ser en 

forma alguna utilizado, ni mucho menos puede ser esgrimido por el Juez 

como fundamento para su sentencia, ya que se debería considerar como no 

realizado. 

En la actualidad la posición legal y doctrinal respecto a la prueba prohibida 

como afirma Fabricio Guariglia va de acuerdo al modelo de Estado, 

indicando que se presentan dos modelos: El Primer modelo Control del delito 

ó El Estado-Policía es administrativo y gerencial, el interés de un estado 

poderoso en castigar a todos los culpables, que exige una averiguación 

ilimitada de la verdad. El Segundo modelo del Debido Proceso ó modelo de 

Estado de Derecho, contradictorio y judicial32, el interés del Estado de 

Derecho exigen una limitación de las pesquisas estatales, a fin de 

31 STRUENSEE, Ebcrhard (1994). "La Prueba Prohibida", en Revista Peruana de Ciencias 
Penales, afio Il. N° 4, Lima, p. 667. 
32 GUARIGLIA, Fabricio (1993). "Las prohibiciones probatorias", en AA. VV.: El Nuevo 
Código Procesal Penal de la Nación, Editores Del Puerto, Buenos Aires, p. 19. 
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salvaguardar los derechos de los inocentes y especialmente los derechos 

fundamentales. 

Kart Heinz Góssel, indica: "se trata de una encrucijada entre los intereses del 

Estado a un efectivo procedimiento penal, en cuanto comunidad jurídica, y 

los intereses del individuo a la protección de sus derechos personales"33• 

B. Las reglas de exclusión 

La invalidez de los actos obtenidos en violación a derechos y garantías 

constitucionales se denominan reglas de exclusión, así mismo la transmisión 

de este efecto a los que sean su consecuencia se le define como (doctrina de 

los frutos del árbol venenoso), estas instituciones tuvieron su origen en la 

jurisprudencia, puesto que las constituciones y legislaciones clásicas no 

contenían expresamente la regla de exclusión; tal es así que el Tribunal 

Constitucional Espafiol aplicó por primera vez la exclusión de la prueba ilícita 

en 1982; al respecto, Rives Seba34 señ.ala: "el comienzo de las exclusiones en 

la Jurisprudencia espafiola en la STC 114 del 29 /11/1984, reconoce que el 

mismo Tribunal en Sent. 55 del26/7/1982 había sostenido que la presunción 

de inocencia solo podía ser enervada por prueba que haya llegado con las 

debidas garantías al proceso". 

El precttrsor del tema de las exclusiones probatorias fue el Caso Boyd en 

1886 fallado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la que se 

cuestionó una prueba consistente en una factura que el acusado fue obligado a 

33 Ibídem 
34 RlVES SEBA, Antonio Pablo (1999). "La Prueba en el proceso Penal: Doctrina de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo", Editorial Aranzadi, Navarra, p. 517. 
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aportar en contra de su voluntad; la corte encontró una íntima relación entre la 

cuarta (garantía contra los registros, requisas y secuestros irrazonables) y la 

Quinta enmienda (que protege contra la autoincriminación involuntaria) y 

sostuvo que la aportación de libros y papeles privados para ser usados como 

prueba en contra de quien fue obligado a hacerlo, vulnera ambas enmiendas 

citadas. En el caso Rochin v. California de 1952, la policía había 

interrumpido sin orden en el dormitorio del acusado, lo capturó y lo hizo 

vomitar, secuestrando así cápsulas de morfma que se había tragado, la Corte 

adujo violación al debido proceso porque la actividad de investigación 

constituía una conducta que shockeaba la conciencia. 

Otro caso para ser tomado en cuenta es el de Miranda v. Arizona que impuso 

a la policía la obligación de advertir los derechos constitucionales a las 

personas que va a interrogar bajo su custodia como sospechosas de haber 

cometido un delito, excluyendo las confesiones tomadas sin esos recaudos, 

los así llamados derechos de miranda consisten en la comunicación al 

detenido de guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su 

contra, etc. 

C. La aplicación y extensión de la prueba prohibida, sus efectos 

En opinión de Vega Torres35 , dos son los supuestos incorporados en esta 

institución: 

35 Citado por CABRERA ZEGOVIA, Juan Carlos (2010): "Algunos apuntes doctrinarios sobre la 
prueba y la prueba prohibida" Disponible en sitio web: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/probanza.htm; consultado el 20 de diciembre 
del2013. 
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l. Cuando en la práctica de actos de pruebas no se hayan observado las 

formas legales que aseguren la efectividad de las exigencias 

constitucionales de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación. 

2. Cuando en la práctica de diligencias policiales y sumariales (actos de 

investigación) no reproducibles en juicio, se haya lesionado algún 

derecho fundamental. 

La jurisprudencia y el derecho comparado se ocupan del tema de la extensión 

de la prueba prohibida a fin de afirmar . la ineficacia procesal de 

quebrantamientos indirectos a los derechos fundamentales en la obtención de 

fuentes de prueba. Se trata, de lo que denomina la jurisprudencia americana 

the fruit of the poisonous tree doctrine (doctrina del árbol del fruto 

envenenado) o the taintedfruit (fruto prohibido o manchado) y la teoría del 

efecto reflejo de la pruebas ilícita o efecto extensivo. En buena cuenta es una 

derivación importante de la prohibición de aprovechamiento de resultados 

probatorios36• 

Debemos entender por Efecto Reflejo aquellos supuestos en los que la 

prueba ha sido obtenida en forma lícita, pero se ha llegado a ella gracias a 

conocimientos seguidos en forma ilícitas, un ejemplo sería el caso de un 

detenido que revela en un interrogatorio ilegal el lugar donde ocultó las armas 

y el botín del robo, la policía acude al fiscal y este solicita al juez la orden de 

allanamiento, la que permite ingresar a los predios donde se encuentra lo que 

se buscaba levantándose el acta correspondiente (incautación o secuestro). 

36 Ibídem 
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Toma García afirma: "la eficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta 

aquellas otras pruebas que si bien son en sí mismas legales, no obstante se 

basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que 

tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas37". Podemos señalar que 

el método aconsejable para verificar si una actuación procesal es derivación 

necesaria del acto inicial violatorio de la garantía, es el de la supresión mental 

hipotética, si al suprimirse mentalmente el acto viciado, desaparece 

hipotéticamente tal actuación, es porque constituye fruto o derivación de 

aqueJ38• 

Cam~rata Nores, señala: "El proceso penal se debe hacer operativa las 

garantías constitucionales, de suerte que se debe privar de valor, nó solo a las 

pruebas que constituyan el corpus de su violación, sino también a aquellas 

que sean la consecuencia necesaria e inmediata de ella,~ descalificando así 

tanto sus quebrantamientos palmarios o evidentes, como los larvados o 

encubiertos39• 

En cuanto a los efectos de la prueba prohibida, estos se dan en el ámbito de 

las sanciones, ya sean la nulidad o las exclusiones probatorias, y la ineficacia 

que es a la vez el resultado de la nulidad y la sanción de las exclusiones 

probatorias, por lo que la nulidad es en la mayor parte de los casos, la vía 

37 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y otros (1993). "Derecho Procesal Penal", Centro de 
Estudios Ramon Areces, Madrid, p. 469. 
38 CA VALLERO, Ricardo Juan (1997). "Justicia Criminal", Editorial Universidad, Buenos Aires, 
p. 55. 
39 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988). "La prueba obtenida por quebrantamientos 
constitucionales", en Temas de Derecho Procesal Penal, Depalma, Buenos Aires, pp. 197-198 
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válida que establecen las leyes rituales para extirpar un acto obtenido en 

infracción constitucional. 

El Tribunal Supremo Espafiol reconoce que los efectos de ambas son, en 

definitiva los mismos4°. Pero debemos distinguir que ambas sanciones 

nulidad y exclusiones probatorias no deben equipararse, ya que existen 

diferencias, mientras que la nulidad recae sobre actos procesales, las 

exclusiones probatorias comprenden no sólo los actos procesales41 , sino 

también los cumplidos fuera de él, aún antes de su comienzo y por personas 

que no son sujetos procesales. Asimismo la nulidad afecta solo aquellos actos 

que dependan jurídicamente del acto viciado. 

D. Algunas excepciones a las exclusiones probatorias 

Entre ellas tenemos las siguientes42 : 

a) La Fuente Independiente: Esta excepción funciona cuando al acto ilegal 

o a sus consecuencias se puede llegar por medios probatorios legales 

presentes que no tienen conexión con la violación constitucional. Es decir qué 

aún suprimiendo hipotéticamente el acto viciado (confesión bajo tormentos, 

que indicá el lugar donde se escondió el arma homicida), se puede igualmente 

arribar a sus consecuencias (secuestro del arma) por vías legales 

40 Auto del 18/6/1992 citado por MARTI SANCHEZ, N (1998). "La llamada "prueba ilícita" y 
sus consecuencias procesales", en Actualidad Penal, p. 152. 
41 VELEZ MARICONDE, Alfredo (1982). "Derecho Procesal Penal", Tomo JI, 3ra. Edición, 
Editora Córdoba, Córdoba, pp. 120 -121. En base a esta distinción, una corriente superada excluía 
del régimen de las nulidades los actos practicados por la policía en el sumario de prevención (Cám. 
8" del Crimen Córdoba, en Monzón. Comercio y Justicia 16/3/1975). Lo que constituyó una vía 
indirecta de no tratar las exclusiones probatorias. . 
42 MUÑOZ SABATÉ, Luis (1997). "Técnica Probatoria. Estudios sobre las Dificultades de la 
Prueba en el Proceso", TEMIS, Santa Fe de Bogotá, Colombia, p. 234 y ss. 
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independiente; se ha dicho que esta limitación "implica que no será 

procedente la exclusión cuando exista algún cauce de investigación 

autónomo ... que con seguridad permita arribar al mismo elemento, y que 

dicha vía investigativa se encuentre comprobada43". 

b) El Descubrimiento Inevitable: Cuando la actividad ilícita (allanamiento 

sin orden) y sus consecuencias (secuestro de estupefacientes) se hubieran 

conocido por otros caminos que en el futuro, indefectiblemente se hubiesen 

presentado, prescindiendo de la actuación contraria a derecho (alguna persona 

que presenció el ingreso de droga al domicilio y estaba dispuesta a 

denunciarlo). La diferencia con la anterior excepción la apreciamos cuando en 

la fuente independiente se requiere que la prueba alternativa e independiente 

sea actual, en cambio en el descubrimiento inevitable se requiere que sea 

hipotéticamente factible, además esta última no requiere una línea de 

investigación distinta, actual y comprobada en el expediente, sino que basta 

una concatenación hipotética44 • 

En el juicio Nix v. WiJJiams, se aplicó la excepción del descubrimiento 

inevitable, ante un caso en el que una persona con problemas mentales fugada 

de un hospital psiquiátrico mató a una menor de edad. Su abogado le había 

aconsejado que no respondiera al interrogatorio policial, pero la policía lo 

trasladó a la zona del hecho y le pidió que señalara dónde estaba el cuerpo 

para darle cristiana sepultura. El acusado confesó el lugar y el cuerpo fue 

encontrado. La prueba se hizo valer, porque aun cuando no hubiese realizado 

43 ROMERO COLOMA, Aurelia María (2000). "Problemática de la prueba testifical en el 
proceso penal", Editora Civitas, Madrid, p. 128. 
44 Ibídem. 
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esa confesión, el cadáver habría sido igualmente hallado por las patrullas que 

lo buscaban, que estaban llegando al lugar. 

e) La Buena Fe: Es común, sobre todo en materia de allanamiento y 

requisas, que por error se lleve a cabo un procedimiento que vulnera la 

garantía constitucional en juego o su reglamentación, en el cual ha existido 

buena fe de los funcionarios que actuaron. Un ejemplo sería el caso que un 

policía escucha gritos de auxilio en el interior de una casa e ingresa sin orden, 

encontrándose con una fiesta en la que se consumía droga y los gritos eran 

proferidos en broma. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos elaboró esta doctrina y se basa en la 

posibilidad de valorar las evidencias obtenidas en infracción a principios 

constitucionales si ésta fue realizada sin intención, generalmente por error o 

ignorancia. El máximo tribunal norteamericano ha aceptado implícitamente la 

excepción en distintos pronunciamientos como el caso Adams v Williams, 

allí se discutía la validez de un secuestro de drogas efectuado en el marco de 

una requisa policial en la cual los policías sospechaban que el interceptado 

podía llevar armas, pero no estupefacientes. La admisión del secuestro se 

basó en que de acuerdo con la doctrina sentada en Terry v. Ohio: la policía 

puede revisar a un sujeto si sospecha que lleva armas, como en el caso Adams 

la policía había hecho la requisa sospechando tal circunstancia, se consideró 

válido el secuestro de droga que resultó imprevistamente. 

d) La Doctrina Del Purgen Tain, De Los Vicios Subsanandos O Del Tinte 

Diluido: Esta excepción también es creación del derecho judicial 
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estadounidense, se aplica a violaciones constitucionales que han tenido 

derivaciones en actos posteriores, pero la propagación del vicio se ha 

atenuado, diluido o eliminado por la falta de inmediación entre los últimos 

actos y el original que se obtuvo en forma ilegal. 

Se ha sostenido que la exclusión de frutos probatorios no es necesaria si la 

relación entre la ilegalidad y la prueba actualmente cuestionada es tal que el 

evento de la ilicitud fue atenuado al momento en que la evidencia fue 

obtenida. 

Díaz Cantón45, ejemplifica esta excepción en base al caso Wong Sun46 la 

policía detuvo ilegalmente a A, el cual sindicó a B por haberle vendido droga. 

La policía acude a B, a quien le secuestran droga, B declara que los 

estupefacientes le fueron suministrados por C. A logró la exclusión de su 

confesión y su efecto inmediato, el secuestro de droga a B. Pero cuando C 

reclamó que la ineficacia lo alcanzaba, su pedido fue rechazado por la tenue 

relación con la ilicitud inicial que disipó el tinte de ilegalidad. A esta 

ejemplificación debe agregarse un dato que fue relevante para la decisión de 

este caso, vinculado al tráfico de heroína. Si bien Wong Sun había sido mal 

arrestado, a los pocos días de su liberación concurrió voluntariamente ante la 

policía y espontáneamente efectuó una confesión, esta circunstancia también 

fue tenida en cuenta para la disipación del veneno. 

45 DIAZ CANTÓN Fernando (1999). "Exclusión de la prueba obtenida por medios ilícitos", en 
Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, p. 341. 
46 Se refiere al caso WONG SUN v US (371 US 471). 

31 



e) El Principio de Proporcionalidad: Esta excepción tiene gran influencia 

en el derecho europeo continental, supedita la aplicación de la exclusión a la 

relación de importancia y gravedad que tengan el acto ilegal y las 

consecuencias negativas de su eventual ineficacia. Pellegrini Grinover47 

encuentra relación entre este principio y la construcción jurisprudencia} de 

razonabilidad de la Corte de Los Estados Unidos. 

En la jurisprudencia alemana, el principio de proporcionalidad se limita a 

situaciones excepcionales e inusuales, siempre que, la admisión de la prueba 

ilícita constituya el único camino posible y razonable para proteger otros 

valores fundamentales y más urgentes; importa un examen entre el medio 

empleado y la finalidad a la cuál se tiende, de forma que, la prueba obtenida 

por medios inconstitucionales será admisible cuando consista en el único 

medio de evitar un desastre de grandes proporciones48• 

El Tribunal Federal de Casación Penal Suizo, en el caso Schenk señaló: debe 

examinarse en cada caso particular si la violación legal es tan grave que no 

permite utilizar la prueba obtenida ilegalmente, para cuya determinación hay 

que ponderar los intereses y los derechos en juego; la Jurisprudencia 

Espaftola seftala que el principio de proporcionalidad exige una ponderación 

entre la sanción jurídica y la entidad real del defecto. 

47 PELLRGRlNT GRlNOVRR,. Ada (2007). "La nulidad en el procedimiento penal. Pruebas 
ilícitasl en La prueba ilícita en el procedimiento penal México-Espafia-Argentina-Brasil, Instituto 
Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, UNAM, México, p. 34 
48 BERNAL PULLIDO, Carlos. "El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales" 
Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 75 
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Un aspecto importante del caso Schenk es que del mismo se desprende una 

pauta que permite conocer objetivamente cuando una infracción 

constitucional puede ser tolerada, de acuerdo a este precedente, debe tenerse 

en cuenta si la medida probatoria viciada es de las que puede ser dispuesta 

con orden judicial, como ocurre con las intervenciones telefónicas, a 

diferencia de una confesión forzada. Es decir se está refiriendo aquellos 

derechos y garantías constitucionales que no son absolutos porque admiten su 

quebrantamiento mediando ciertos requisitos, sobre los cuales el derecho 

penal ofrece una protección de segundo nive149• 

f) El Balacing Test: Elaborado por el derecho judicial norteamericano, el 

cual deja al arbitrio judicial valorar la conveniencia de excluir la prueba ilícita 

en cada caso concreto, teniendo en cuenta la intensidad de la infracción, la 

cantidad de invasión, la conciencia de la violación y el dafio que la exclusión 

podría ocasionar-5°. 

En el caso US. v. Williams (1980) se aceptó el valor de un secuestro de 

heroína hallado en la requisa a un vehículo interceptado por una infracción de 

tránsito, sin que haya habido sospecha previa de la presencia del narcótico. El 

mismo afio en el caso US v. Payner51 la Corte entendió: que la exclusión de la 

prueba en cada caso de ilegalidad debe ser sopesada frente al considerable 

dafio que pueda surgir de una aplicación indiscriminada de la regla de 

exclusión. 

49 DIAZ CANTÓN Fernando. Ob. Cit., p. 343. 
so MUÑOZ SABATÉ, Luis (1997). "Técnica Probatoria. Estudios sobre las Dificultades de la 
Prueba en el Proceso", TEMIS, Santa Fe de Bogotá, Colombia, p. 134. 
SI GUARTGLIA, Fabricio. Ob. Cit., p. 19. 
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2.2.3. Procedimiento de exclusión de la prueba ilícita 

2.2.3.1. Generalidades 

El Debido Proceso, además de un derecho fundamental52, es un principio 

rector del Derecho Procesal y de la actividad jurisdiccional del Estado, 

abarcando - entre otros - el Derecho a la Defensa, el mismo que a su vez 

incluye el Derecho a la Prueba53, entendido este último como el derecho de la 

defensa a presentar y actuar medios probatorios en el juicio y que los mismos 

san objetos de valoración por el juzgador. 

En tal sentido, la prueba es uno de pilares fundamentales del proceso penal, 

sin embargo es también el elemento procesal más susceptible de ser viciado 

durante sus distintos momentos en el proceso penal: obtención, presentación, 

admisión, actuación y valoración. Es en este contexto que la prueba ilícita o 

prohibida se ha convertido en una de las instituciones más controvertidas del 

estado actual de la ciencia procesal penal54• 

En dicha institución se observa claramente la confrontación entre los intereses 

estatales por reprimir el fenómeno criminal y los intereses ciudadanos por 

52 Si bien es cierto la Constitución de 1993 no considera al debido proceso dentro del listado de 
derechos fundamentales establecido en su Artículo 2°, sino que lo ubica dentro de los principios y 
derechos de la función jurisdiccional (Artículo 139°, inc. 3), los principales instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos lo consideran como un derecho fundamental: Artículo 8° 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 14° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, etc. 
53 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2003). "El Proceso Penal. Teoría y Práctica", Palestra 
Editores, Lima, p. 48; SAN MARTÍN CASTRO, César (2000). "Derecho Procesal penal", 2da. 
Reimpresión Corregida, Grijley Editores, Lima, pp. 54 y ss. 
54 Cabe mencionar que la problemática e importancia de la prueba prohibida excede el ámbito de 
lo pcnlll, siendo tan relevante en el proceso civil, administrativo, etc. 
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preservar sus espacios de libertad y seguridad jurídica. La doctrina no es 

pacifica respecto a las implicancias de la prueba ilícita55 • 

Debemos recordar que el proceso es un instrumento de la realización del 

derecho material, por lo tanto su desarrollo no puede contradecir tal objeto. 

Como señala la profesora Pe11egrini56 "la finalidad del proc~so no es la de 

aplicar la pena al reo de cualquier modo, la verdad debe ser obtenida de 

acuerdo con una forma moral inatacable" En tal orden de ideas, Beling, 

pionero en el estudio de la prueba ilícita, caracterizó a esta última como el 

límite de la averiguación deJa verdad en el proceso penal57• 

Dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde el fin supremo 

es la persona humana (Artículo 1 o de la Constitución Política del Perú), la 

exclusión de la prueba ilícita no es solo una norma jurídica sino 

principalmente una regla ética. 

Si bien es cierto el Estado tiene entre sus tareas la lucha contra la 

criminalidad, esta no se puede realizar obviando sus funciones básicas como 

es la tutela de los derechos humanos. Al respecto, el artículo 44 de la 

Constitución de 1993 y el artículo 1 o de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establecen con claridad meridiana el carácter primordial 

55 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo (2001). "El problema de la "Prueba Ilícita" un caso 
de coriflicto de derechos. Una perspectiva constitucional procesal". En Revista: Themis, Segunda 
Época, N° 43, Lima, pp. 148 y 149. El citado autor reseña las tres grandes posturas existentes 
respecto a la admisibilidad de la prueba ilícita: a) los que propugnan por su admisibilidad de plano; 
b) los que propugnan por su inadmisibilidad de plano; y e) quienes señalan que se debe realizar en 
cada caso una operación de ponderación de intereses. 
56 PELLEGRINI GRINOVER Ada (2000) "Prueba~ llícita~". F.n: Revista peruana de doctrina y 
jurisprudencia penal, N°1, Lima, p. 84. 
57 STRtJENSEE, Eberhard. Ob. Cit., p. 668 
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que el respeto a los derechos humanos - entre ellos las garantías que la 

prueba ilícita lesiona - en un Estado Democrático y Social de Derecho. 

2.2.3.2. Aproximación al concepto de prueba ilícita 

Los procesados - dentro de los alcances del derecho constitucional a la 

defensa - tienen derecho a presentar ante el órgano jurisdiccional los medios 

probatorios que consideren pertinentes. Sin embargo "en términos generales, 

el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como 

que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, 

utilidad, oportunidad y licitud. 

Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, 

límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho"58• De 

ello se desprende que no comprende parte del derecho a la prueba la 

presentación de pruebas ilícitas, por lo que trataremos de resumir las 

posiciones que sobre dicho concepto se han esgrimido. 

En cuanto a la definición de prueba ilícita, la doctrina se ha dividido en dos 

grandes grupos: Concepciones amplias y restringidas59• 

a. Las concepciones amplias se caracterizan por la imprecisión de sus 

definiciones, dando lugar a una posible restricción del derecho a la defensa -

materializada a través de la presentación de medios probatorios. Así 

posiciones extremas - como la de Silva Melero - llegan a definir a la prueba 

58 Tribunal Constitucional: Exp. N° 2333-2004-HCffC, sentencia del12 de agosto de 2004 
59 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en 
el derecho procesal penal", Bosch Editor, Barcelona, pp. 17 y ss. 
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ilícita como aquella que atenta contra la dignidad humana, sin precisar los 

límites de tal concepto. Otras posiciones - como la de Perrot - señalan que 

las pruebas ilícitas son aquellas que violan una norma jurídica, sea cual sea la 

jerarquía de la misma, incluso un principio contenido en la doctrina. 

Dentro de dicho grupo, posiciones más moderadas establecen mayores 

criterios de acotación del contenido de la institución. Así, Denti señala que la 

prueba ilícita es aquella obtenida en violación de los derechos contenidos en 

normas diversas, especialmente aquellas de rango constitucional. De tal 

defmición se desprende que tanto las violaciones a normas con rango legal 

ordinario como las de rango constitucional son consideradas pruebas ilícitas. 

Finalmente Conso, a cuya posición nos adscribimos, señala que todas las 

normas relativas a las pruebas penales son normas de garantía del acusado, 

por lo que su violación implica una violación al derecho de este último a tener 

un proceso con las debidas garantías o debido proceso (Artículo 139, inc. 3 de 

la Constitución Política del Perú). Al respecto Pellegrini señala: "las reglas 

probatorias deben ser vistas como normas de tutela de la esfera personal de 

libertad: su valor es un valor de garantía"60• 

b . .La concepCión restrictiva define la prueba ilícita como aquella obtenida o 

practicada violando un derecho fundamental, y considera pruebas irregulares 

aquellas que violan las normas procesales. Mientras las primeras deben ser 

excluidas del proceso, las segundas solo disminuyen su fiabilidad pero la 

sentencia puedé fundarse .en ella. Consideramos que esta teoría no toma en 

60 PELLEGRINI GRINOVER, Ada. Ob. Cit., p. 85. 
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cuenta que la mayoría de los principios procesales son recogidos en las 

constituciones, siendo los ordenamientos procesales sus normas de desarrollo; 

por lo tanto su violación implica la violación de las normas constitucionales 

que desarrollan. 

En el 2003, el Tribunal Constitucional nacional definió la prueba ilícita en los 

siguientes términos: 

"La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 

derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la 

misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable"61 • 

En esta sentencia podemos apreciar que el Tribunal Constitucional ha optado 

por una concepción moderadamente amplia ya que considera ilícitos los 

medios probatorios obtenidos o actuados en violación de una norma 

constitucional o trasgrediendo la ley procesal. Consideramos que esta 

posición puede resultar demasiado all1plia para los fines de la institución, por 

cuanto si bien dentro de las normas procesales existen normas que son 

garantías de un debido proceso, también dentro de ellas existen normas que 

son meramente formales cuya violación no importa una alteración seria. al 

debido proceso. 

En tal sentido, consideramos que el máximo intérprete de la constitución 

debería modificar ligeramente la jurisprudencia sentada, señalando que 

constituyen prueba ilícita aquellas obtenidas o presentadas en violación de 

61 Tribunal Constitucional: Exp. N° 2053~2003~HC!fC, sentencia del 15 de septiembre del2003 
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normas constitucionales o en trasgresión de normas procesales que 

constituyan garantías de debido proceso para el procesado. 

Sin embargo, la posición del Tribunal Constitucional concuerda muy bien con 

hi definición que de prueba ilícita da el Nuevo Código Procesal Penal en su 

Titulo Preliminar: 

"Articulo VIII.- Legitimidad de la Prueba 

l. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado 

al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida 

a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio." 

Consideramos que la mención que el inciso 2 del citado artículo hace sobre 

"pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido 

esencial de los derechos fundamentales" incluye dentro del concepto de 

prueba ilícita a las obtenidas en violación de las normas procesales que 

consagren garantías para el procesado. A tal concepto debemos agregar el de 

las pruebas ilícitas por derivación, es decir aquella que habiendo sido 

obtenidas ó practicadas de forma legal, son inadmisibles debido al carácter 

ilícito del medio probatorio que les dio origen. Esta es la conocida teoría de 
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los "frutos del árbol envenenado", cuyo origen se encuentra en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos62 • 

2.2.3.3. Regla de exclusión de la prueba ilícita 

Existe consenso en la doctrina respecto a la exclusión de la prueba ilícita, sin 

embargo en la actualidad se ha desarrollado en el seno de la jurisprudencia 

alemana la teoría de proporcionalidad (Verhaltnismassigkeitsprinzip), la 

misma que incluso dichos tribunales solo emplean excepcionalmente63 • Sin 

embargo la regla- de exclusión no es absoluta, sino que cuenta con una serie 

de excepciones que permitirán incorporar tales medios probatorios al proceso. 

l. Fuente independiente. 

Esta excepción consiste en considerar lícita aquella prueba prohibida si 

suprimiendo hipotéticamente el acto violatorio, de igual forma se hubiese 

llegado a ella o a sus derivadas. Esta excepción requiere que al momento de 

producirse el acto que genera la il_icitud existan otros medios probatorios 

lícitos que hubiesen permitido llegar al mismo resultado. 

Por ejemplo, si mediante torturas se obtiene la declaración de un procesado 

sobre a ubicación de los bienes hurtados y simultáneamente otro procesado 

confiesa libremente la ubicación exacta de tales bienes, entonces la prueba 

derivada, que fue obtenida mediante violación de los derechos 

constitucionales de uno de los agraviados, serían admisible eri el proceso 

62 Nardone vs. U.R, 1939 
63 PELLEGRINI GRINOVER, Ada. Ob. Cit., p. 85. 
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debido a que si suprimimos mentalmente tal hecho ilícito, por la declaración 

del otro procesado se hubiese llegado al mismo hallazgo. 

2. Descubrimiento inevitable. 

Esta excepción consiste en que la prueba ilícita y/o sus derivadas igualmente 

se hubiesen obtenido lícitamente aun cuando el hecho generador de la ilicitud 

no se hubiese producido. Por ejemplo, en un proceso por evasión tributaria se 

obtienen las declaraciones juradas del procesado sin el correspondiente 

levantamiento del secreto tributario. El conocimiento del contenido de las 

declaraciones juradas es inevitable porque pese a suprimir tal hecho, en un 

delito de esta naturaleza, el juez de la causa va pedir el levantamiento del 

referido secreto como una de las diligencias ordinarias. 

3. Buena fe. 

Esta excepción consiste en valorar las pruebas obtenidas ilícitamente cuando, 

si es que tales hechos estuvieron recubiertos de apariencia de legalidad. Esta 

excepción pretende salvar aquellas pruebas ilícitas que fueron obtenidas de 

buena fe. Nosotros consideramos que la buena fe no puede ser un criterio para 

evaluar la admisibilidad de un medio próbatório sino la responsabilidad del 

funcionario que lo obtuvo. 

Un medio probatorio no deja de ser menos lesivo a los derechos 

fundamentales del procesado por el hecho que su ilicitud proviene de actos 

aparentemente lícitos. Por ejemplo, si un juez autoriza la interceptación 

telefónica de un ciudadano sin fundamentar su resolución y la interceptación 
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es afectivamente realizada, dicho medio probatorio - de acuerdo a la presente 

excepción- debería ser admitido en el proceso pese a la grave afectación al 

debido proceso se habría producido. 

4. Doctrina del "tinte diluido" 

La mencionada doctrina señala que los derivados de los derivados de las 

pruebas ilícitas pierden si "tinte" ilícito y por lo tanto pueden ser admitidos en 

el proceso. Por ejemplo, en el allanamiento ilegal de una local donde de 

acopia ilegalmente annas, son encontrados correos electrónicos impresos en 

papel señalando que un nuevo envío de armas sería recibido por un sujeto X, 

quien posterionnente fue interrogado por la Policía, en presencia de su 

abogado defensor, señalando que su proveedor es el sujeto Y quien 

fmalmente guarda las armas es su domicilio, el que luego es allanado por 

disposición judicial. 

En esta secuencia de hechos, si bien el primer allanamiento es ilícito, 

constituyendo prueba ilícita y detenninando la ilicitud del derivado 

(interrogatorio al sujeto Y), el allanamiento final de la casa de dicho sujeto 

resulta admisible debido a que la influencia de la raíz ilícita de este medio 

probatorio es distante. 

5. Proporcionalidad 

Esta excepción busca ponderar los por una parte el interés social referido a la 

eficacia de la administración de justicia, y el derecho del procesado a no ser 

condenado sobre la base de una prueba ilícitamente obtenida. Líneas arriba 
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señalábamos que esta es una tesis muy· controvertida que ha llevado al 

Tribunal Federal de Alemania ha aplicarla sólo en casos excepcionales. 

Pellegrini64 se:ñala que la única forma de aplicar esta excepción sin afectar el 

derecho del procesado a un debido proceso es cuando la prueba prohibida lo 

favorece. 

Nuestro Nuevo Código Procesal Penal ha adoptado casi expresamente esta 

interpretación de la excepción bajo comentario. Ello se deduce del texto del 

inciso 3 del Artículo VITT (Legitimidad de la Proeba) del Título Preliminar 

del señalado texto legal: "La inobservancia de cualquier regla de garantía 

constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su 

perjuicio." Contrario sensus la violación de una regla de garantía 

constitucional establecida a favor del procesado si podrá ser empleada a favor 

de este último. 

2.2.3.4. Procedimiento de exclusión 

l. Legitimación. 

Miranda Estrampe65 opina que la parte contra la cual se pretende utilizar el 

medio probatorio presuntamente ilícito es quien se encuentra legitimado para 

solicitar la exclusión de dicho medio pese a que el mismo no- sea el sujeto 

64 PELLEGRINI GRINOVER, Ada. Ob. Cit., p. 86. Al respecto ha señalado "Además, no deja de 
ser, en último análisis, manifestación del principio de proporcionalidad la posición prácticamente 
unánime que reconoce la posibilidad de utilización, en el proceso penal, de la prueba favorable al 
acusado, aunque haya sido obtenida en infracción a derechos fundamentales suyos o de terceros". 
65 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1 999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 125. 
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pasivo del acto ilícito. La razón de tal afirmación es que al final es el derecho 

del procesado a un procedo debido el que se encuentra en juego. 

Por su parte, Ramírez Bages66 sefiala que solo la víctima del acto que genera 

la ilicitud del medio probatorio es el que se encuentra legitimado para 

solicitar la exclusión del mismo. Nosotros Coincidimos con lo expresado por 

Miranda dado que no se puede impedir que el procesado interponga los 

recursos procesales que estime pertinente -en defensa de sus derechos. Lo 

afirmado por Ramírez Bages implicaría una limitación excesiva al derecho a 

la defensa. 

Otro aspecto que debe analizarse es si la exclusión puede realizarse sólo a 

pedido de parte o es que el juez también la puede de resolver de oficio. En tal 

sentido, de acuerdo a lo afirmado por el Tribunal Constitucional, la liCitud es 

uno de los principios que regula la actividad probatoria de las partes, en tal 

sentido le corresponde al órgano jurisdiccional verificar que tal principio se 

cumpla. 

2. Oportunidad 

Dada sus funciones de saneamiento y preparación del juicio, la fase 

intermedia es la mejor oportunidad para que se analice la licitud de los 

medios probatorios a actuar en contradictorio, Los más recientes códigos 

procesales latinoamericanos chileno y peruano establecen la posibilidad de 

plantear la exclusión de la prueba ilícita en dicha fase. 

66 RAMÍREZ BAGES, Mariano (1981). "La regla de exclusión de prueba obtenida mediante 
registro e incautaciones irrazonables". En: Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, 
Vol. L, N° 1, San Juan, pp. 185. 
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Código Procesal Chileno 

"Artículo 272.- Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes. 

Durante la audiencia de preparación del juicio oral cada parte podrá formular 

las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con 

relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para los fines previstos en los 

incisos segundo y tercero del artículo 276. " 

"Artículo 276.- Exclusión de pruebas para el juicio or~al El juez de 

garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los 

intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará 

fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que 

fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar 

hechos públicos y notorios. 

( ... ) Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de 

actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas n.ulas y aquellas 

que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garandas 

fundamentales. ( ... )" 

Nuevo Código Procesal Penal Peruano. 

"Artículo 352.- decisiones adoptadas én la audiencia preliminar · 

( ... ) 

4. La admisión de Jos medios de prueba [ofrecidos]" 
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Pese a lo sefialado, nada impide que durante el juzgamiento el tribunal opte 

por excluir del proceso una prueba que reconozca como ilícita. Así también 

opinamos que nada impide que durante la dicha etapa la defensa solicite la 

exclusión de una prueba ilícita, siempre que justifique satisfactoriamente las 

razones por las que no solicito la exclusión de dicho medio probatorio durante 

la etapa intermedia, ya que de lo contrario esta oportunidad podría ser 

empleada con fines dilatorios. 

Miranda Estrampes67 sefiala que incluso durante la instrucción, el juez que 

instructor puede excluir un medio probatorio cuando este sea evidentemente 

ilícito. Nosotros consideramos correcta esta afirmación sin embargo debemos 

tener en cuenta que el instructor es principalmente un investigador y por lo 

tanto no está dentro de sus funciones primordiales la de dirimir sobre la 

licitud de los medios probatorios. 

3. Características del procedimiento de exclusión. 

Partiendo de la premisa que el momento más oportuno para solicitar la 

exclusión de un medio probatorio que se reputa ilícito es durante la fase 

intermedia, nosotros consideramos que en la resolución de tal incidente se 

deben respetar los principios de contradicción, inmediación, oralidad y 

publicidad, de forma similar a la fase de enjuiciamiento. 

En este procedimiento básicamente se deben despejar dos incógnitas: 

primero, si es que el medio probatorio cuestionado ha sido obtenido 

67 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 127 
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ilícitamente o es derivada de otra que lo haya sido; y segundo, verificar si 

alguna de las excepciones a la aplicación de la regla de exclusión se presenta 

en el caso. 

2.2.4. El Garantismo en el Proceso Penal y la presunción de inocencia 

Desde la propuesta de Ferrajoli68, las garantías procesales se orientan a 

minimizar el poder judicial, es decir, a reducir al máximo las arbitrariedades. 

En ese sentido, defiende tres tesis69: La primera, que existe un nexo 

indisoluble entre garantías y justificación externa - política - del derecho 

penal; la segunda, que existe un nexo indisoluble entre garantías y legitimidad 

interna de la jurisdicción; y la tercera, que el garantismo representa la base de 

la teoría crítica. 

En cuanto a la primera tesis encuentra que todas la garantías desde las 

penales70 hasta las procesales71 están dirigidas a minimizar o reducir la 

potestad punitiva del Estado, ello con el propósito de reducir los espacios de 

arbitrio judicial y la aflictividad de las penas, en esa medida, un determinado 

derecho penal está justificado solo si se satisfacen efectivamente las garantías 

de las que está dotado tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Referente a 

su segunda tesis, las garantías - incorporadas en las constituciones - se 

68 FERRAJOLI, Luigi. Utiliza la expresión "garantismo" bajo tres acepciones: en la primera 
designa un modelo normativo de derecho (e! modelo de Estado de Derecho), el garantismo es una 
teoría jurídica (la del "iuspositivismo crítico" como opuesta al iuspositivismo dogmático); y en la 
tercera, el garantismo es una filosofla política (la que funda el Estado en el reconocimiento y 
protección de los derechos). 
69 FERRAJOLI, Luigi (2006) "Garantías y Derecho Penal". En: Garantismo y Derecho Penal. 
Obra coordinada por SOTOMA YOR ACOSTA Juan Oberto, Editorial Temis, Bogotá, pp. 3-12. 
70 En este punto resalta la taxatividad, materialidad, lesividad y la culpabilidad. 
71 En este punto resalta la Presunción de inocencia y el contradictorio. 
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configuran también en fuentes de legitimación jurídica y política de las 

concretas decisiones penales, 

De allí que resalte que el fundamento de la legitimidad de la jurisdicción, no 

es el consenso de la mayoría, sino la verdad de sus decisiones, que se asegura 

por las garantías penales72 -la verificabilidad y refutabilidad de los supuestos 

de hecho legales - y las garantías procesales - de la carga de la prueba para la 

acusación y del contradictorio-. En este punto reitera que " ... la legitimación 

del juicio penal reside en las garantías de la imparcial comprobación de la 

verdad.'m 

Y finalmente, en cuanto a su tercera tesis, sostiene Ferrajoli que el 

garantismo es una doctrina filosófica- política de justificación del derecho 

penal y a la vez una teoría jurídico - normativa de las garantías penales y 

procesales; por garantismo se entenderá un modelo de derecho fundado sobre 

la subordinación a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos 

a estos para garantía de los derechos consagrados en las constituciones. Estas 

tres tesis concluyen en una idea común, y es el derecho como garantía de 

limitación de poder. 

Perfecto Andrés Ibáñez74, en tomo al proceso, encuentra que las garantías se 

manifiestan en diversos planos, que estas pueden ser orgánicas y las 

propiamente procesales, unas y otras estrechamente vinculadas. En ese 

72 Nuevamente hace alusión a las garantías de estricta legalidad, taxatividad y materialidad. 
73 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 9. 
74 IBAÑEZ, Pefecto Andrés (2006). "Garantismo y Proceso Penal". En: Garantismo y Derecho 
Penal. Obra coordinada por SOTOMA YOR ACOSTA Juan Oberto, Editorial Temis, Bogotá, pp. 
138-155. 
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sentido, señala que las garantías orgánicas, se orientan a procurar un 

determinado modo de instalación del juez que le dote de independencia como 

presupuesto de la imparcialidad en el proceso. En cuanto a las garantías 

procesales, destaca que en conjunto forman el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que se concreta en el ámbito penal, en el tratamiento jurisdiccional 

de las formas más graves de desviación, dentro de límites racionales y en un 

marco de principios. 

De allí que reflexione que las garantías procesales procuran la protección del 

ciudadano frente a la eventual imputación y del imputado frente al proceso 

mismo y frente al poder del juez, como forma de "asegurar que nadie será 

sometido a aquel sino en presencia de determinadas condiciones, un trato 

humano y digno durante el curso del mismo, y la justicia en la imposición de 

la pena "75• 

De lo expuesto, deduce Perfecto Andrés Ibáñ.ez, que las garantías 

propiamente procesales son las que configuran el proceso acusatorio y que 

son propuestas por FerrajoJi16 en los dos siguientes rangos: de un lado las 

garantías primarias o epistemológicas relacionadas con a) la formulación de 

la acusación, b) la carga de la prueba, e) el derecho de defensa; y de otro lado 

las garantías secundarias entre las que enuncia a) la publicidad, b) la oralidad 

(inmediación y concentración), e) la legalidad del proceso, y d) la motivación. 

75 Ibíd., p. 144. 
76 FERRAJOLI, Luigi (1995). "Derecho y Razón. Teoría del GarantismoPena/", Editorial Trotta, 
Madrid, p. 144. 
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Ahora bien, para adentrarnos en el tema planteado, señala Ibáñez que las 

garantías primarias - en sentido estructural y directa - y las garantías 

secundarias - de manera indirecta - , "son aplicaciones del principio de 

presunción de inocencia, que es el principio rector del proceso penal 

garantista "77• Desde la posición garantista del proceso penal, plantea 

Perfecto Andrés Ibáñez, que el principio de presunción de inocencia, primero, 

predetermina un cierto concepto de verdad78; segundo, predetermina 

consecuentemente un determinado tipo de proceso79; tercero, se traduce 

dentro del proceso en regla de juicio, de conformidad con la cual debe 

tomarse la decisión jurisdiccional; y en cuarto lugar, se traduce también en 

una regla de tratamiento del imputado80• 

Por ello destaca las palabras de FERRAJOLI que califica el juicio penal como 

un "saber poder", esto es, un proceso de adquisición de conocimiento, siendo 

su resultado un ejercicio de poder sobre la persona objeto del proceso penal: 

77 Ibíd. p. 145 
78 "El de una Verdad Probable, relativa, pero dotada de un buen nivel de certeza práctica, si se 
dan ciertas condiciones". Jbíd., p 148. "En concreto, para las nuevas epistemologías. empiristas, 
el objetivo del conocimiento inductivo no es ya la búsqueda de certezas absolutas, sino tan solo 
"supuestos o hipótesis válidas, es decir, apoyadas por hechos que las hacen "probables" ... se ha 
restaurado la confianza en una racionalidad empírica que renunciando al objetivo inalcanzable 
de verdad absoluta, recupera a través del concepto de "probabilidad", un elemento de 
objetividad" GASCON ABELLAN, Marina (2004). "Los Hechos en el Derecho. Bases 
Argumentales de la Prueba", 2da. Edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 153. 
79 IBAÑEZ, Pefecto Andrés. Ob. Cit., p. 146. 
80 "puesto que el proceso penal como medio de intervención actúa sobre personas inocentes" p. 
146. "Presunción de inocencia: Garantía no sólo jurídica. En el contexto teórico que trata de 
perfilarse aquí, también el contenido y la significación más que procesal de la presunción de 
inocencia resulta evidente al traer a primer plano su papel radicalmente central de regla -
e pisté mica - de juicio, es decir, su significación en el orden del método". IBAÑEZ, Perfecto 
Andrés (2010). "Sobre Prueba y Motivación": En: Consideraciones sobre la prueba judicial, 
Fundación Coloquio Juridico Europeo, 2da edición, Madrid, p. 61. 
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"La clave de bóveda de un proceso penal garantista está en la administración 

de esas dos dimensiones de saber- poder, a que se refiere FERRAJOLI, con 

el principio de presunción de inocencia como clave de lectura "81 

Desde esta perspectiva, anota que existe una "regla de oro" para la decisión 

final sobre los hechos, esto es, el principio de presunción de inocencia, de 

conformidad con el cual, si el juez se encuentra en situación de incertidumbre 

- es cuando menos puede permitirse dudar- es en consecuencia la absolución 

la que se impone82. De esa manera destaca que no puede jugar la intuición-

cuestiona la intima convicción -, porque el análisis de las pruebas y la 

adopción de una sentencia deben ser principalmente racionales, en 

consecuencia, se impone la motivación83 de las decisiones judiciales en 

materia de hechos acorde con la posición garantista del proceso penal, pues 

resulta ser el instrumento esencial para hacer que la sentencia sea una 

decisión racional y justa, para que "sea antes que un puro ejercicio de poder, 

una expresión de saber"84• 

2.3. Definición de Términos85 

• Prueba.- La palabra "prueba" corresponde a al acción de probar. A su vez, 

la expresión "probar" deriva del latín "probare" que, en el significado 

forense se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un 

81 Ibídem. 
82 Más adelante tendremos la oportunidad de anotar algunas diferencias entre la presunción de 
inocencia y el in dubio pro reo. 
83 IBANÉZ, Perfecto Andrés (2007). "En Torno a la Jurisdicción", Editores del Puerto, Buenos 
Aires, pp. 177-217. 
~4 Ibídem. 
85 Ver. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, disponible en sitio web: 
http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312~enciclopedia-jurida-omeba.html. Visitado 
el 10 de mayo de 2012. 
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derecho de alguna de las partes en un proceso. De dichas nociones, 

podemos sostener que la prueba consiste en aquella actividad que tiende a 

la acreditación de circunstancias, hechos, realidades, con el objeto de 

demostrar la verdad, su existencia o contenido; y que permiten adoptar una 

decisión legal por parte del ente juzgador. 

• Prueba ilícita.- Se sefiala que en la Teoría de la prueba ilícita está siempre 

latente el conflicto entre la averiguación de la verdad y la defensa de los 

derechos, es decir que la verdad no se puede conseguir en el proceso penal 

bajo cualquier costo; al respecto, la problemática de la prohibición de la 

prueba no es un mero problema jurídico procesal - penal, sino que antes . 

bien constituye una cuestión general de las relaciones entre el Estado y el 

ciudadano ; las opiniones antes descritas son correctas pero para los fines 

de este trabajo deberán ser anaJizadas bajo otra perspectiva que sirva 

realizar una correcta interpretación constitucional de la prueba considerada 

ilícita. Por ello, se debe entender por prueba ilícita aquella que es obtenida 

o practicada con violación de derechos fundamentales, de modo que la 

misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable; como se induce· de 

lo expresado - desde ésta concepción - cualquier infracción procesal 

(prueba irregular) tendrá otra consecuencia jurídica, se podría hablar de 

nulidad o subsanación; dependiendo de la gravedad de la infracción 

procesal., es por ello, la razón de éste trabajo que trata de traer a la 

discusión de que es de todo válido en el proceso penal restringir ''derechos 

fundamentales". (grado válido de intervención) pero no se puede vulnerar o 

violentar a éstos (grado inconstitucional de intervención), en éste último 
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supuesto estaríamos en los casos de "prueba ilícita" , en los otros - según 

el caso - se trataría de "prueba ilegal", "prueba irregular" entre otros 

adjetivos que puedan recibir en la doctrina. 

• Exclusión probatoria.- Desde el punto de vista teórico, la nulidad 

constitucional de la prueba obtenida con violación del debido proceso se 

expande hacia las pruebas que son producto de ella, puesto que de lo 

contrario "Sería un flaco servicio de la Justicia si de un lado se repudia la 

obtención de pruebas en perjuicio de los derechos fundamentales, y al 

mismo tiempo se le concede pleno valor a las probanzas que emergen de 

aquellas, o que solo pueden explicarse con ocasión de su existencia". En 

suma, desde el punto de vista teórico, la absoluta aplicación del Principio 

de Exclusión y de la consecuente nulidad constitucional de la prueba 

obtenida con violación del debido proceso se expande hacia las pruebas 

que son producto de ella, con la criticable excepción de las siguientes 

eventualidades, acogidas que son: La fuente independiente, el vinculo 

atenuado y el descubrimiento inevitable. 

• Garantismo.- El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explicito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y 

la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 

protección del conjunto de prerrogativas de Jos individuos que.se plasman 

en los derechos civiles; políticos y sociales. Las "garantías" son justamente 
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las técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el 

derecho ilegítimo. 

• Garantismo procesal.- El garantismo procesal es una posición filosófica, 

antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la 

jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley. Tal como ha sido 

desarrollado por Luiggi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, el 

"garantismo" es el principal rasgo funcional del Estado de Derecho; que 

designa no simplemente un "estado legal" o regulado por la "ley", sino un 

modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del 

poder público a normas ·generales; b) respeto de los derechos 

fundamentales de Jos ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la 

tutela judicial. 

• Proceso penal.- Es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos 

disciplinados en abstracto pór el derecho procesal y cumplidos por órganos 

públicos predispuestos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, 

mediante la cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley 

sustantiva. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una Investigación Dogmática - Normativa86, que 

permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático de la 

exclusión probatoria como garantía constitucional en el proceso penal y 

analizar los fundamentos de su tratamiento tanto doctrinario como 

jurisprudencia!. 

3.1.2. Tipo de diseño 

Correspondió a .la denominada No Experimenta187, debido a que careció 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no tuvo 

86 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza normativa o teórica no es 
requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 
empíricas o juridicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 
el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Planteamientos tomados de Chávez Rosero, 
Fernando en su articulo "Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación 
jurídica" disponible en www.essentiaiuris.cs/B3~metodo.htm, donde plantea que: "Una 
investigación de carácter jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva 
estrictamente formalista, descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la 
institución o especie legislativa. Su contenido básico será de interpretar el derecho formal". Así 
mismo, Jorge Witker en su libro "La Investigación Jurídica" respecto a las investigaciones 
dogmáticas plantea que "Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los hombres dicen que 
hacen con el Derecho. La finalidad de este tipo de investigación es evaluar las estructuras del 
derecho ... visualizara su problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y por 
consecuencia, su horizonte se limitara a las normas legales vigentes en los que está inscrito el 
problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores reales que han generado esa 
normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por tanto a las fuentes 
formales, que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las interrogantes que una tesis de 
derecho de tipo dogmático presenta". (pp. 59~60). 
87 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). "Fundamentos de la investigacióncientifica y jurídicd', 
Editorial Fecatt, Lima; p. 34. 
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' grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho 

juridico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

3.1.3. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal88, cuya 

finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso, está 
. 

delimitado temporalmente para el periodo 2011-2012. 

3.1.3.1. Diseño específico: 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo89, toda vez que se 

estudiaron los factores que generan situaciones problemáticas dentro de 

Un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio. 

3.2. Métodos de investigación90• 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

Método Dogmático~- Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducció~ deducdó~ análisis, síntesis, analogía, comparación}, con la 

88 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). ''Metodología de la Investigación"; 
Editorial McGrawHill, México, p. 151. 
89 lbíd. p. 155 
90 ZELA Y ARAN DURAND, Mauro (2000). "Metodología de la investigación jurídica", 
Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss. 
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finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la fmalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. 

El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden ser 

explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empelara en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a la 

luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

Método Hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de 

sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido 

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En sentido 

estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible 

de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de 

nuestro trabajo emplear este método. 

Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es 

el medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis 

o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 
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eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los 

procesos judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación 

jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o 

indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La argumentación 

jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos 

que son considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica 

posible de tales indicios. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya fmalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptua~ en donde se 

libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraftos pertenecientes a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará 

el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de 

trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico, 

ert ·ella observamos la f~ación critica de un texto, critico de veracidad y 

trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la extracción y 
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fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos 

obtenidos. 

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser: 

- Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

- Bibliografia: Datos sobre autores y/o personas. 

- Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias 

determinados o que tienen alguna relación. 

- Webgrafia: Datos sobre fuentes del intemet. 

e) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales obtenidos; 

se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis conduce a 

un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea el plan 

proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica 

del VANCUVER, que es el más adecuado para la presentación de 

informes científicos en las ciencias sociales. 

3.3. Plan de recolección de la información 

3.3.1. Población 

A. Universo Físico 

Por la naturaleza de la investigación, esta no tuvo una delimitación 

geográfica, circunscribiéndose al ámbito nacional, pero los datos 

empíricos fueron obtenidos de la jurisdicción de la Corte Superior de 
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Justicia de Ancash. 

B. Universo Social 

La población materia de estudio se circunscribe a los jueces penales 

de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ancash, los 

abogados especialistas en materia penal pertenecientes al Colegio de 

Abogados de Ancash y los expedientes judiciales. 

C. Universo temporal 

El periodo de estudio corresponde a los años 2011 al2012. 

3.3.2. Muestra 

• Tipo: No Prol;>abilística 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia penal. 

• Tamafto muestral: Se trabajó con lo siguiente: 

- 20 Jueces penales 

- 30 fiscales 

- 50 Abogados 

• Unidad de análisis: Personas (Jueces y Abogados) y Documentos 

(Doctrina y jurisprudencia). 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

3.4.1. Análisis de la información 

• Se empleó los métodos generales del Análisis y síntesis - para lograr 

información y establecer generalizaciones y abstracciones. También se 

usó el método Descriptiv~xplicativo, para conocer sus características 

y explicar sus relaciones, y para conocer sus aspectos problemáticos y 

establecer la relación causa-consecuencia. 

• Cómo métodos específicos se emplearon: Exegético, para el estudio 

sistémico de las normas jurídicas y el Hermenéutico, para el análisis e 

interpretación de las normas. 

• Para el trabajo de campo se realizó una encuesta para conocer las 

apreciaciones de los magistrados y abogados sobre nuestro problema de 

estudio. 

• También se empleó, las técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos para la elaboración del marco teórico, se usaran las técnica 

bibliográfica y como instrumento de ésta se han elaborado fichas 

bibliográficas, fichas textuales y fichas de resumen; y dentro del ámbito 

empírico se manejarán como técnica la encuesta, cuyo instrumento será 

el formulario de cuestionario, elaborada en base a las variables de 

estudio. 

• Para la validación de las hipótesis, se confrontaron los objetivos y 

contenidos de la investigación con el procesamiento de datos y la 
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verificación de las hipótesis generales y específicas, aplicando todos los 

instrumentos previstos en el diseño de investigación. 

3.4.2. Análisis estadístico de la información 

Los datos que se obtengan con los instrumentos fueron ordenados, 

clasificados, interpretados y representados a través de tablas y gráficos 

estadísticos de acuerdo al sistema estadístico descriptivo, es decir 

determinar la frecuencia y porcentaje de cada uno de los datos obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de la unidad de análisis 

Cabe precisar que siendo una investigación dogmática, donde no se requiere 

trabajar con datos empíricos, toda vez que el objeto de investigación está 

centrado en una institución jurídica, y lo que se busca es estudiarlo a la luz de 

las fuentes formales del derecho, se vio por conveniente incluir esta parte de 

trabajo empírico para poder demostrar la ocurrencia del problema en la 

realidad, sin que ello significa desnaturalizar el tipo de investigación que se 

ha realizado. 

En ese sentido, se determinó que la unidad de análisis lo constituyeran los 

Jueces y fiscales del distrito judicial de Ancash y los abogados especialistas 

en materia penal pertenecientes al Colegio de Abogados de Ancash sobre la 

exclusión probatoria de la prueba ilícita como garantía constitucional en el 

proceso penal peruano. 

63 



4.2. Descripción, representación e interpretación de los datos 

4.2.1. Datos informativos 

a.- Labor Profesional 

Cuadro N° 1 

Labor Profesional F % 

Juez 20 20.00 

Fiscal 30 30.00 

Abogado 50 50.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

/ qSD i 
50 •••• • 
40 

30 

20 

10 

o 
Juez Fiscal Abogado 

FUENTE: Encuesta 

GráficoN° 1 

Labor Profesional 
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b. Estudios de Especialización 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

CuadroN° 2 

Estudios de 
F 

Especialización 

Diplomado 

2da. Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

FUENTE: Encuesta 

Diplomado 2da. Maestria 
Especialidad 

GráficoN° 2 

% 

90 90.00 

40 40.00 

60 60.00 

10 10.00 

.. 1' 

.:,·.--------

Doctorado 

FUENTE: Encuesta 

Estudios de Especialización 
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4.2.2. Sobre las variables de investigación 

a.- Considera que la regla de exclusión probatoria tiene un carácter general y 

tiene por la finalidad la protección de los derechos fundamentales de las 

personas en el proceso. 

60 

40 

20 

o 

Si 

No 

Si 

CuadroN° 3 

F % 

60 60.00 

40 40.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

No 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 3 

La regla de exclusión probatoria tiene un carácter general y tiene por la 

finalidad la protección de los derechos fundamentales de las personas en el 

proceso. 
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b.- Considera que la regla de exclusión probatoria es aplicable a todo tipo de 

procesos. 

80 

60 

40 

20 

o 

Si 

No 

SI 

CuadroN° 4 

F % 

30 30.00 

70 70.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

No 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 4 

La regla de exclusión probatoria es aplicable a todo tipo de procesos. 
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c.- Considera que la prueba ilícita presupone un conflicto entre dos intereses 

jurídicos contrapuestos, como es la búsqueda de la verdad material a través 

del proceso, y la tutela de los derechos y libertades individuales. 

CuadroN° 5 

F % 

Totalmente de acuerdo 10 10.00 

Acuerdo 40 40.00 

Desacuerdo 35 35.00 

Totalmente en desacuerdo 15 15.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

/ 1 :z 3§ 
40 

30 
15 

20 

10 

o 
Totalmente de Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 5 

La prueba ilícita presupone un conflicto entre dos intereses jurídicos 

contrapuestos, como es la búsqueda de la verdad material a través del 

proceso, y la tutela de los derechos y libertades individuales. 
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d.- Considera que la tutela efectiva de los derechos y libertades implica no 

otorgar eficacia jurídica probatoria a todas aquellas pruebas que los 

vulneren. 

CuadroN° 6 

F % 

Totalmente de acuerdo 15 15.00 

Acuerdo 25 25.00 

Desacuerdo 35 35.00 

Totalmente en desacuerdo 25 25.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 
3 

30 
25 

15 
20 

10 

o 
Totalmente de Awerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

GráficoN° 6 

La tutela efectiva de los derechos y libertades implica no otorgar eficacia 

jurídica probatoria a todas aquellas pruebas que los vulneren. 
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e.- Considera que las pruebas ilícitas están contribuyendo a no castigar 

algunos delitos y que algunos delincuentes queden en libertad sin cargos. 

40 

30 

20 

10 

o 

Cuadro N° 7 

F % 

Totalmente de acuerdo 20 20.00 

Acuerdo 40 40.00 

Desacuerdo 30 30.00 

Totalmente en desacuerdo 10 10.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

GráficoN° 7 

Las pruebas ilicitas están contribuyendo a no castigar algunos delitos y que 

algunos delincuentes queden en libertad sin cargos. 

70 



f.- Considera que el Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado una 

jurisprudencia uniforme respecto la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. 

40 

30 

20 

10 

o 

CuadroN° 8 

F % 

Totalmente de acuerdo 20 20.00 

Acuerdo 40 40.00 

Desacuerdo 30 30.00 

Totalmente en desacuerdo 10 10.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

-~----------_, ~----~r------------------

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

GráficoN° 8 

El Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado una jurisprudencia 

uniforme respecto la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. 
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g.- Considera qne la doctrina del garantismo procesal, constituye posición 

filosófica, qne respalda o justifica la exclusión probatoria de la prueba ilícita 

en el proceso penal. 

CuadroN° 9 

F % 

Totalmente de acuerdo 25 25.00 

Acuerdo 20 20.00 

Desacuerdo 30 30.00 

Totalmente en desacuerdo 25 25.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

30 

20 

10 

o 
Totalmente de 

acuerdo 
Awerdo Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

GráficoN° 9 

La doctrina del garantismo procesal, constituye posición filosófica, que 

respalda o justifica la exclusión probatoria de la prueba ilícita en el proceso 

penal. 
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h.- Considera que el garantismo procesal propugna la jerarquía de la 

Constitución por encima de la ley. 

CuadroN° 10 

F % 

Totalmente de acuerdo 15 15.00 

Acuerdo 24 24.00 

Desacuerdo 40 40.00 

Totalmente en desacuerdo 20 20.00 

99 

FUENTE: Encuesta 

40 / ¡10 i 
30 2 

20 

10 

o 
Totalmente de Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 1 O 

El garantismo procesal propugna la jerarquia de la Constitución por encima 

de la ley 
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i.- Considera que es posible incluir en el proceso penal pruebas obtenida de 

modo ilícito en perjuicio del imputado. 

Cuadro N° 11 

F % 

Totalmente de acuerdo 15 15.00 

Acuerdo 25 25.00 

Desacuerdo 40 40.00 

Totalmente en desacuerdo 20 20.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 / ,a 
30 

20 

10 

o 
Totalmente de Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 11 

Es posible incluir en el proceso penal pruebas obtenida de modo ilicito en 

perjuicio del imputado. 
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j.- Considera que el desarrollo de la literatura procesal y de la jurisprudencia 

penal contemporánea ha logrado estructurar una teoría generalmente 

reconocida en materia de prohibición de pruebas. 

Cuadro N° 12 

F % 

Totalmente de acuerdo 15 15.00 

Acuerdo 25 25.00 

Desacuerdo 40 40.00 

Totalmente en desacuerdo 20 20.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 

30 
25_ 

20 
lS 
. 

.··¡ ; 
10 /1 .. ' · .. 
o 

Totalmente de AaJerdo Desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 12 

El desarrollo de la literatura procesal y de la jurisprudencia penal 

contemporánea ha logrado estructurar una teoría generalmente reconocida 

en materia de prohibición de pruebas. 
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k.- Considera que la regla de exclusión de la prueba ilícita deriva de una 

garantía constitucional o simplemente es una línea rectora en el proceso 

penal. 

60 

40 

20 

o 

CuadroN° 13 

F 

Deriva de una garantía constitucional 40 

Es una línea rectora en el proceso 
60 

penal . 

100 

FUENTE: Encuesta 

Deriva de una garantia 
constitucional 

Es una linea rettora en el 
proceso penal 

Gráfico N° 13 

% 

40.00 

60.00 

FUENTE: Encuesta 

Considera que la regla de exclusión de la prueba ilicita deriva de una 

garantía constitucional o simplemente es una línea rectora en el proceso 

penal. 
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1.- Considera que existe una relación directa entre la libertad probatoria, el 

modo de valoración de la prueba y las garantías constitucionales del proceso 

penal. 

40 

30 

20 

10 

o 

CuadroN° 14 

F o¡o 

Totalmente de acuerdo 15 15.00 

Acuerdo 40 40.00 

Desacuerdo 25 25.00 

Totalmente en desacuerdo 20 20.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

<tU_ 

25_ 
,·, 

LU_ 

15 

•••••• ' 
.··-? ::, 

/1 !' · .. r 
¡' 

/ - V' 

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 14 

Existe una relación directa entre la libertad probatoria, el modo de 

valoración de la prueba y las garantías constitucionales del proceso penal. 
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11.- Considera que la prueba es uno de pilares fundamentales del proceso 

penal, sin embargo es también el elemento procesal más susceptible de ser 

viciado durante sus distintos momentos en el -proceso penal: obtención, 

presentación, admisión, actuación y valoración. 

40 

30 

20 

10 

o 

Cuadro N° 15 

F % 

Totalmente de acuerdo 40 40.00 

Acuerdo 35 35.00 

Desacuerdo 20 20.00 

Totalmente en desacuerdo 5 5.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 15 

La prueba es uno de pilares fundamentales del proceso penal, sin embargo es 

también el elemento procesal más susceptible de ser viciado durante sus 

distintos momentos en el proceso penal 
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m.- Considera que la prueba ilícita o prohibida se observa claramente la 

confrontación entre los intereses estatales por reprimir el fenómeno criminal 

y los intereses ciudadanos por preservar sus espacios de libertad y seguridad 

jurídica. 

CuadroN° 16 

F 

Totalmente de acuerdo 40 

Acuerdo 30 

Desacuerdo 20 

Totalmente en desacuerdo 10 

100 

FUENTE: Encuesta 

40~ 
30 

20 

10 

o 

% 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

Totalmente de 
acuerdo 

Aruerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 16 

La prueba ilícita o prohibida se observa claramente la confrontación entre 

los intereses estatales por reprimir el fenómeno criminal y los intereses 

ciudadanos por preservar sus espacios de libertad y seguridad jurídica 
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n.- Considera que la doctrina ha desarrollado y justificado respecto a las 

implicancias de la prueba ilícita en el proceso penal. 

CuadroN° 17 

F % 

Totalmente de acuerdo 20 20.00 

Acuerdo 25 25.00 

Desacuerdo 35 35.00 

Totalmente en desacuerdo 20 20.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 / 3J u• 
"" 

30 
25 

20 

10 

o 
Totalmente de Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 17 

La doctrina ha desarrollado y justificado respecto a las implicancias de la 

prueba ilícita en el proceso penal. 
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fi.- Considera que la finalidad del proceso no es la de aplicar la pena al reo de 

cualquier modo, la verdad debe ser obtenida de acuerdo con una forma 

moral inatacable. 

CuadroN° 18 

F % 

Totalmente de acuerdo 25 25.00 

Acuerdo 35 35.00 

Desacuerdo 25 25.00 

Totalmente en desacuerdo 15 15.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 
3 

30 
.zs 

20 

10 

o 
Totalmente de Awerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 18 

La finalidad del proceso no es la de aplicar la pena al reo de cualquier modo, 

la verdad debe ser obtenida de acuerdo con una forma moral inatacable. 
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o.- ¿Considera que la prueba ilícita constituye el límite de la averiguación de 

la verdad en el proceso penal. 

CuadroN° 19 

F % 

Totalmente de acuerdo 20 20.00 

Acuerdo 35 35.00 

Desacuerdo 35 35.00 

Totalmente en desacuerdo 10 10.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

40 / 35 35 

30 

20 

10 

o 
Totalmente de Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 19 

La prueba ilicita constituye el limite de la averiguación de la verdad en el 

proceso penal. 
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p.- Considera que dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, 

donde el fin supremo es la persona humana (Articulo 1° de la Constitución 

Política del Perú), la exclusión de la prueba ilícita -no es solo una norma 

jurídica sino principalmente una regla ética. 

40 

30 

20 

10 

o 

CuadroN°20 

F % 

Totalmente de acuerdo 30 30.00 

Acuerdo 40 40.00 

Desacuerdo 20 20.00 

Totalmente en desacuerdo 10 10.00 

100 

FUENTE: Encuesta 

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desac:üerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 20 

Dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde el fin supremo 

es la persona humana, la exclusión de la prueba ilícita no es solo una norma 

jurídica sino principalmente una regla ética. 
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q.- Considera que si bien es cierto el Estado tiene entre sus tareas la lucha 

contra la criminalidad, esta puede realizar obviando sus funciones básicas 

como es la tutela de los derechos humanos. 

CuadroN°2l 

F 

Totalmente de acuerdo 10 

Acuerdo 20 

Desacuerdo 40 

Totalmente en desacuerdo 30 

100 

FUENTE: Encuesta 

~-------------------~-~.8 40 / /" • 

30 

20 

10 

o 

% 

10.00 

20.00 

40.00 

30.00 

Totalmente de 
acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico N° 21 

El Estado tiene entre sus tareas la lucha contra la criminalidad, esta puede 

realizar obviando sus funciones básicas como es la tutela de los derechos 

humanos. 
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r.- Considera que la prueba ilícita lesiona y es contrario a un Estado 

Democrático y Social de Derecho. 

40 

30 

20 

10 

o 

CuadroN°22 

F 

Totalmente de acuerdo 30 

Acuerdo 40 

Desacuerdo 20 
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Gráfico N° 22 

La prueba ilícita lesiona y es contrario a un Estado Democrático y Social de 

Derecho. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN EMPÍRICA 

Datos informativos 

El cuadro y el gráfico N° 1 revelan que la cantidad de encuestados se hizo en base 

a 100 que representa el 100% de los cuales el 20% de los interrogados son jueces; 

el 30% son fiscales y el 50% son abogados. 

El cuadro y el gráfico N° 2 nos muestra la cantidad de estudios de especialización 

en Derecho Penal: 90 encuestados tienen estudios de Diplomado; 40 tienen 

poseen una segunda especialización; 60 cuentan con Maestría y solo 1 O 

encuestados cuentan con estudios de Doctorado. 

Sobre las variables de investigación 

El cuadro y grafico N° 3 nos muestra que el 60% de los encuestados dijeron que sí 

considera que la regla de exclusión probatoria tiene un carácter general y tiene por 

finalidad la protección de los derechos fundamentales de las personas en el 

proceso y un 40% optó por no considerar la regla de exclusión probatoria como 

carácter general y no tiene por finalidad la protección de los derechos 

fundamentales de las personas en el proceso. Por lo que se establece que la 

mayoría de ciudadanos opinan que la regla de exclusión probatoria tiene un 

carácter general y tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales 

de las personas en el proceso. 
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Del cuadro No 4 tenemos que de la población encuestada un 30% opina que la 

regla de exclusión probatoria es aplicable a todo tipo de procesos y un 70% dice 

que no; por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados piensa que 

la regla de exclusión probatoria es aplicable a todo tipo de procesos. 

Según el cuadro No 5 nos muestra que la pregunta ¿Considera que la prueba ilícita 

presupone un conflicto entre dos intereses jurídicos contrapuestos, como es la 

búsqueda de la verdad material a través del proceso, y la tutela de los derechos y 

libertades individuales? De 100 encuestados 1 O opinan que están totalmente de 

acuerdo, haciendo un 1 0%; 40 dicen estar de acuerdo, haciendo un 40%; así 

mismo 35 mencionan estar en desacuerdo representando a un 35% y finalmente 

15 encuestados manifiestan estaren total desacuerdo haciendo un 15%. De lo que 

se puede afirmar que hay una igualdad de opiniones; es decir la mitad de los 

encuestados está de acuerdo en considerar que la prueba ilícita presupone un 

conflicto entre dos intereses jurídicos contrapuestos, como es la búsqueda de la 

verdad material a través del proceso, y la tutela de los derechos y libertades 

individuales y la otra mitad no está de acuerdo. 

Del cuadro y gráfico N° 6 se desprende la afirmación de que la mayoría de los 

encuestados no está de acuerdo en considerar que la tutela efectiva de los derechos 

y libertades implica no otorgar eficacia jurídica probatoria a todas aquellas 

pruebas que los vulneren; en tanto que una minoría está de acuerdo con esta 

premisa, lo cual se demuestra en la siguiente tabulación: el 15% estuvo totalmente 

de acuerdo; 25% estuvo de acuerdo; en tanto que el 35% estuvo en desacuerdo y 

el 25% estuvo en total desacuerdo. 
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El cuadro No 7 podemos observar que 20 encuestados que hacen el 20% 

manifestó estar totalmente de acuerdo; 40 individuos que representan el 40% dijo 

estar de acuerdo; mientras que 30 sondeados que son el 30% reveló estar en 

desacuerdo y sólo 1 O que significan el 10% sostuvo estar el total desacuerdo. Por 

ende se entiende que la mayoría de los individuos encuestados está de acuerdo en 

opinar que las pruebas ilícitas están contribuyendo a no castigar algunos delitos y 

que algunos delincuentes queden en libertad sin cargos. 

A través de la tabulación de los datos del cuadro y gráfico N° 8 se establece que 

20 encuestados que representan el 20% está totalmente de acuerdo; 40 que 

simbolizan el 40% está de acuerdo; mientras que 30 sondeados que equivale al 

30% está en de acuerdo y 1 O que representan el 40% dicen están en total 

desacuerdo. A lo cual se concluye que la mayoría de interrogados piensa que el 

Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado una jurisprudencia uniforme 

respecto la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. 

Del cuadro N° 09 podemos observar que a la pregunta ¿Considera que la doctrina 

del garantismo procesal, constituye posición filosófica, que respalda o justifica la 

exclusión probatoria de la prueba ilícita en el proceso penal? el 25% manifestó 

estar totalmente de acuerdo; el 20% dijo estar de acuerdo; en tanto que el 30% 

indicó estar en desacuerdo y el 25% reveló estar en total desacuerdo. Por lo que se 

concluye que la mayoría de los encuestados no está de acuerdo en considerar que 

la doctrina del garantismo procesal, constituye posición filosófica, que respalda o 

justifica la exclusión probatoria de la prueba ilícita en el proceso penal. 
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Los resultados del cuadro N° 1 O nos indican que la mayor parte de los 

encuestados no está de acuerdo en considerar que el garantismo procesal propugna 

la jerarquía de la Constitución por encima de la ley; ya que según el cuadro y el 

gráfico número diez se observa que sólo un 15% de los encuestados que equivale 

a 15 de ellos está totalmente de acuerdo frente a la pregunta planteada; en tanto 

que un 24% que es el equivalente a 24 encuestados está de acuerdo, un 40% 

equivalente a 40 encuestados está en desacuerdo y un 20% que equivale a 20 

encuestados está totalmente en desacuerdo. 

El cuadro N° 11; así como el gráfico N° 11 revelan que de todos los encuestados, 

la mayoría no está de acuerdo en considerar que es posible incluir en el proceso 

penal pruebas obtenida de modo ilíCito en perjuicio del imputado; ya que el 15% 

está totalmente de acuerdo; el 25% está de acuerdo, haciendo ya una suma 

importante; en tanto que el 40% está en desacuerdo y el 20% está en total 

desacuerdo. 

Del cuadro N° 12 podemos observar que de los 100 encuestados el 15% de los 

encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo; el 25% dijo estar de acuerdo; 

así mismo el 40% de los entrevistados reveló estar en desacuerdo y el 20% indicó 

estar en total desacuerdo por lo que se concluye que la mayoría de los encuestados 

no está de acuerdo en opinar que el desarrollo de la literatura procesal y de la 

jurisprudencia penal contemporánea ha logrado estructurar una teoría 

generalmente reconocida en materia de prohibición de pruebas .. 

Del cuadro N° 13 podemos observar que el 40% de encuestados manifestó que la 

regla de exclusión de la prueba ilícita deriva de una garantía constitucional; 
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mientras que el 60% piensa que simplemente es una línea rectora en el proceso 

penal. Por lo que podemos afirmar que la mayoría de encuestados considera que la 

regla de exclusión de la prueba ilícita es simplemente es una línea rectora en el 

proceso penal. 

El cuadro y grafico N° 14 nos muestra que a la pregunta planteada a 100 

encuestados un 15% de encuestados está totalmente de acuerdo; el 40% está de 

acuerdo; el 25% está en desacuerdo y un 20% está en total desacuerdo. Por lo que 

podemos afirmar que la mayoría de encuestados está de acuerdo en considerar que 

existe una relación directa entre la libertad probatoria, el modo de valoración de la 

prueba y las garantías constitucionales del proceso penal. 

Dl cuadro N° 15 podemos observar que a la pregunta ¿Considera que la prueba es 

uno de pilares fundamentales del proceso penal, sin embargo es también el 

elemento procesal más susceptible de ser viciado durante sus distintos momentos 

en el proceso penal: obtención, presentación, admisión, actuación y valoración? de 

100 encuestados el 40% de manifiesta estar en total acuerdo; el 35% revela estar 

de acuerdo; el 20% de encuestados dice estar en desacuerdo y el 5% menciona 

estar en total desacuerdo; por lo que podemos afirmar que la mayoría de las 

personas encuestadas está de acuerdo con la interrogante planteada al creer que la 

prueba es uno de pilares fundamentales del proceso penal, sin embargo es también 

el elemento procesal más susceptible de ser viciado durante sus distintos 

momentos en el proceso penal: obtención, presentación, admisión, actuación y 

valoración. 
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Los resultados de la tabulación de la pregunta planteada demuestran que el mayor 

porcentaje de encuestados está de acuerdo en pensar que la prueba ilícita o 

prohibida se observa claramente la confrontación entre los intereses estatales por 

reprimir el fenómeno criminal y los intereses ciudadanos por preservar sus 

espacios de libertad y seguridad jurídica. Lo cual podemos observarlo claramente 

en el cuadro y el gráfico N° 16 como sigue: de 100 encuestados el 40% está en 

total acuerdo; el 30% está de acuerdo; en tanto que sólo el 20% está en desacuerdo 

y el 10% de los encuestados está en total desacuerdo. 

El cuadro y grafico N° 17 nos muestra que a la pregunta planteada ¿Considera que 

la doctrina ha desarrollado y justificado respecto a las implicancias de la prueba 

ilícita en el proceso penal? De 100 encuestados el 20% de los encuestados 

respondió que estaba totalmente de acuerdo; el 25% manifestó estar de acuerdo; 

mientras que el 35% de los consultados dijo estar en desacuerdo y el 20% reveló 

estar en total desacuerdo. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los 

sondeados está en desacuerdo en considerar que la doctrina ha desarrollado y 

justificado respecto a las implicancias de la prueba ilícita en el proceso penal. 

Según la tabulación del cuadro y gráfico N° 18 observamos que la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en creer que la finalidad del proceso no es la de 

aplicar la pena al reo de cualquier modo; la verdad debe ser obtenida de acuerdo 

con una forma moral inatacable. Lo demuestran las estadísticas porcentuales 

hechas a 100 encuestados: el25% declaró estar en total acuerdo; el 35% dijo estar 

de acuerdo; el 25% de los interrogados reveló estar en desacuerdo y sólo el 15% 

manifestó estar en total desacuerdo. 
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Los resultados que muestra el cuadro N° 19 indican que la mayor parte de los 

encuestados si está de acuerdo en considerar que la prueba ilícita constituye el 

límite de la averiguación de la verdad en el proceso penal; ya que según el cuadro 

y el gráfico número diecinueve se observa que de 100 encuestados un 20% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo frente a la pregunta planteada; en tanto 

que un 35% está de acuerdo, un 35% está en desacuerdo y un 10% está totalmente 

en desacuerdo. 

En el cuadro N° 20, frente a la pregunta planteada a 100 personas, podemos 

observar que el 30% de los encuestados está totalmente de acuerdo; el 40% está 

de acuerdo; el 20% está en desacuerdo y el 10% está totalmente en desacuerdo. Lo 

que nos hace deducir que dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, 

donde el fin supremo es la persona humana (Artículo 1 o de la Constitución 

Política del Perú), la exclusión de la prueba ilícita no es solo una norma jurídica 

sino principalmente una regla ética. 

Según 1 cuadro N° 21 a la pregunta planteada ¿Considera que si bien es cierto el 

Estado tiene entre sus tareas la lucha contra la criminalidad, esta puede realizar 

obviando sus funciones básicas como es la tutela de los derechos humanos? El 

10% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo; en tanto que un 20% de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo; el 40% reveló estar en desacuerdo y el 

30% estuvo totalmente en desacuerdo. Por lo que podemos concluir que una gran 

totalidad de los interrogados no está de acuerdo en considerar que el Estado tiene 

entre sus tareas la lucha contra la criminalidad, esta puede realizar obviando sus 

funciones básicas como es la tutela de los derechos humanos. 
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Del cuadro y gráfico N° 22 se desprende la afirmación de que la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en considerar que la prueba ilícita lesiona y es 

contrario a un Estado Democrático y Social de Derecho; en tanto que una minoría 

está en desacuerdo con esta premisa; lo cual se demuestra en la siguiente 

tabulación: el 30% estuvo totalmente de acuerdo; 40% estuvo de acuerdo; en tanto 

que el20% estuvo en desacuerdo y ellO% estuvo en total desacuerdo. 

5.2. DISCUSIÓN DOCTRINARIA 

5.2.1. El tratamiento de la prueba ilícita y la prueba irregular en el código 

procesalpenaldel2004 

5.2.1.1. Generalidades 

Como sabemos, la nueva legislación procesal penal, ha traído consigo cambios 

significativos en la estructuración de lo que debe ser el nuevo modelo procesal 

penal, acorde con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales dentro de un 

Estado de Derecho como el nuestro. 

Desde esa perspectiva, ha incluido entre otras instituciones, una de las más 

complejas como lo es el de la prueba ilícitamente obtenida91 , las mismas que son 

cuestionadas porque vulneran derechos fundamentales del imputado, otros 

autores, sin embargo, consideran que pueden tener total eficacia en determinadas 

91 Fue en 1903, cuando el gran jurista BELING, en su famosa conferencia en la Universidad de 
Tubinga conocida como "la prueba prohibida como límite a la averiguación de la verdad en el 
proceso penal" ha tenido sus desarrollos aunque no soluciones satisfactorias en el Derecho 
Comparado. Cfr, entre otros GUERRERO PERALTA, Osear (2005). "Las excepciones a la regla 
de exclusión probatoria. A propósito del artículo 445 del nuevo Código de Procedimiento penal 
colombiano", Editora Temis, Bogotá, pp. 303 y ss. 
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situaciones sin que ello implique una vulneración de los derechos 

fundamentales92• 

En dicho contexto, al referimos al tema en general de la prueba ilícitamente 

obtenida93, podríamos pensar en que estamos ante situaciones concretas en donde 

la garantía de los derechos fundamentales se ven afectadas por los representantes 

del Estado, quienes ejercen el ius puniendi, así, bajo la premisa de que el proceso 

penal va en busca de la verdad, muchas veces se llega a situaciones que incluso se 

hacen a costa de los derechos individuales. Podemos recordar lo sucedido en los 

famosos vladivideos, que terminaron por demostrar toda una serie de actos 

ilícitos, que hoy en día siguen siendo vistos y los implicados procesados e incluso 

en ciertos casos condenados [debemos dejar en claro que es una apreciación 

totalmente modélica la situación planteada, sin que ello signifique tener una 

postura en particular, mucho menos que pretendamos profundizar en el tema]; que 

para el caso de este trabajo consideramos traer a colación, con las salvedades del 

caso ya expuestas. 

No obstante lo afirmado, si bien la doctrina emplea indistintamente los términos 

para referirse a la prueba ilícitamente obtenida (v. gr. prueba irregular) cierto 

sector de la doctrina y jurisprudencia comparada, a la cual nosotros nos 

adscribimos, hace ciertas diferencias entre lo que es una prueba ilícitamente 

92 Entre otros HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos (2006). "Prohibición de empleo de la prueba 
ilícitamente obtenida ¿excepciones a la regla?". En: Actualidad Jurídica, tomo 153, agosto, 
Gaceta Jurídica, pp. 138 y ss. 
93 Debemos manifestar que la terminología que viene utilizando tanto la doctrina como la 
jurisprudencia dista bastante de ser uniforme. Es frecuente que se empleen indistintamente 
términos como el de prueba prohibida, prueba ilegalmente obtenida, prueba ilícitamente obtenida, 
prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba 
irregular, o incluso el de prueba clandestina. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El 
concepto ... ". Ob. Cit., pp. 15-16. 
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obtenida, la cual incluso podría no ser admitida ni mucho menos valorada en el 

proceso penal en caso se afecten derechos fundamentales y, la prueba irregular, la 

misma que puede ser materia de admisión pero no de valoración, mientras no se 

subsane ciertos vicios que se puedan presentar. 

En ese contexto, el Código Procesal Penal 2004 [en adelante CPP 2004], no 

regula de manera expresa lo que es la prueba ilícitamente obtenida, mucho menos 

el tema de la prueba irregular; sin embargo, como sucede en casi todos los 

ordenamientos jurídicos ordinarios e incluso constitucionales, se ha tenido que 

recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia para poder entender mejor el tema bajo 

análisis. 

Por ello, en este trabajo no solo vamos a hacer mención a lo que creemos nosotros 

nos puede pautar el accionar que debe tener el magistrado para tratar a los medios 

de prueba que se obtengan, vulnerando derechos fundamentales, según el CPP 

2004, sino también, los casos en donde no se haya afectado un derecho 

fundamental, pero sí se inobservó alguna disposición de una ley ordinaria que trae 

consigo una irregularidad en el medio probatorio, todo esto desde la perspectiva 

del nuevo CPP 2004. 

5.2.1.2. Los derechos fundamentales y su contenido esencial 

Hoy en día es generalmente aceptado que el problema de los derechos humanos 

no radica en determinar su fundamento94, ni radica en su reconocimiento o 

94 BOBBIO, Norberto (1982). "Presente y porvenir de los derechos humanos". En: Anuario de 
Derechos Humanos, N° 1, Santiago de Chile, p. 10. 
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formulación dogmático jurídica95, sino que el principal problema que afrontan los 

derechos humanos y, con ellos los derechos fundamentales, es el concerniente a su 

eficacia y, consecuentemente, al sistema de garantías, al punto que se afirma la 

inexistencia jurídica de los derechos fundamentales cuando estos no cuentan con 

garantías96• 

Sin embargo, a nuestro entender y siguiendo aquí las palabras del profesor 

Castillo Córdova, el hecho de dirigir el interés hacia las garantías no ha 

solventado convenientemente los problemas que acarrea el intento de una plena 

vigencia de los derechos fundamentales, porque no se ha potenciado el 

conocimiehto de lo que es objeto de garantía, es decir, el derecho fundamental, 

más precisamente, su contenido. 

En la medida que los derechos fundamentales vienen recogidos en normas 

constitucionales generales, abiertas y algunas veces indeterminadas, una 

definición acertada del contenido de un derecho fundamental dependerá de una 

adecuada actividad interpretativa; la misma que viene influida -entre otros- por el 

fundamento que se le atribuya a los derechos fundamentales [son distintas las 

consecuencias que se obtienen de interpretar un derecho según una perspectiva 

estrictamente positivista, que desde una perspectiva iusnaturalista ], y por la misma 

formulación de la norma constitucional en la que haya sido reconocido el 

derecho97 • 

95 MON'Í'ORO BALLESTEROS, Alberto (1990). "Utopía y realidad en la protección de los 
derechos humanos (algunos problemas actuales del Estado de Derecho)". En: Persona y Derecho, 
N° 23, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, p. 253. 
96 PRIETO SANCHÍS, Luis (1983). "El sistema de protección de los derechosfimdamentales: El 
artículo 53 de la Constitución Española". En; Anuario de Derechos Humanos, No 2, Santiago de 
Chile, p. 370. 
97 En la doctrina alemana se ha resaltado con acierto la imposibilidad de equiparar la interpretación 
del texto constitucional con la del texto legal. 
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No es objetivo del presente estudio, analizar el papel que en la interpretación de la 

norma constitucional juegan tanto el fundamento de los derechos fundamentales 

como su formulación nonnativa. A este respecto solo expresaremos dos 

presupuestos con los que hemos de trabajar, siguiendo al constitucionalista 

Castillo Córdova: Primero, la existencia de una realidad cognoscible y anterior a 

la formulación normativa de los derechos, de la cual provienen -y por tanto 

·fundamenta- los distintos derechos: ·la naturaleza humana. Consecuentemente, y 

en segundo lugar, que los medios interpretativos para determinar los alcances del 

contenido de los derechos fundamentales, no se reducen exclusivamente a lo 

establecido en la norma (constitucional o legal), sino que abarca elementos 

extrajurídicos98 • 

Lo que sí pretendemos es intentar aportar algunos elementos de interpretación que 

permitan la correcta definición del alcance del contenido de los derechos 

fundamentales, ello nos pennitirá definir y tener un mejor panorama de lo que 

sería la interpretación de las pruebas ilícitamente obtenidas y su diferencia con las 

irregulares, recogidas en el nuevo código procesal penal en concordancia con 

nuestra Constitución de 1993. 

En dicho sentido, el Tribunal Constitucional espafíol en la sentencia 25/1981, del 

14 de julio [RTC 1981,25], se refería a la doble dimensión de los derechos 

98 Estos dos presupuestos se notarán claramente en líneas posteriores-al referirme a los derechos 
fundamentales. Por lo pronto, parece llevar razón Santamaria cuando afirma que "la propia 
inaprensibilidad de la norma escrita, perdida en el bosque inextricable del sistema normativo, ha 
llevado a una creciente desconfianza en la legislación formal, haciendo volver los ojos hacia una 
vida jurídica basada en grandes y sencillos principios, en la justicia del caso concreto". 
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de derecho administrativo. Citado por 
CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2003). "Principales consecuencias de la aplicación de la doble 
dimensión de los derechos fundamentales". En: Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Coruña, vol. 7, Coruña, pp. 183-195. 
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fundamentales, al configurarlos como derechos subjetivos de los ciudadanos y 

elementos esenciales del ordenamiento objetivo de la comunidad nacional [cita 

textual del tribunal Constitucional espafiol]99• Dicha dimensión subjetiva y 

objetiva, implica que los derechos fundamentales actúan como garantías de 

libertad individual [dimensión subjetiva] además de haber asumido una dimensión 

institucional a partir de la cual su contenido, debe funcionalizarse para la 

consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados [dimensión 

objetiva]100• 

Siendo ello así, en el caso de la prueba prohibida, siguiendo al profesor 

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRAN0101 , podemos decir que hay hasta tres 

grandes opiniones en cuanto a esta forma de obtención de la prueba prohibida y lo 

que son los derechos fundamentales; así tenemos: a) que solo puede hablarse de 

tal [prueba prohibidas cuando la prueba se consiguió vulnerando los derechos 

fundamentales recogidos en la Constitución; b) que en todo caso de infracción de 

las normas procesales hay una violación de la misma Constitución, en el caso 

peruano serán el artículo 139 que regula los principios procesales; y e) que no en 

todos los casos de infracción de un derecho fundamental cabe hablar de pruebas 

prohibidas sino que debe ponderarse la trascendencia de la infracción teniendo en 

cuenta los intereses en conflicto. 

99 De la misma idea es el autor HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (2006). "Derechos Fundamentales 
y Jurisdicción Constitucional", Jurista editores, Lima, p. 29., quien refiere que "los derechos 
fundamentales hoy en día presentan una doble dimensión subjetiva y objetiva, convirtiéndose así 
en un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva del Estado y sus instituciones". 
100 PEREZ LUÑO, citado por HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, p. 31. 
101 Cfr. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás (1990). "Proporcionalidad y derechos 
fundamentales en el proceso penal", Editora Colex, Madrid. 
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Como podemos apreciar, no es que los derechos fundamentales van a estar 

limitados a rechazar de plano cualquier medio probatorio que se haya obtenido 

vulnerando derechos fundamentales, dado que existirán derechos fundamentales 

de la sociedad que por una ponderación del juzgador tengan que prevalecer 

respecto del derecho de la persona de manera individual. 

Por ello, es muy importante la interpretación que se haga de las leyes que regulan 

este tipo de situaciones y se apliquen de acuerdo con el caso concreto. Así, las 

normas de derecho fundamental desempeñan el pa:pel central en el control de la 

constitucionalidad de las leyes que se lleva a cabo desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales. En este tipo de control se trata de establecer si las leyes 

que intervienen en el ámbito de los derechos están viciadas de 

inconstitucionalidad. Desde este punto de vista formal, la respuesta a esta 

interrogante depende de si la ley ha cumplido todas las exigencias de competencia 

y de procedimiento prescritas por la Constitución, y, en el plano material, de si la 

ley vulnera el derecho fundamental en el que interviene102• 

Pero además de ello, debemos señalar que si bien se trata de derechos 

fundamentales, esto no significa que no pueden tener sus propios límites, ya que 

hoy en día la doctrina constitucional es unánime en ese sentido. Así, se ha dicho 

en ese sentido que, los derechos fundamentales tienen sus límites o 

restriccioiles103; de este parecer es ROBERT ALEXY, quien manifiesta que: la 

restricción de un derecho sugiere la suposición de que existen dos cosas: el 

102 BERNAL PULIDO, Carlos (2003). "El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 84. 
103 ALEXY, Robert (1997). "Teoría de los derechos fundamentales", Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, p. 268. 
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derecho y sus restricciones, entre las cuales se da una relación de tipo especial, es 

decir, la de la restricción. Si la . relación -continúa diciendo- entre derecho y 

restricción ha de ser definida de esta manera, entonces existe, primero, el derecho 

en sí que no está restringido, y, segundo, lo que queda del derecho cuando se le 

afiaden las restricciones, es decir, el derecho restringido104• 

En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional patrio se ha pronunciado por las 

restricciones de los derechos fundamentales, ha dicho pues en dicho contexto que: 

"En el Estado Constitucional de Derecho por regla general, no hay derechos cuyo 

ejercicio pueda realizarse de manera absoluta, pues estos pueden ser limitados, ya 

sea en atención a la necesidad de promover o respetar otros derechos 

fundamentales, ya sea porque su reconocimiento se realiza dentro de un 

ordenamiento en el cual existen también reconocidos una serie de principios y, 

valores constitucionales"¡ os. 

No obstante lo afirmado, el mismo Tribunal Constitucional también ha dicho que 

las restricciones o limitaciones que puede sufrir un derecho fundamental tienen a 

su vez sus propias limitaciones. Estas limitaciones vienen planteadas por el 

contenido esencial del derecho fundamental. Precisando que para que una 

limitación del derecho no sea compatible con los derechos constitucionales a los 

que restringe, esta debe respetar su contenido esenciaP06• Ahora, el contenido 

esencial del derecho fundamental lo ha definido el citado Tribunal Constitucional 

como "el núcleo mínimo e irreducible de todo derecho subjetivo, indisponible 

104 Jbíd., pp. 268 y SS. 
105 Sentencia del3 de enero de 2003. Expediente N° 010-2002-AIITC, fundamento 127. 
106 Sentencia del3 de enero de 2003. Expediente N° 010-2002-AIITC, fundamento 128. 

100 



para el legislador y cuya afectación supondría que el derecho pierda su 

esencia"107• 

Y en efecto, de lo dicho se desprende que la validez de toda regulación !imitadora 

de los derechos fundamentales está en función al contenido esencial del derecho 

fundamental en cuestión, y que debe impedirse en cualquier caso un exceso en la 

injerencia de dicho contenido. La doctrina constitucional ha hecho saber lo 

importante que es la consideración de la cláusula del contenido esencial, ya que es 

un fortalecimiento adicional al que se deriva del mero hecho de que los derechos 

fundamentales se encuentran establecidos eil la Constitución. De otra forma -

afirman- parecería que no hace falta esta garantía de contenido esencial pues 

cualquier determinación que altere un derecho fundamental hasta hacerlo 

irreconocible, debería ser declarada inconstitucionaP08• 

Al respecto, PETER HABERLE, citado por CLAUDIA VILLASEÑOR, 

considera que la garantía del contenido esencial es la sanción declarativa, la 

garantía complementaria y superflua de principios que ya han encontrado 

expresión en la Constitución, su importancia se agota en compendiar estos 

principios de modo específico en una fórmula. También -sigue diciendo-, sin 

garantía expresa del contenido esencial, el "contenido esencial" a determinar por 

separado para cada derecho fundamental, estaría garantizado por la Constitución. 

107 STC. Expediente N° 1100-2000-AA/TC. Citado pOr REYNA ALFARO, Luis (2005). "El 
derecho a la defensa, el derecho a probar y la prueba ilícita: precisiones iniciales". En: Diálogo 
con la Jurisprudencia, N° 83, afio 11, Gaceta Jurídica, Lima, p. 35. 
108 HABERLE, Peter. Citado por VILLASEÑOR GOYZUETA, Claudia (2003). "Contenido 
esencial de los derechos fundamentales y jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español", 
Universidad Complutense, p. 19. 
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La garantía del contenido esencial solo operaría en caso de una interpretación 

inadecuada de un derecho fundamental109• 

Por todo ello, es muy importante la interpretación que se haga de las leyes que 

regulan este tipo de situaciones y se apliquen de acuerdo con el caso concreto, 

para poder determinar con mayor claridad si las limitaciones que se puedan hacer 

a determinados derechos fundamentales, implican una afectación del contenido 

esencial de los mismos. 

En ese sentido, las normas de derechos fundamentales desempeñan el papel 

central en el control de la constitucionalidad de las leyes que se lleva a cabo desde 

la perspectiva de los derechos fundamentales. En este tipo de control se trata de 

establecer si las leyes que intervienen en el ámbito de los derechos están viciadas 

de inconstitucionalidad. Desde este punto de vista forrtlal, la respuesta a esta 

interrogante depende de si la ley ha cumplido todas las exigencias de competencia 

y de procedimiento prescritas por la Constitución, y, en el plano material, de si la 

ley vulnera el derecho fundamental en el que interviene110. 

Solo de la manera antes expresada, se podrá ver que dicha objetividad y 

subjetividad de la que se habla hoy en día en torno a los derechos fundamentales 

se está o no vulnerando, más aún para el caso que nos lleva esta investigación, 

cuando se habla de la protección de los derechos fundamentales en la obtención de 

medios de prueba lícítos o ilícitos; situación que la analizaremos en el transcurso 

de este trabajo. 

109 HABERLE, Peter. La Garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, citado 
por VILLASEÑOR GOYZUETA, Claudia. Ob. Cit., pp. 19-20. 
110 BERNAL PULIDO, Carlos. Ob. Cit., p. 84. 
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5.2.1.3. Las garantías procesales 

Es sabido por todos que en el marco histórico del Derecho Penal, el conflicto 

entre la arbitrariedad de la autoridad civil y el acatamiento por el respeto de las 

garantías individuales resulta de muy larga data. Invariablemente nos dice 

BELLA TTI, este conflicto ha formado parte sustantiva de la lucha del hombre por 

mantener su dignidad frente al repetido arbitrio de la autoridad, quien desde 

inmemoriales tiempos no ha reverenciado en considerables ocasiones el delicado 

equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y las conquistas 

propias de la sociedad en su conjunto, en la búsqueda del respeto por las garantías 

del individuales111 • 

Es dicho sentido que habíamos mencionado que los derechos fundamentales son 

conocidos como aquellos derechos públicos subjetivos consagrados en la 

Constitución Política del Estado a favor de la persona humana, mediante los 

cuales se le atribuye un estatus jurídico, constituyendo elementos esenciales 

propios de un ordenamiento objetivo perteneciente a una determinada comunidad, 

toda vez que conforman el pilar de un Estado de Derecho1 12• 

En ese sentido, tenemos que los derechos fundamentales sirven de base o soporte 

a todo el ordenamiento jurídico .,-contando para ello con propia fuerza normativa 

que obliga y vincula a todos los órganos del Estado y a particulares-, aquellos que 

le otorgan su sentido y coherencia, y que derivan de tres valores superiores: la 

111 BELLATTI, Carlos (2003). "Detención, requisa personal y sistema penal", Editorial Astrea, 
Buenos Aires, pp. 1 y ss. 
112 V AL VERDE LUNA, Vanessa (2005). "Alcances de la prueba ilícita y su naturaleza penal 
como garantía constitucional", Publicado en el XVI Congreso Latinoamericano de Derecho penal 
y Criminología, UNMSM, Lima, pp. 724-735. 
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dignidad, la libertad y la igualdad de la persona, operando también como derechos 

de defensa frente al Estadom 

Sin embargo, los derechos fundamentales pueden verse limitados por exigencias 

de otros derechos fundamentales. Así, se tiene que un derecho fundamental puede 

ser simbólicamente representado como las dos caras de una moneda, en tanto que, 

por un lado se otorga a su titular prestaciones, mientras que, por otro lado, irroga 

de una expectativa de abstención a cualquier tercero, ya sea un particular o 

inclusive el Estado. 

Es por ello, que los derechos fundamentales necesitan vincularse correlativamente 

a determinadas garantías, ya sean específicas o genéricas, siendo que aquellas 

tienen como propósito salvaguardar y asegurar la protección de los derechos 

subjetivos, sobre todo cuando nos encontramos frente a posibles injerencias 

arbitrarias114• 

Por todo, encontramos dentro de nuestro ordenamiento constitucional las 

denominadas garantías procesales [art. 139 de la Constitución], las mismas que 

están referidas estrictamente a la protección de Jos derechos fundamentales del ser 

humano a niv~J de un proceso cualquiera sea este, en nuestro caso será el proceso 

penal, dado que estas garantías son el amparo que establece la Constitución y que 

debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y 

. derechos de la persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato 

estatal; para su mejor actuación y desenvolvimiento. 

113 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. Cit., p. 71. 
l1 4 V AL VERDE LUNA, Vanesa, Ob. cit., p. 725. 
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De la misma idea es CUBAS VILLANUEV A, quien nos dice que las garantías 

procesales son las seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de 

esos derechos [los fundamentales] sean conculcados, por el ejercicio del poder 

estatal, ya en la forma de limitación de ese poder o de remedio específico para 

repelerlo115• Hablar de garantías es hablar de mecanismos jurídicos que impiden el 

uso arbitrario o desmedido de la coerción penaP 16• Las únicas armas de los 

individuos frente al Estado son las garantías que, como dice FERRAJOLI, son 

garantías de libertad 117• 

Es en ese sentido que el Estado busca establecer un orden a través de su potestad 

sancionadora del delito [ius imperium], dicho orden está destinado a salvaguardar 

intereses de la colectividad y del suyo mismo. Pero dicho ius imperium, tiene 

límites que el mismo Estado contempla, y son los derechos individuales de la 

persona, en tanto dignidad del ser humano se contemple. 

Dichos límites encuentran su mayor arraigo en el proceso penal, pues no solo está 

en juego, por un lado el, orden que el Estado debe prevalecer dentro de una 

sociedad, sino que por el otro, está el respeto de la dignidad del ser humano, y por 

ende de los demás derechos fundamentales del individuo. Tales límites han 

generado una divergencia de intereses entre el Estado Sancionador y el Estado 

protector de los derechos fundamentales, siendo aún ·más complicado en un 

Estado de Derecho como el nuestro. 

115 CUBAS VILLANUEV A, Víctor. Ob. Cit., p. 39. 
116 BINDER, Alberto (1993). "Introducción al proceso penal", Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, p. 
54. 
117 FERRAJOLI, Luigi. Citado por CUBAS VILLANUEV A, Víctor. Ob. cit., p. 39. 
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De allí que se haya resaltado que muchas veces en el proceso penal se verifica una 

tensión entre el interés del Estado en penar y el respeto a las garantías 

constitucionales. También se ha dicho que la forma en que se resuelva en la teoría 

y en la práctica este conflicto inherente al sistema penal, demostrará el grado de 

compromiso democrático que tenga un país en un momento detei1ninado1 18• 

El interés en una persecución penal eficiente se enfrenta hoy frecuentemente con 

los derechos del ciudadano individuaP 19• En ese contexto, divergen muchas veces 

situaciones que, de un lado pone al Estado con dicha potestad de sancionar y por 

ende lograr mantener el orden dentro de la colectividad, el mismo que muchas 

veces lo logra a merced de vulneraciones de garantías y derechos fundamentales, 

y por el otro, el de verse limitado al respetar tales garantías y derechos 

fundamentales. Esto es lo que algunos denominan un enfrentamiento entre la 

eficacia y la garantía. 

Ante todas estas dificultades dentro del proceso penal y sobre todo en un Estado 

democrático de Derecho como el nuestro, se ha buscado darle una solución al 

mismo; incidiendo en que, todo Estado democrático tiene como norma interna de 

mayor jerarquía a la Constitución, la misma que otorga el fundamento de las que 

son las inferiores. Siendo así, la Constitución se encuentra llamada a desempeñ.ar 

una función de gran importancia en todos los sectores del ordenamiento jurídico, 

con ello en el sistema penal de control sociati20• 

118 HAIRABEDIÁN, Maximiliano (2002). "Eficacia de la prueba Ilícita y sus derivadas en el 
proceso penal", Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, p. 147. 
119 STRUENSEE, Eberhard. Ob. Cit., p. 665 
120 ARROYO ZAPATERO, Luis. Fundamento y función del sistema penal: el programa penal de 
la Constitución, Citado por Á V ALOS RODRÍGUEZ, Constante (2005). "Hacia una 
interpretación constitucional de las normas procesales penales vigentes". En: Actualidad Jurídica, 
Tomo 143, Gaceta Jurídica, Lima, p. 119. 
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No obstante, nos dice el autor Á V ALOS RODRíGUEZ siguiendo al profesor 

alemán Klaus Tiedemann, es el Derecho Procesal penal el que se encuentra más 

fuertemente condicionado por la normativa constitucional, pues es en este sector 

del ordenamiento jurídico en donde se regula la aplicación [en calidad de medidas 

cautelares] y las posibilidades de imposición [en calidad de sanciones] de las 

injerencias más graves que el Estado se puede permitir en el ámbito de los 

derechos fundamentales de la persona121 • De allí que se hable de un proceso penal 

conforme a la Constitución122• 

En ese orden de ideas, en una primera lectura, los derechos fundamentales del ser 

humano tienen que ser observados en el proceso penal, pues el mismo debe 

hacerse conforme a la Constitución así como las garantías procesales que 

establece esta como complemento de protección de los derechos del individuo123• 

En este contexto, queparía mayor fundamento aún, si estamos frente a situaciones 

en donde el inicio de un proceso -penal y su posterior sanción-, se dieron como 

consecuencia de la obtención de un medio probatorio de manera ilícita. De ser así, 

los derechos y garantías del inculpado, en este.caso, estaría amparada por cuanto 

las imputaciones que se le hagan en base a dichas pruebas ilegales, no tendrían 

mayor asidero. 

121 Á V ALOS RODRÍGUEZ, Constante. Ob. Cit., p. 119. 
122 Cfr. BURGOS MARIÑOS, Víctor (2002). "Derecho Procesal Penal. Fundamentos 
constitucionales", Tomo I, Fondo editorial de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote, 
trujillo. 
123 Nuestra Carta Magna ha incorporado un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación 
de garantías específicas. Se trata, en ambos casos, de una vasta relación de cláusulas de relevancia 
constitucional que definen los aspectos orgánicos de.la jurisdicción penal, la formación del objeto 
procesal y régimen de actuación de las partes [proceso], así como de la actuación formal de la 
pretensión punitiva y de su resistencia hasta la sentencia definitiva [procedimiento]. CUBAS 
VILLANUEV A, Víctor. Ob. Cit., p. 40. 
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Sin embargo, debemos precisar que decir tal afirmación, partiendo de la idea 

errada que los derechos fundamentales del individuo amparados en la dignidad de 

la persona no pueden ser vulnerados -en ningún caso- en un proceso penal, 

cuando de medios probatorios obtenidos ilegalmente se trate, significaría, por un 

lado generar cierta impunidad, dejando de lado los derechos también 

fundamentales que ampara la Constitución y los tratados internacionales de las 

víctimas y de la sociedad en su conjunto124• Y por el otro, crear justamente esa 

convicción errada que en ningún caso se puede admitir mucho menos valorar, 

prueba alguna que de manera ilícita se haya obtenido. 

Por ello, consideramos que la observancia dentro del proceso penal, a la 

Constitución se debe hacer no solo desde la perspectiva del inculpado, sino 

también y con mayor razón del agraviado. De la misma idea ha sido ellegislador 

del nuevo código, quien ha considerado situaciones en las que la vulneración de 

derechos o .garantías fundamentales son válidas para el descubrimiento de un 

hecho criminal, y por tanto, aún cuando se haya obtenido un medio probatorio de 

manera irregular o ilegal, estas tengan asidero legítimo dentro del transcurso de la 

investigación y del proceso propiamente, siendo admitidas y valoradas en su 

momento. 

Siendo así, debemos entender además que, las garantías procesales, las mismas 

que tienen como fundamento a los derechos fundamentales, tienen que tener esta 

misma perspectiva, esto es, estar orientadas a tutelar los intereses de los actores 

del proceso, ya sean estos individuales o colectivos [inculpado, agraviado, tercero 

124 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos (2006). "Empleo de las pruebas ilícitamente obtenidas 
¿excepciones a la regla?". En: Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Lima, p. 139. 
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civilmente responsable, por mencionar a los más relevantes]. Con ello, quedaría 

claro, que amparar derechos no solo implica hacerlo desde la perspectiva de la 

defensa del imputado, sino también considerando a las demás partes del proceso. 

Estas consideraciones, quedarán a criterio del juzgador, quien al final es la 

persona que valorará todo esto; limitándonos por lo pronto ha mencionar solo eso, 

ya que lo desarrollaremos más adelante. 

5.2.1.4. La prueba ilícitamente obtenida y la prueba irregular 

Antes que nada, debemos mencionar lo que podemos entender por prueba, así 

algunos definen a la prueba como el acto procesal o la pluralidad de actos 

procesales con los cuales se busca producir convencimiento en el juez o 

acreditarle hechos anteriores y externos al proceso. Es la actividad procesal, 

realizada con el auxilio de los medios previstos o autorizados por la ley, y 

encaminada a crear la convicción judicial acerca de los hechos afirmados por las 

partes en sus alegaciones125. 

Eduardo Jauchen126, nos dice que en su sentido más estrictamente técnico 

procesal, se puede enunciar la conceptualización de prueba como el conjunto de 

razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le 

suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos que conforn1an el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir. 

125 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando (1997). "La Prueba documental. Teoría general", 5ta. 
Edición, Señal Editora, Bogota, p. 8. 
126 JAUCHEN, Eduardo (1992). "La prueba en materia penal", Rubinzal- Culzoni Editores, 
Buenos Aires, p. 17. 
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Aunque nosotros solamente hemos considerado estas dos definiciones, por estar 

acordes a lo que pretendemos llegar en torno al tema que hoy nos reúne, debemos 

señalar, que es a través de la prueba que se llega a la convicción por parte del 

juzgador al momento de emitir su decisión final127• Siendo esto así, se ha dicho 

también que, el proceso penal tiene como fmalidad la búsqueda de la verdad128, 

situación que ha generado una serie de complicaciones en este· aspecto, sobre todo 

cuando se habla de medios probatorios obtenidos ilícitamente o de manera 

irregular. 

Estando a lo antes expuesto, ¿qué debemos entender por prueba ilícita?, por dicha 

prueba, podemos entenderla, siguiendo a MINVIELLE, como la obtención 

extraprocesal de evidencias en violación de derechos constitucionales. Agrega 

además que, la prueba ilícita es una de las que integra el género prueba 

prohibida129• 

Sin embargo, el autor español CARLOS RAMOS RUBI0130, dice que no existe 

unanimidad doctrinal en la definición de lo que denominamos prueba ilícita, 

puesto que más allá de la nota común que la concibe como es la obtenida 

infringiendo el ordenamiento jurídico, las posturas se dividen entre los que 

refieren ordenamiento jurídico en su integridad, los que se concretan en el 

procesal y los que se ciñen a lo constitucional, no faltando quienes aftaden la nota 

127 Ibídem. 
128 La Corte Suprema alemana caracteriza esta problemática con una frase frecuentemente citada: 
"No es un principio de la Ordenanza Procesal Penal alemana que la verdad deba ser investigada a 
cualquier precio" (BGH 14,358). Frase citada por STRUENSEE, Eberhard. Ob. Cit., p. 665. 
129 MINVJELLE, citado por HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Oh. Cit., p. 28. 
130 RAMOS RUBIO; Carlos (2000). "La prueba ilícita y su reflejo en la jurisprudencia. En la 
Prueba en el proceso penal", Manuales de Formación Continuada 12, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, p. 18. 
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del fraude o del dolo en la infracción. Del mismo parecer es MIRANDA 

ESTRAMPES, siguiendo a GUARIGLIA, al decir que la prueba ilícita es uno de 

los más complejos y polémicos de la dogmática procesal penal; pues el primer 

problema se nos presenta al abordar el estudio y análisis de su concepto. 

Resaltando el mismo autor que, no existe unanimidad en la doctrina sobre lo que 

debe entenderse por prueba ilícita131 • 

Empero para efectos de la presente investigación, esta vez siguiendo al autor 

nacional CASTILLO AL V A, diremos que la prueba ilícita se puede concebir 

desde dos vertientes: una concepción amplia132, que entiende por prueba ilícita 

aquella actividad probatoria que se obtiene o se produce con infracción del 

ordenamiento jurídico, independientemente de si se trata de una norma 

constitucional .o una norma legal. Por su parte, la concepción restringida133 de 

prueba ilícita se basa en la obtención o práctica de la prueba con violación de 

derechos fundamentales. 

No toda infracción a las reglas que presiden la obtención y producción de la 

prueba debe entenderse como una actuación nula e inutilizable en el proceso 

pena~ solo tienen este rango aquellas pruebas que vulneran directamente los 

derechos humanos. Pues bien, en dicho sentido, hablar del tema de la prueba 

ilícitamente obtenida como comúnmente se le denomina no es del todo sencilla, 

ya que por regla general se tiene que la respuesta a la admisión de una prueba 

ilícita no es posible en ningún aspecto, menos su valoración; sin embargo, ha sido 

la misma doctrina y sobre todo la jurisprudencia extranjera [norteamericana para 

131 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 19. 
132 CASTILLO AL VA, José Luis. Ob. Cit., p. 20. 
133 Ibíd., p. 21. 
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ser exactos] la que ha considerado ciertas excepciones a dicha regla, que hacen 

aún más complicada la valoración de este tipo de medios probatorios134• 

Y es que, el respeto a los derechos y garantías fundamentales de sus ciudadanos 

que un Estado Democrático de Derecho se autoimpone, tiene en el proceso, y en 

el proceso penal en particular, una concreción que supone la imposibílidad de-

otorgar eficacia a las pruebas logradas con infracción de tales derechos y 

garantías, de manera que la verdad, cuyo hallazgo constituye un desideratum de 

aquel, no puede ser alcanzada a cualquier precio, porque la investigación de la 

verdad en el actual proceso penal no es un valor absoluto, sino que se halla 

limitada por los valores éticos y jurídicos propios del Estado de Derecho, entre los 

que se encuentra el pleno respeto a la ley y a los derechos inviolables de la 

persona 135• 

De ese modo, las pruebas prohibidas vienen a encuadrarse en la encrucijada· que 

se presenta enfrentando los intereses del Estado a un efectivo procedimiento 

penaP36, en tanto comunidad jurídica, y los intereses del individuo en tanto a la 

protección de sus derechos personales137• 

De allí que el tema de la ineficacia de las pruebas obtenidas violando garantías 

constitucionales y sus consecuencias, sea una regla conocida por todos los 

especialistas del derecho penal en particular. Esta situación no es ajena cuando 

nos referimos a la prueba irregular, ya que como habíamos mencionado líneas 

atrás, el tema del concepto de prueba ilícita ilo ha sido uniforme, pues incluso se 

134 Cfr. entre otros HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos. Ob. Cit., p. 138. 
135 RAMOS RUBIO, Carlos. Ob. Cit., p. 16. 
¡36 Véase al respecto CASTILLO ALVA, José Luis. Ob. Cit., p. 22. 
137 RAMOS RUBIO, Carlos. Ob. Cit., p. 18. 
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apreciaciones tanto para la prueba ilícita como para la prueba irregular, sobre todo 

para esta última. Desde esa perspectiva, la teoría del fruto del árbol envenenado, 

puede set conceptualizada como una modalidad de la prueba ilegal, que consiste 

en considerar inválida en el proceso penal aquella prueba que sea derivada de una 

ilegalidad inicial. El autor CARLOS EDWARS142, considera que la teoría del 

fruto del árbol envenenado, no es una extensión de la regla de la exclusión, sino 

una modalidad de prueba ilegal. Esto debido a que la prueba ilegal se define como 

la obtención de elementos de prueba en violación a las garantías constitucionales, 

presentando dos modalidades, la de exclusión y la del árbol envenenado. Sea lo 

uno o lo otro, ambos son aspectos de la ilegalidad probatoria. 

En dicho contexto, se ha dicho que no-toda irregularidad en la forma de practicar 

una diligencia de investigación o de prueba conduce necesariamente a negarle 

todo valor probatorio. Por ello, desde este punto de vista, la jurisprudencia 

comparada de manera unánime, sostiene que la doctrina norteamericana del fruto 

del árbol envenenado, solo tiene aplicación en los supuestos de prueba ilícita 

según la concepción restrictiva que de la misma ofrece la jurisprudencia, 

excluyéndola en los casos de - pruebas irregulares. Dicha orientaCión 

jurisprudencia} es la que cuenta, en la actualidad, con un mayor predicamento143• 

Del mismo modo; en cuanto a la prueba irregular, existe una diviSión de la 

doctrina diametralmente opuesta. Así, mientras unos autores, partiendo de una 

concepción amplia de ilicitud probatoria, sostienen -la "inutilizabilidad" procesal 

de toda prueba obtenida ilícitamente, otro sector de la doctrina, mayoritario en .la 

142 EDWARS, Carlos (1999). "La prueba ilegal en el proceso penal", editora Córdova, Buenos 
Aires, p. 100. 
143 Cfr. Entre otros MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 26. 
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actualidad, restringe esta inefectividad a aquellas pruebas obtenidas con violación 

de derechos y libertades fundamentales144• 

Con lo cual, si estamos ante pruebas derivadas de una ilicitud, el tema de la teoría 

del árbol envenenado, siguiendo este último planteamiento, queda claro que para 

el caso de la prueba irregular, no tendría asidero invocar la teoría del fruto del 

árbol envenenado, ya que las pruebas irregulares se obtienen inobservando leyes 

sin rango constitucional o también denominadas leyes ordinarias, sin que ello 

implique una afectación directa de los derechos y libertades fundamentales, por lo 

tanto, pueden ser materia de subsanación e incluso sin serlo, al no afectar derechos 

fundamentales, pueden ser admitidas sin ningún obstáculo. 

Por ello, también tendríamos que señalar que, tanto la regla de exclusión como la 

teoría de los frutos del árbol envenenado, por ser una derivación de la primera, 

tendrían que ser observadas e invocadas, si el caso lo amerita, solo para el caso de 

las pruebas ilícitamente obtenidas y que impliquen una afectación o vulneración 

de derechos y libertades fundamentales del individuo, mas no para el caso de las 

pruebas irregulares por las razones antes mencionadas. 

5~2.1.6. La regulación de la prueba ilícitamente obtenida y la prueba 

irregular en el CPP 2004 

Pretender hablar de una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, en 

este caso, en el CPP 2004, nos llevaría a una respuesta negativa, por cuanto no 

existe tal en la referida ley. Esta situación no es única en nuestro ordenamiento 

144 1bíd., p. 57. 
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Así, en el caso de la ilicitud probatoria y, por lo tanto el alcance de la propia 

afectación de la Constitución, solo se predica si se da dicha transgresión se da a 

derechos fundamentales o, en su defecto estamos ante transgresiones de leyes 

ordinarias. Por ello, a la luz de estos trascendentales efectos se entiende la 

importancia de determinar qué es constitucional o de mera legalidad en cada acto 

de investigación140• 

Siendo esto así, se observa que mientras los defectos manifestados en la obtención 

de pruebas, normalmente afectan a la legalidad constitucional y conllevan la 

imposible admisión de pruebas directa o indirectamente obtenidas violentando 

derechos fundamentales, los defectos en la incorporación al proceso penal solo 

afectan a la legalidad ordinaria y por ello permiten subsanar la irregularidad y 

admitir como prueba tanto la directa irregular a través de "otros medios", como la 

derivada de esta por no alcanzarle .la ilicitud. En conclusión nos dice Elena 

Martínez, un derecho fundamental se podrá violar mediante la quiebra de aspectos 

de legalidad ordinaria y de legalidad constitucional, pero solo esta última conlleva 

prohibición probatoria aludida y producirá consecuencias sobre lo obtenido 

derivadamente. El quebrantamiento de la legalidad ordinaria recibirá un 

tratamiento de simple prueba irregular141 • 

5.2.1.5. La teoría del fruto del árbol envenenado 

Brevemente nos vamos a referir a la teoría del fruto del árbol envenenado, 

considerando que existen algunos aspectos en los que se deben hacer algunas 

140 MORENO CA TENA, citado por MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. Ob. Cit., p. 39. 
141 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 26. 
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ha pretendido llamar a este tipo de pruebas con vulneración de derechos 

fundamentales como prueba irregular entre otras que ya hemos citado. Sin 

embargo, aunque no existe gran unanimidad en la doctrina en relación con los 

términos a utilizar, nos parece adecuado siguiendo lo sostenido por la profesora 

española Elena Martínez, que para referirnos a la prueba irregular debemos 

entenderla como aquella prueba obtenida con violación de norma de rango no 

constitucional tanto en su obtención como en su incorporación al proceso138• 

Queda claro que la autora española al referirse a la prueba irregular cuando se 

viola una norma de rango no constitucional, debe entenderse en el sentido de una 

ley ordinaria· distinta a la norma plasmada en la Constitución, pero sin que ello 

implique ~na norma que no tenga un contenido constitucional, que salvaguarde 

derechos y garantías del individuo, pues su incorporación como tal lleva consigo 

todo un procedimiento constitucionalmente legítimo. Del mismo parecer es 

MIRANDA ESTRAMPES, quien sostíene que la prueba irregular o defectuosa es 

aquella en cuya obtención se han infringido la legalidad ordinaria y/o [SIC] se ha 

practicado sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y 

práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se ajusta á las 

previsiones o al procedimiento previsto en la ley139• 

Por todo, tanto en la prueba ilícita como en la prueba irregular, pata la limitación 

de un derecho fundamental así como la introducción de su resultado en un proceso 

penal exigen el respeto de requisitos cónstitucionales y de legalidad ordinaria. 

138 MARTÍNEZ GARCÍA, Elena (2003). "Eficacia de la prueba ilícita en el procesa penal", 
Editora Tirant To Blanch, Valencia, p. 38. 
139 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 49. Este mismo autor 
señala que desde una perspectiva amplia de la prueba ilícita, la prueba irregular o defectuosa no es 
una categoría distinta de la prueba ilícita, sino una modalidad de esta última. 
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Así, en el caso de la ilicitud probatoria y, por lo tanto el alcance de la propia 

afectación de la Constitución, solo se predica si se da dicha transgresión se da a 

derechos fundamentales o, en su defecto estamos ante transgresiones de leyes 

ordinarias. Por ello, a la luz de estos trascendentales efectos se entiende la 

importancia de determinar qué es constitucional o de mera legalidad en cada acto 

de investigación140• 

Siendo esto así, se obserVa que mientras los defectos manifestados en la obtención 

de pruebas, normalmente afectan a la legalidad constitucional y conllevan la 

imposible admisión de pruebas directa o indirectamente obtenidas violentando 

derechos fundamentales, los defectos en la incorporación al proceso penal solo 

afectan a la legalidad ordinaria y por ello permiten subsanar la irregularidad y 

admitir como prueba tanto la directa irregular a través de "otros medios", como la 

derivada de esta por no alcanzarle la ilicitud. En conclusión nos dice Elena 

Martínez, un derecho fundamental se podrá violar mediante la quiebra de aspectos 

de legalidad ordinaria y de legalidad constitucional, pero solo esta última conlleva 

prohibición probatoria aludida y producirá consecuencias sobre lo obtenido 

derivadamente. El quebrantamiento de la legalidad ordinaria recibirá un 

tratamiento de simple prueba irregular141 • 

5.2.1.5. La teoría dél fruto del árbol envenenado 

Brevemente nos vamos a referir a la teoría del fruto del árbol envenenado, 

considerando que existen algunos aspectos en los que se deben hacer algunas 

140 MORENO CA TENA, citado por MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. Ob. Cit., p. 39. 
141 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 26. 
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apreciaciones tanto para la prueba ilícita como para la prueba irregular, sobre todo 

para esta última. Desde esa perspectiva, la teoría del fruto del árbol envenenado, 

puede ser conceptualizada como una modalidad de la prueba ilegal, que consiste 

en considerar inválida en el proceso penal aquella prueba que sea derivada de una 

ilegalidad inicial. El autor CARLOS EDWARS142, considera que la teoría del 

fruto del árbol envenenado, no es una extensión de la regla de la exclusión, sino 

una modalidad de prueba ilegal. Esto debido a qüe la prueba ilegal se define como 

la obtención de elementos de prueba en violación a las garantías constitucionales, 

presentando dos modalidades, la de exclusión y la del árbol envenenado. Sea lo 

uno o lo otro, ambos son aspectos de la ilegalidad probatoria. 

En dicho contexto, se ha dicho que no toda irregularidad en la forma de practicar 

una diligencia de investigación o de prueba conduce necesariamente a negarle 

todo valor probatorio. Por ello, desde este punto de vista, la jurisprudencia 

comparada de manera unánime, sostiene que la doctrina norteamericana del fruto 

del árbol envenenado, solo tiene aplicación en los supuestos de prueba ilícita 

según la concepción restrictiva que de la misma ofrece la jurisprudencia, 

excluyéndóla en los casos de pruebas irregulares. Dicha orientación 

jurisprudencia} es la que cuenta, en la actualidad, con un mayor predicamento143• 

Del mismo modo, en cuanto a la prueba irregular, existe una división de la 

doctrina diametralmente opuesta. Así, mientras unos autores, partiendo de una 

concepción amplia de ilicitud probatoria, sostienen la "inutilizabilidad" procesal 

de toda prueba obtenida ilícitamente, otro sector de la doctrina, mayoritario en la 

142 EDWARS, Carlos (1999). "La prueba ilegal en el proceso penal", editora Córdova, Buenos 
Aires, p. 100. 
143 Cfr. Entre otros MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 26. 

115 



actualidad, restringe esta inefectividad a aquellas pruebas obtenidas con violación 

de derechos y libertades fundamentales 144• 

Con lo cual, si estamos ante pruebas derivadas de una ilicitud, el tema de la teoría 

del árbol envenenado, siguiendo este último planteamiento, queda claro que para 

el caso de la prueba irregular, no tendría asidero invocar la teoría del fruto del 

árbol envenenado, ya que las pruebas irregulares se obtienen inobservando leyes 

sin rango constitucional o también denominadas leyes ordinarias, sin que ello 

implique una afectación directa de los derechos y libertades fundamentales, por lo 

tanto, pueden ser materia de subsanación e incluso sin serlo, al no afectar derechos 

fundamentales, pueden ser admitidas sin ningún obstáculo . 

. Por ello, también tendríamos que señalar que, tanto la regla de exclusión como la 

teoría de los frutos del árbol envenenado, por ser una derivación de la primera, 

tendrían que ser observadas e invocadas, si el caso lo amerita, solo para el caso de 

las pruebas ilícitamente obtenidas y que impliquen una afectación o vulneración 

de derechos y libertades fundamentales· del individuo, mas no para el caso de las 

pruebas irregulares por las razones antes mencionadas. 

5.2.1.6. La regulación de la prueba ilícitamente obtenida y la prueba 

irregular en el CPP 2004 

Pretender hablar de una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, en 

este caso, en el CPP 2004, nos llevaría a una respuesta negativa, por cuanto no 

existe tal en la referida ley. Esta situación no es única en nuestro ordenamiento 

144 Ibíd., p. 57. 
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jurídico, ya que en general en todos los ordenamientos jurídicos, no se tiene una 

regulación expresa sobre las prohibiciones probatorias, tanto a nivel constitucional 

como de leyes ordinarias. Es por ello que, la regulación de las prohibiciones 

probatorias nace de la propia doctrina y jurisprudencia comparada, las cuales con 

el tiempo han ido siendo asumidas y desarrolladas con mayor incidencia a nivel 

jurisprudencia} y doctrinario, pero sin tener de manera directa aún, una regulación 

expresa en los ordenamientos jurídicos como el nuestro145• 

No obstante lo manifestado, conforme ha ido evolucionando la doctrina y la 

jurisprudencia comparada y también nacional, han empezado indirectamente los 

legisladores a observar ciertos aspectos que busquen de alguna manera una 

regulación no expresa, pero sí tácita en cuanto a las prohibiciones probatorias y su 

aplicación en el proceso penal. Tal como sucede en el CPP 2004, el cual si bien no 

tiene una regulación expresa con reglas y pautas bien marcadas, que digan cómo 

debe ser la admisión y valoración de los medios probatorios obtenidos de manera 

ilícita, en el cual obviamente incluimos a las pruebas irregulares, sí ha pautado 

una regla general -consideramos nosotros- que debe quedar a criterio del 

juzgador al momento de acuerdo con el caso concreto. 

En ese sentido, el legislador del nuevo CPP 2004, ha indicado en el artículo VIII 

del título preliminar, contrastado con el artículo 159 del mismo texto normativo 

que: todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al 

proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, careciendo de efecto 

legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido 

145 La doctrina y la jurisprudencia es unánime en aceptar que ha sido el Derecho Anglosajón el que 
ha desarrollado con mayor énfasis el tema de las prohibiciones probatorias. 
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esencial de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, se agrega que la 

inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su petjuicio. 

En cuanto a la prueba irregular, no hay un artículo que~nos aproxime a analizar su 

tratamiento en el CPP 2004, por lo que, consideramos que el mismo se deriva de 

la misma interpretación que se haga de la cláusula contenida en el artículo VIII 

del citado cuerpo normativo, así como de otros dispositivos que sobre la 

obtención de la prueba y su actuación en el proceso penal, ha establecido el CPP 

2004. 

De lo éxpresado, en primer término vamos a referimos a la prueba ilícitamente 

obtenida. En ese sentido, habíamos mencionado líneas atrás que, así como existía 

un acuerdo casi unánime en cuanto a la regla de prohibición de la prueba ilícita, 

también lo era que, se aceptaban, aunque minoritariamente, ciertas excepciones a 

la irtencionada regla, ya que por regla general las pruebas obtenidas con 

vulneración de derechos fundamentales no deberían ser admitidas y mucho menos 

valoradas. Sin embargo, la misma doctrina y jurisprudencia comparada, ha 

establecido posibles excepciones a la regla de prohibición probatoria, las mismas 

que analizaremos brevemente desde la perspectiva del CPP 2004 y, si es posible la 

admisión de ciertas excepciones o es que de manera uniforme el juzgador debe 

optar por la regla de no admisión ni valoración de medios probatorios. 

Así, dentro de la exclusión probatoria, cuando de pruebas obtenidas con violación 

de derechos fundamentales se trate, se permiten como reglas de excepción, entre 

otras a las que se obtienen cuando se está ante un peligro inminente o un delito 
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flagrante (art. 202 CPP 2004]. En dichas situaciones, no se puede hablar de que 

carezca de valor probatorio por la forma como se obtuvo los elementos de prueba, 

tal como sucede en el presente caso materia de análisis; pues existiendo flagrancia 

delictiva, aun cuando se haya hecho de11tro de un inmueble, el mismo que se 

procede a intervenir sin mediar orden judicial e incluso a hacer el allanamiento del 

inmueble (art. 214 CPP 2004) , los medios probatorios que de dichas situaciones 

se obtengan, tienen total legitimidad, ya que valga redundar, los allanamiefitos de 

domicilio sin orden judicial, la misma que es realizada por efectivos policiales en 

este caso, se verá acaparada legalmente cuando se está ante un flagrante delito, 

situación que es reconocida incluso por nuestra Constitución, situación que se ha 

dado en caso bajo comentario. 

Queda claro, que luego conforme a los presupuestos que se establezcan, el juez de 

la investigación preparatoria en este caso, podrá legitimar posteriormente dicha 

intervención. Este es solo uno de los casos en los que podría admitirse 

excepciones a una regla de exclusión de las pruebas ilícitamente obtenidas, pese a 

que el legislador del CPP 2004, no haya incluido de una manera expresa la 

institución de la prueba ilícita. 

El CPP 2004 también ha incluido otros supuestos como son los controles de 

identidad y la videovigilancia, las pesquisas, la intervención corporal, la 

exhibición forzosa y la incautación. En todos ellos, si bien se pueden restringir 

derechos fundamentales sin que ello implique contravenir la Constitución y las 

leyes procesales, como es en el presente caso; debe tenerse en cuenta que la 

autorización judicial se tiene que hacer teniendo en consideración el principio de 
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proporcionalidad, pues si no se respeta ni se observa el citado principio, entonces 

podríamos estar ante situaciones y decisiones que vulneren derechos 

fundamentales, situación que haría que estemos ante pruebas ilícitamente 

obtenidas con notable afectación de derechos y garantías fundamentales del 

individuo. 

Por todo, en cuanto a la interpretación del artículo Vlll, en concordancia con el 

artículo 159 del CPP 2004, queda claro que si bien el legislador no lo ha incluido 

ni regulado de manera directa, el tema de las prohibiciones probatorias, 

específicamente sus excepciones, pueden ser admitidas en el proceso penal 

situación que queda á criterio propio del juzgador, siempre y cuando observe las 

garantías necesarias que exige todo Estado de Derecho como el nuestro, ya que, 

como habíamos señalado, no siempre la afectación de un derecho fundamental, 

implica una afectación del contenido esencial, por lo que las limitaciones que se 

hagan a ciertos derechos fundamentales para lograr los fines propios del proceso, 

pueden ser válidos dentro del proceso penal siempre y cuando los medios de 

prueba hayan sido incorporados al proceso mediante un proceso 

constitucionalmente legítimo, ya sean pruebas directas o derivadas que hayan sido 

obtenidas sin afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales, caso 

contrario, .entiéndase que las mismas no pueden ser admitidas y por ende 

rechazadas si se pretende incorporar las mismas al proceso penal que se instaure. 

En cuanto a las excepciones que ha regulado la doctrina, es justamente, para el 

caso del juzgador de acuerdo con la nueva normatividad procesal penal, que para 

aceptar cualquier medio de prueba que haya sido obtenido afectando algún 
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derecho y pretender justificar su aceptación y valoración en el proceso penal de 

cualquier excepción que invoque, tendrá que observar justamente las reglas 

establecidas por el artículo VIII del título preliminar del CPP 2004, y a partir de 

ello ponderar los derechos tanto individuales como colectivos, sin que ello 

implique una vulneración de la dignidad del ser humano y el no respeto de las 

demás garantías que establece un Estado de Derecho como el nuestro acorde con 

nuestra Carta Magna. 

Por otro lado, en cuanto a la prueba irregularmente obtenida, en este caso, 

tenemos que observar las mismas pautas que para el caso de la prueba ilícita se 

hace, esto es, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del CPP 2004, 

las pruebas irregulares pueden ser admitidas y valoradas dentro de un proceso 

penal, ya que, recordemos que de acuerdo con la doctrina dominante, cuando la 

prueba ha sido obtenida vulnerando una ley de rango no constitucional o, en su 

defecto aun cuando ello se haya realizado vulnerando un derecho, si este no se 

encuentra constitucionalmente reconocido, entonces la prueba no pierde 

importancia dentro del proceso penal. 

En ese sentido, se ha dicho que la solución para este caso viene dada por una 

adecuada ponderación de los intereses en conflicto, para determinar cuál de ellos 

debe prevalecer, desde esa perspectiva, la inadmisibilidad e ineficacia de la prueba 

ilícita debe quedar limitada a aquella obtenida con violación de derechos 

fundamentales. Por ende, si la prueba se obtuviera de forma ilícita, pero sin 

afectación a tales derechos fundamentales, sería admisible y desplegaría todos sus 
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efectos. Se admite por lo tanto, la validez y eficacia de la prueba incorporada al 

proceso de forma irregular o legal sin vulneración de derechos fundamentales. 

Por todo, siguiendo ese razonamiento, de acuerdo con lo que establece el nuevo 

código procesal penal, que podrán ser valorados todos los medios de prueba solo 

sin han sido obtenidos e incorporados al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo. Entonces, desde tal punto de vista, la interpretación 

del mencionado texto legal, se complementa con lo que establece la segunda parte 

del mismo, en el sentido de que carecerá de efecto legal las pruebas obtenidas, 

directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. 

Si seguimos tal postura, ni siquiera deberíamos pensar que la prueba irregular 

estaría en la encrucijada de ser admitida y posteriormente valorada, ya que 

generalmente se trata de afectación de leyes ordinarias sin rango constitucional y 

sin que su afectación necesariamente afecte un derecho del individuo y, además, 

esté reconocido constitucionalmente. 

Y es que, siguiendo este razonamiento, estaríamos ante una concepción restrictiva 

de los derechos fundamentales, a la que antes hemos aludido, se llegaría por tanto 

a la conclusión, por ejemplo, de que ante la afectación de un derecho no plasmado 

en nuestra Constitución, entonces no tendría el rango de derecho fundamentaP 46
, 

por tanto estamos dentro del campo de lo irregular peto que puede ser incorporado 

sin problema alguno al proceso penal. 

146 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1999). "El concepto ... ". Ob. Cit., p. 72. 
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Consideramos nosotros que, este no debe ser el tenor del tratamiento que debe 

darse tanto a la prueba ilícita como a la prueba irregular, sobre todo en este último 

caso, pues las leyes ordinarias si bien no tienen un rango constitucional, para su 

dación cumplen con los requisitos que constitucionalmente se ha establecido, a 

ello debemos aunarle el hecho que las leyes ordinarias cumplen generalmente una 

función de complementación en cuanto a pautar determinados derechos, a efectos 

de evitar vacíos o defectos que constitucionalmente no han quedado muy claros. 

Ese no es el sentido que debe tener, sino el de estar ligado de manera directa al 

núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Por lo tanto, si analizamos ambas situaciones, tanto la de la prueba ilícita como la 

irregular y su incorporación al proceso penal, considerando para ello el CPP 2004, 

tendríamos que manifestar que no siempre la incorporación de un medio de 

prueba con afectación de un derecho implique una prohibición probatoria, ya que 

siguiendo las pautas del nuevo código, se tendría que afectar el contenido esencial 

del derecho afectado y, pues no siempre la limitación de un derecho implicará 

afectar su contenido esencial. Por otro lado, al referirse el legislador a que dicho 

medio de prueba sea incorporado por un proceso constitucionalmente legítimo, 

consideramos nosotros que, justamente es el contenido esencial de los derechos 

fundamentales el que va a determinar la incorporación o no de un medio de 

prueba obtenido de maneta ilícita mediante un proceso constitucionalmente 

legítimo, ya que -y en esto volvemos a incidir- no siempre se afecta el contenido 

esenciál de un derecho fundamental, por ende, su incorporación será 

constitucionalmente legítima. Por ello, incluso es posible decir que el nuevo 

código puede aceptar excepCiones a la regla de prohibición de la prueba ilícita y 
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ser aplicadas por el juzgador de acuerdo con el caso concreto y con la debida 

motivación. 

Finalmente, en cuanto a las pruebas irregulares, estas también deben versar sobre 

la base de la no afectación del contenido esencial, si afectan el contenido esencial 

entonces, estaríamos dentro del plano de la ilicitud y no de la irregularidad. Pero 

no debe entenderse que por ello, al no afectarse una ley de rango constitucional 

podría fácilme'hte ser admitida y valorada en el proceso penal, esto debe ser 

irrelevante para el juzgador, ya que, por ejemplo, si seguimos las reglas que 

establece el artículo 202 del CPP, cuando se limitan ciertos derechos para cumplir 

con los fines del proceso, se tiene que cumplir observando las leyes y ejecutarse 

con las debidas garantías para el afectado. Acá, no se está haciendo ninguna 

diferencia en cuanto a si se trata de leyes con o sin rango constitucional, 

simplemente señala las formalidades que se deben dar para garantizar un debido 

proceso y en caso, se incorporen medios de prueba estos cumplan con un proceso 

constitucionalmente legítimo. 

A ello, debemos añadirle que, aun cuando las leyes sin rango constitucional si son 

afectadas, no carecen de validez sean los medios de prueba directos o derivados 

de estos. Consideramos que en todo caso, es la inobservancia de alguna pauta 

establecida por esta ley que ordinaria que genera una afectación de algún derecho 

de estos no fundamental en todo caso debe atravesar de forma previa o posterior a 

su admisión por un filtro para que se cumpla con subsanar las omisiones para que 

la misma tenga plena validez. Con ello se garantiza un proceso con todos los 

presupuestos que un Estado de Derecho como el nuestro debe observar, máxime si 
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estamos ante un tema tan polémico y controversia} como lo es el de las 

prohibiciones probatorias. 

5.2.2. Límites a la prueba ilícita: "contenido esencial de los derechos 

fundamentales" 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal constituyen dos ámbitos del Derecho 

irremediablemente unidos en la práctica. Dicho en otros términos: la sanción 

pen.al sólo se puede imponer si se llega a demostrar, tras la celebración de un 

juicio público, en el que se practiquen con todas las garantías las pruebas de cargo 

que desvirtúen la presunción de inocencia. Se debe comprobar que el acusado ha 

realizado un hecho previsto por la ley como delito, y esta decisión debe plasmarse 

eri una sentencia debidamente motivadá. Cón razón ha dicho Roxin que "el 

derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución"147 

No cabe duda, que la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (D.LEG. 957) 

cuenta con una mayor amplitud de garantías procesales para el acusado, con 

carácter de derecho fundamental, asumiendo incluso el riesgo de absolución de un 

culpable, pues se entiende que esta posibilidad siempre es menos mala que la que 

supone el riesgo contrario, esto es, el riesgo de condenar a un inocente. Pues dicho 

lo anterior no queda duda que la prueba es trascendental dentro del proceso. 

Prueba es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su 

existencia o contenido según los medios establecidos por la ley.148 

147 Cfr. ROXIN, Claus (2000). "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto, Buenos Aires. 
148 CAROCCA PÉREZ, Alex (1998). "Garantía constitucional de la defensa procesal", Editorial 
J.M. Bosch, Barcelona, pp. 98 y ss. 
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5.2.2.1. Los límites del derecho a la prueba149: 

El derecho a la prueba no es un derecho consagrado expresamente por la 

Constitución de 1993, pero se reconoce su naturaleza constitucional, y así lo ha 

hecho el Tribunal Constitucional en su sentencia normativa del 3 de enero de 

2003, expediente N° 010-2002-AI!fC150, al establecer en los fundamentos 148 a 

150 de dicho fallo: "El derecho a la prueba goza de protección constitucional, 

pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido 

en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución Política del Perú". 

En el fundamento 149 de la aludida sentencia, el supremo intérprete de la 

Constitución didácticamente señala: 

"Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra 

sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que 

sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes 

constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. En 

términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a 

determinados principios, como son que su ejercicio se realice de 

conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. 

Éstos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al 

mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es derivados de la 

propia naturaleza del derecho a la prueba". 

149 Cfr. TALA VERA ELGUERA, Pablo (2009). "La prueba en el nuevo proceso penal. manual 
del derecho probatorio y de la valoración de las pruebas", Academia de la Magistratura, Lima. 
15° Caso: Marcelino Tineo Silva y cinco mil ciudadanos. 
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El TC también señala151 : ''Ningún derecho fundamental es ilimitado. En efecto, 

por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún derecho 

fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de 

derechos, principios o valores a los que la Constitución también concede 

protección" 

El derecho a la prueba aun cuando se halla constitucionalmente asegurado, por 

estar inserto en las garantías de la acción y la defensa, así como el contradictorio, 

no es absoluto, se le conocen límites.152 

Tales límites (referidos al principio de licitud) son conocidos como prohibiciones 

probatorias, o de utilizar la prueba. 153 

5.2.2.2. La prueba ilícita 

Se debe entender por prueba ilícita aquella que es obtenida o practicada con 

violación de derechos fundamentales, de modo que la misma deviene 

procesalmente inefectiva e inutilizable. El estado actual de la "Teoría de la prueba 

ilícita" se enmarca dentro de la dogmática procesal una implicancia generalizada 

de "constitucionalidad", donde será relevante para la solución de los supuestos de 

prueba ilícita partir de una interpretación de la Constitución. 

Esto debido a la relación existente de los derechos fundamentales involucrados, 

entre ellos podemos señalar : el derecho a la inviolabilidad del domicilio, secreto 

151 Sobre la relatividad de los derechos fundamentales, en sentencia normativa de 21 de julio de 
2005, expediente N° 0019-2005-PI/TC, caso: Inconstitucionalidad parcial del artículo 47° del 
Código Penal, modificado por la Ley W 28568 [Fundamento 12]. 
152 PELLEGRINI GRINOVER, Ada. Ob. Cit., p. 86. 
153 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 115. 
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de las comunicaciones, al no sometimiento de torturas o malos tratos, al debido 

proceso - entre otros que la doctrina enmarca - ; pero, debemos señalar que 

también existen bienes jurídicos que la constitución también protege; conllevando 

para una adecuada solución la utilización del principio constitucional de 

proporcionalidad para realizar una correcta interpretación constitucional, que los 

jueces y tribunales tendrán que realizar. 

Según el Nuevo Código Procesal Penal154 el límite a la prueba ilícita es el 

contenido esencial de los Derechos fundamentales, y es menester del presente 

artículo, delimitar este contenido, entendiendo que en la doctrina hay dos teorías, 

pero a través de la interpretación que realiza el TC es claro que nos adscribimos a 

la teoría relativa. 

La teoría absoluta imagina el ámbito normativo de los derechos fundamentales 

como el área de dos círculos concéntricos, entiende la parte formada por el círculo 

interior como un núcleo fijo e inmutable de esos derechos y la parte 

circunferencial exterior como la parte accesoria de los mismos, dicho núcleo seria 

la parte intocable y cualquier afectación al mismo sería ilícita, en cambio en la 

parte contingente se puede establecer las limitaciones y restricciones que se 

consideren necesarias y justificadas. 

Para la teoría relativa del contenido esencial de los derechos fundamentales afirma 

que este no es preestablecido y fijo, sino determinable solo casuísticamente en 

atención a las circunstancias del caso y luego de ponderarse los beneficios y 

154 Artículo 202 Legalidad procesal.- Cuando resulte indispensable restringir un derecho 
fundamental para lograr Jos fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo 
dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. 
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perjuicios que se produzcan con él tanto para el derecho intervenido como para el 

bien protegido a través dé su limitación. 

5.2.2.3. Contenido constitucionalmente protegido 

El Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia N° 141 T-2005-AA155 ha 

definido el contenido constitucionalmente protegido de un derecho en estos 

términos: "Así las cosas, todo ámbito constitucionalmente protegido de un 

derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido 

esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida 

de que el contenido esencial se mantenga incólume. 

ElTribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial 

de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de 

los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la 

Constitución reconoce. 

Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido 

protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el 

contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser determinado a la luz de cada 

caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas generales 

que pueden coadyuvar en su ubicación. Para ello, es preciso tener presente la 

estructura de todo derecho fundamental". 

155 Caso: Manuel Anicama Hemández. 
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El TC tiene en su jurisprudencia y en sus Precedentes Constitucionales bien 

defmidos los derechos, ya sobre cada uno de ellos, 156 incluso se ha pronunciado 

por el tema del debido proceso y los derechos fundamentales157, se pronuncia 

sobre la prueba y afirma:158"como todo derecho fundamental, el derecho a la 

prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la 

necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales -

límites extrínsecos-, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión -límites 

intrínsecos". 

Para poder determinar el límite de aplicación del contenido esencial de un derecho 

fundamental se debe utilizar la llamada ponderación de derechos que consiste en 

sopesar derechos o bienes jurídicos en conflicto con las especiales circunstancias 

concretas que definen el caso que se intenta resolver, a fin de determinar cual 

derecho prevalece en el caso en concreto y cuál debe quedar desplazado. No se 

trata de una jerarquización general y abstracta, sino más bien en concreto. De la 

mano con el principio de ponderación se encuentra el de proporcionalidad el cual 

impide que se sacrifique más allá de lo necesario un derecho a favor del otro. La 

proporcionalidad se pondrá, una vez más, del lado del derecho que padece la 

restricción, del que se lleva la peor parte. 

156 Se delimita los lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, por pertenecer 
al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, reconocido en el articulo 11 o de la 
Constitución, o estar directamente relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de 
amparo (FJ 37). 
157 9081-2006-PHC/TC. 
158 Resolución N.0 04831-2005-HC/TC. 
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El principio constitucional de proporcionalidad159.- Dentro de un Estado 

Democrático de Derecho, los "bienes, valores, principios, derechos y libertades" 

se encuentran interrelacionados y deberán ser armonizados, entre sí, desde una 

interpretación constitucional correcta; desde esta perspectiva el principio 

constitucional de proporcionalidad resulta siendo un instrumento válido entre las 

relaciones entre el Estado y el ciudadano como interdicción de arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

El principio constitucional de proporcionalidad, se le conoce también como test de 

proporcionalidad o test de razonabilidad este principio es un concepto jurídico que 

aparece cada vez con mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del 

Tribunal Constitucional , y que debería ser - a nuestra opinión - aplicada por los 

tribunales y jueces ordinarios, ya que, es un instrumento jurídico válido en un 

Estado Democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, bienes y 

derechos teniendo como premisa fines constitucionales legítimos.160 

Entre los fines constitucionales relevantes para la restricción de los derechos 

fundamentales - entre muchos- se podrían mencionar a los siguientes: interés 

159 El principio de proporcionalidad se puede aplicar en todos aquéllos supuestos donde se 
encuentre en conflicto derechos fundamentales, y demás valores constitucionales que exijan la 
realización de fines constitucionales legítimos; en particular , debeóa ser aplicable el póncipio de 
proporcionalidad constitucional, dada "la gravedad del hecho delictivo", "la dafiosidad sociál" y 
"naturalezajuódica del delito". 
160 Los derechos fundamentales no tienen un carácter absoluto pero si un contenido esencial, esta 
relativización de los derechos fundamentales deberán ser interpretada siempre desde la óptica de 
los principios pro - hominen y pro - libertatis de los Derecho humanos, esto debido a la posición 
preferencial que ocupan los derechos fundamentales en el Estado de Derecho Moderno, las 
restricciones a estos derechos deberán ser proporcionales, razonadas y adecuadamente ponderadas 
desde una interpretación unitaria de la constitución. En el Perú, el Tribunal Constitucional se 
adhiere a esta postura, pero señala la siguiente apreciación - de toda correcta - Como en diversas 
ocasiones ha tenido oportunidad de recordar este tribunal, si bien el Estado constitucional de 
Derecho no hay derechos absolutos, pues con poquísimas excepciones, todos ellos son susceptibles 
de ser regulados y limitados; sin embargo, ello no autoriza a que el legislador lo pueda vaciar de 
contenido, suprimir o disminuirlos. 
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social, interés público en la persecución del delito, interés general o bienestar 

general", convivencia pacífica en sociedad , seguridad jurídica; se estima 

conveniente, para aplicar, éste principio constitucional de proporcionalidad, la 

determinación del contenido de estos bienes jurídicos constitucionales, ya que, si 

no se estaría retrocediendo en aras de la seguridad jurídica o interés social a 

grados involucionados del Estado , por lo tanto, la interpretación constitucional 

que abogamos se deberá de realizar bajo 3 presupuestos: 

);> Posición preferencial que ocupan los derechos fundamentales. 

);> En un Estado Democrático de Derecho. 

);> Que exista la determinación o un grado de determinación de los bienes 

jurídicos constitucionales; o en todo caso, de los fines constitucionales. 

Esta es la labor del TC. 

5.3. VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Luego del proceso de investigación desarrollada podemos afirmar que la hipótesis 

formulada que: "Existe una relación directa entre la exclusión probatoria de la 

prueba ilícita y garantías constitucionales del proceso penal peruano, debido a que 

la prueba ilícita, que viola derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, significa que carece de validez legal, y por ende es nula de 

pleno derecho, y este efecto tiene fundamento en la constitucionalizacion del 

proceso penal y en las garantías constitucionales que la constitución reconoce 

como el debido proceso y la presunción de inocencia, en consecuencia el efecto 

de la ineficacia probatoria de la prueba ilícita se encuentra 

132 



constitucionalizada, y elevada a nivel de garantía judicial básica", se ha 

validado positiva o afirmativamente por los siguientes fundamentos: 

5.3.1. Prueba penal y garantía 

En pocos campos se materializa con tanta nitidez la naturaleza garantista del 

proceso jurisdiccional como en materia probatoria. El objetivo último, la Justicia, 

no es, en términos generales, un fin incondicionado ni exento de limitaciones y, 

por ello, cabe establecer (y, de hecho, existen) fronteras a su ejercicio, siempre 

sobre la base de la protección de intereses dignos de tutela jurídica de igual 

entidad a los que atañe la actuación de jueces y magistrados. El proceso, y muy 

singularmente el proceso penal, no es, por ende, territorio abonado a favor del 

todo vale, en pos del cumplimiento de los objetivos atribuidos a la jurisdicción. 

Como en este mismo sentido señaló Couture, configurado como garantía 

individual, "el proceso (civil o penal) ampara al individuo y lo defiende del abuso 

de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la saña de los 

perseguidores"161 • 

Por otro lado, la probatoria, que es una actividad genuinamente procesal, participa 

-como decimos- de esa misma naturaleza; con un énfasis especial en el proceso 

penal, que se concibe como medio único para la realización del Derecho penal 

sustantivo, y en la que la averiguación del hecho sucedido se inserta dentro del 

interés público predominante en la persecución jurídica del delito como medio de 

la consecución de la política criminal del Estado. La prueba, en un sentido lato -

161 COUTURE, E.J (2002). "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Editorial BdeF, 
Montevideo, p. 119. 
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esto es, englobando en ella no solo los actos probatorios realizados dentro del 

juicio, una vez formuladas las pretensiones punitivas y defensivas de las partes, 

sino también todas las diligencias de investigación practicadas durante el proceso 

penal y, en términos generales, todos los actos destinados a ser fuente de la 

prueba-, es materia esencial dentro del proceso penal, toda vez que solo a su 

través es posible llevar a efecto la reacción del Estado contra el hecho punible;3 

una reacción que debe ajustarse a la realidad del hecho determinada en el proceso 

y que se ha de proyectar contra el responsable penal, una vez desvirtuada, 

precisamente a través de la debida actividad probatoria de cargo, su presunción de 

inocencia. 

Sin embargo, y como se indica, ese interés público propio del ius puniendi estatal 

se constrifte por el deber de respeto a los demás intereses públicos presentes en el 

proceso: no es sino expresión de la denominada garantía jurisdiccional (y 

procesal) en la imposición de penas. Si el proceso judicial se concibe como 

garantía es por el riesgo de extralimitación del Estado en el ejercicio de sus 

atribuciones como titular único del derecho/deber de perseguir el delito. Una 

extralimitación que, a lo largo de la Historia, ha sido especialmente patente en 

materia probatoria. 

Por ese motivo el derecho a la prueba, dentro de los términos del Estado de 

Derecho, no puede ser catalogado como un derecho ilimitado, ni siquiera en un 

terreno en el que la búsqueda de la verdad material adquiere el interés público que 

tiene en el proceso penal. Aun reconociendo la presencia de ese interés, el 

ordenamiento reconoce limitaciones al ejercicio de la actividad probatoria en el 
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proceso penal, pues, como se ha dicho, "la verdad no puede indagarse a cualquier 

precio". La Historia del proceso penal ha sido la de la evolución hacia formas más 

civilizadas de tutela jurídica y, precisamente, las formas menos evolucionadas y 

menos garantistas de justicia penal suelen identificarse con períodos de imperio de 

medios probatorios que hoy entendemos como vejatorios o atentatorios contra los 

derechos más íntimos del individuo. 

5.3.2. Fundamento constitucional de la exclusión probatoria de la prueba 

ilícita 

El hecho de contenerse el precepto en cuestión en una norma de desarrollo de la 

Constitución de 1993 puede hacer pensar que la regulación en el Derecho peruano 

de la prueba ilícita encuentra su fundamento expreso en el propio texto 

constitucional, pero en realidad no es así, o no lo es -al menos-de forma directa, 

puesto que la Carta Magna peruana no reconoce una expresa interdicción de la 

prueba ilícitamente obtenida, como sí hacen, por cierto, algunas Constituciones 

americanas162, ni, desde otro punto de vista, un derecho general a la prueba lícita o 

legal. Es esta, además, una circunstancia coincidente entre la vigente Constitución 

y todas las Constituciones históricas, en ninguna de las cuales se advierte un 

equivalente a las anteriores hipótesis legislativas. 

El entronque de la interdicción de la prueba ilícitamente obtenida con el derecho 

fundamental a los medios de prueba implica una interpretación alambicada de un 

162 Artículo 5, LV de la Constitución brasileña; artículo 24.14 de la Constitución de la República 
de Ecuador (que amplía la ilicitud a las pruebas practicadas en contra de la ley); artículo 24 de la 
Constitución de la República de Guatemala (con referencia específica a la infracción de la 
inviolabilidad de la correspondencia, libros o registros); el artículo 88 de la Constitución de la 
República de Honduras proscribe la violencia e intimidación para forzar una declaración; artículo 
17.9 de la Constitución de la República del Paraguay. 
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concepto asentado en la dogmática jurídico-procesal como es el de pertinencia de 

la prueba. En sentido etimológico, lo pertinente es lo que "pertenece" a algo; y, en 

el estricto ámbito procesal, el adjetivo se aplica a aquellos medios probatorios que 

son hábiles para la acreditación de los hechos controvertidos por tener relación 

con o por tener como objeto los hechos mismos sobre los que versa el proceso: 

según esto, la licitud o ilicitud de la fuente de prueba nada tienen que ver con la 

relación material de dicha prueba con los hechos que se discuten y que son objeto 

de la prueba; en otras palabras, ni la licitud de la fuente predetermina la 

pertinencia de la prueba ni la ilicitud desvinculan al medio probatorio de los 

hechos fundamentales del proceso (esto es, lo hace impertinente). 

En resumidas cuentas, el enlace entre el deber de practicar la prueba por medios 

lícitos y la Constitución española debe hacerse, en términos generales, con el 

derecho al proceso público con todas las garantías y también con el derecho a la 

tutela efectiva de los juzgados y tribunales. 

5.3.3. Fundamento jurisprudencial europeo y espafiol 

Del mismo modo lo ha entendido la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, por ejemplo, en el caso Schenk contra Suiza, sentencia de 12 de julio 

de 1988, que considera la valoración de pruebas ilícitamente obtenidas como 

contrarias a la idea de proceso justo: curiosamente, la interpretación dada al 

Convenio Europeo de Derechos Humanos tampoco reconoce que la interdicción 

de la prueba ilícita se produzca al amparo de su artículo 6.2, de acuerdo con el 

cual toda persona acusada de una infracción penal se presume inocente hasta que 

su culpabilidad haya sido legalmente declarada, 19 sino al del derecho al proceso 
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equitativo. Por consiguiente, más que, ante un derecho fundamental, nos 

encontraríamos ante una garantía procesal articulada sobre los derechos 

fundamentales; una garantía de la tutela efectiva que puede llegar a ser derecho 

fundamental. 

También se debe tener especial consideración de la sentencia 114/84~ del Tribunal 

Constitucional Español, donde la sentencia resuelve un recurso de amparo 

promovido por un trabajador contra dos sentencias dictadas ante la jurisdicción 

laboral, por entender que las mismas habían declarado procedente su despido en 

virtud de los hechos conocidos de dos conversaciones grabadas con violación del 

derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que en el derecho español 

garantiza el artículo 18.3 constitucional, hecho que constituía también, a juicio del 

recurrente, una violación del derecho al proceso con todas las garantías. El 

Tribunal Constitucional español desestimó finalmente el amparo en el caso, pero 

ello no le impidió, obiter dicta, sentar las bases de la doctrina constitucional en la 

materia, con anterioridad a su desarrollo legal ordinario. Los fundamentos 

jurídicos cuarto y quinto de la sentencia (parcialmente transcritos con 

anterioridad) constituyen un interesante resumen desde el punto de vista del 

derecho comparado y del derecho interno de la teoría general sobre la licitud de la 

prueba, desde el punto de vista constitucional. 

La sentencia 114/1984, partiendo de la inexistencia en aquel momento histórico 

de norma expresa sobre prohibición de la prueba ilícitamente obtenida, propuso 

como criterio general el de la ponderación entre los intereses procesales en juego, 

para llegar a la conclusión de que la posición preferente de los derechos 
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fundamentales en el ordenamiento y su afirmada condición de "inviolables" 

(artículo 10.1 de la Constitución) determina la imposibilidad de admitir en el 

proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad 

fundamental, aunque la garantía pueda ceder cuando su base sea estrictamente 

infraconstitucional, pero no cuando se trate de derechos fundamentales que traen 

su causa, directa e inmediata, de la norma primera del ordenamiento. En tal 

supuesto puede afirmarse la exigencia prioritaria de atender a su plena efectividad, 

relegando a un segundo término los intereses públicos ligados a la fase probatoria 

del proceso. 

En efecto, nos encontramos ante un problema de conflicto entre derechos de igual 

calidad: el derecho a la práctica de los medios de prueba pertinentes (artículo 24.2 

de la Constitución) y, enfrente del mismo, los demás derechos y garantías 

fundamentales reconocidos por la Carta Magna (secreto de las comunicaciones, 

inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones postales, telefónicas o 

telegráficas, prohibición de la tortura y de los tratos degradantes): siendo la 

prueba un derecho fundamental, su ejercicio solo puede ser limitado por el deber 

de respeto que merecen otros derechos de igual calidad, aunque es posible 

considerar conformes a la Constitución aquellas pruebas obtenidas con· infracción 

de normas de rango inferior al derecho fundamental a la prueba. 

5.3.4. El Tribunal constitucional Peruano y la prueba prohibida 

El Tribunal Constitucional en el EXP. No 00655-2010-PHC/TC, EN EL CASO 

ALBERTO QUIMPER HERRERA, desarrolla su posición al respecto, 

considerando: 
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A. Naturaleza jurídica de la prueba prohibida 

En la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada no existe consenso 

para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida. Así, existen 

posiciones que consideran a la prueba prohibida como una garantía objetiva del 

debido proceso penal que es absoluta y que resulta aplicable a cualquier clase de 

procedimiento o proceso. 

Como muestra de que en algunos ordenamientos constitucionales la prueba 

prohibida es considerada como una garantía objetiva del debido proceso penal, 

puede citarse a la fracción IX, del inciso a, del artículo 20° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto dispone que el proceso 

penal se regirá, entre otros, por el principio de que "cualquier prueba obtenida con 

violación de derechos fundamentales será nula". 

De otra parte, existen otras posiciones que predican que la prueba prohibida es un 

auténtico derecho fundamental que garantiza que el medio probatorio prohibido 

no sea admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal como prueba de cargo, 

pero que, como todo derecho fundamental, admite limitaciones en su ejercicio. 

En sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el Tribunal 

Constitucional español consideró que la prueba prohibida no era un auténtico 

derecho constitucional. Así, en el Auto 289/1984, del 16 de mayo de 1984, se 

destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba 

ilícitamente obtenidos "no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni de la 
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Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y 

doctrina". 

También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del 

derecho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC 06712-2005-

PHCffC, este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe 

ser lícito, es decir, que no "pueden admitirse medios probatorios obtenidos en 

contravención del ordenamiento jurídico", pues se trata de "supuestos de prueba 

prohibida". 

En sentido similar, en la RTC 02333-2004-HCffC este Tribunal destacó que "el 

derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su 

ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, 

oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al 

mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del 

derecho". 

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia norteamericana considera que la regla de 

la exclusión (exclusionary rule) de la prueba obtenida con violación de derechos 

fundamentales tiene como funciones esenciales el efecto disuasorio ( deterrence 

effect) frente a las conductas de los oficiales de la Policía que vulneren algún 

derecho · fundamental para obtener material probatorio y la integridad judicial 

(judicial integrity). En buena cuenta, en la jurisprudencia norteamericana la regla 

de la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente no constituye un 

auténtico derecho fundamental, sino que presenta una función disciplinaria en la 

medida que busca prevenir y evitar las conductas policiales ilícitas. 
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En este sentido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en la 

sentencia del Caso United States v. Janis, 428 U.S. 433 (1976), declaró que "la 

regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la IV Enmienda 

tiende a garantizar los derechos generalmente reconocidos en dicha enmienda a 

través de un efecto disuasorio (de la violación misma) y no tanto como expresión 

de un derecho constitucional subjetivo de la parte agraviada". 

En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada resulta 

variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir a la prueba prohibida. No 

obstante ello, en consideración de este Tribunal la prueba prohibida es un derecho 

fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, 

que garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con 

vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier clase de 

procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, o que 

prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación 

jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del 

medio probatorio en cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra 

únicamente supeditaba a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud. 

B. El fundamento de la prueba prohibida 

Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutiliZación o exclusión 

de la prueba prohibida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir 

la situación jurídica de una persona, este Tribunal considera pertinente enfatizar 

que también en la dogmática constitucional comparada no existe consenso para 
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concluir que el derecho a la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba 

prohibida tiene un único fundamento. 

Así,- existen posiciones que consideran que la inutilización de la prueba prohibida 

encuentra sustento en el contenido del derecho-principio a la presunción de 

inocencia reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que a decir de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, "exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista 

prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o 

insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla" [Caso Cantora! 

Benavides, sentencia del18 de agosto de 2000, párr. 120]. 

En este sentido, se destaca que la presunción de inocencia como primera garantía 

del proceso penal exige no sólo que exista una mínima actividad probatoria de 

cargo, sino también que la obtención de las fuentes de prueba se produzca sin la 

violación de algún derecho fundamental. 

De otra parte, se considera que el fundamento de la inadmisión, inutilización o 

exclusión de la prueba prohibida para decidir la situación jurídica de una persona, 

se encuentra contenido en el derecho a la tutela procesal efectiva (debido proceso) 

o en las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos 

fundamentales previstas en el artículo 8° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

En sentido similar, se pone de relieve que el fundamento de la exclusión de la 

prueba prohibida descansa en el derecho a la vida privada reconocido en el 
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artículo 11 o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe 

toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando 

diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus 

domicilios o su correspondencia. Como complemento de lo dicho, también se ha 

señalado que el fundamento de la prueba prohibida se encuentra en el derecho al 

secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. 

Proponiendo una concepción amplia sobre la fundamentación de este derecho, el 

Tribunal Constitucional español en la STC 50/2000, del 28 de febrero de 2000, ha 

destacado que "la interdicción de la admisión de la prueba prohibida por 

vulneración de derechos fundamentales deriva directamente de la Constitución, 

por la colisión que ello entrañ.aría con el derecho a un proceso con todas las 

garantías y a la igualdad de las partes", y se basa asimismo "en la posición 

preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada 

condición de inviolables". 

C. La prueba prohibida en la Constitución 

Nuestra Constitución prevé pruebas expresamente prohibidas. Así, conforme al 

inciso 1 0), del artículo 2° de la Constitución, no tienen efecto legal los 

documentos privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o 

intervenidos sin la existencia de un mandato judicial debidamente motivado. 

En sentido similar, el literal h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución 

reconoce que carecen de valor las declaraciones obtenidas por: a) la violencia 

moral, psíquica o fisica; b) la tortura, y e) los tratos humillantes o denigrantes. 
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En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra expresamente 

reconocida en el artículo 159° del Nuevo Código Procesal Penal, cuyo texto 

dispone que "[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 

medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la persona". 

De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será considerada 

prohibida cuando se obtenga mediante la violación directa o indirecta de algún 

derecho fundamental, mas no de los derechos de rango legal o infralegal. 

D. Los efectos de la prueba prohibida 

En el ámbito del proceso penal la consecuencia de la prueba prohibida se 

encuentra reconocida en el artículo 159° del Nuevo Código Procesal Penal, al 

sefialar que "[ e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 

medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la perSona". 

Como puede advertirse, el Nuevo Código Procesal Penal plantea la prohibición de 

que el juez pueda utilizar determinados medios de prueba que se hubieran 

obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales. 

En el ámbito constitucional, en la STC 02333-2004-HCffC este Tribunal destacó 

que el literal h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución prescribe que "el 

derecho a que se establezca la invalidez de las declaraciones obtenidas mediante 

el uso de la violencia en sentido lato" tiene "como fin enervar el valor jurídico de 
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aquellas revelaciones o exposiciones alcanzadas mediante cualesquiera de las 

formas de agresión anteriormente señaladas". 

E.- Interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Escher y 

otros vs. Brasil, del 6 de julio de 2009, ha precisado que el derecho a la vida 

privada previsto en el artículo 11 o de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos protege "las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas 

instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido 

relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad 

profesional que desarrolla". 

De ese modo, el derecho a la vida privada tutela "a las conversaciones telefónicas 

independientemente de su contenido e incluso puede comprender tanto las 

operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y 

escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por 

ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la 

identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, 

aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la 

llamada mediante la grabación de las conversaciones". 

En definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que "la 

protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de 

los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones 

telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de 

comunicación". 
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Como todo derecho fundamental, la vida privada no es un derecho absoluto, por 

lo que puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o 

arbitrarias; esto es, que tales injerencias deben encontrarse previstas en la ley, 

perseguir un fin legítimo y ser idóneas, necesarias y proporcionales en una 

sociedad democrática (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Semejante situación sucede con el derecho al secreto y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 

Caso Escher y otros vs. Brasil precisó que la interceptación telefónica, al 

representar una seria interferencia en la vida privada, para que sea legitima "debe 

estar fundada en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas 

sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser 

adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el 

procedimiento a seguir, entre otros elementos". 

Pues bien, en el presente caso se advierte que las conversaciones telefónicas del 

beneficiario que sirven de fundamento al auto de apertura que se cuestiona no 

fueron interceptadas por agentes del Estado, por lo que la injerencia arbitraria en 

su vida privada no le es imputable al juez demandado, ni al fiscal que interpuso la 

denuncia. En este sentido debe destacarse que las conversaciones telefónicas del 

beneficiario no constituían información pública, por lo que su divulgación a través 

de los medios de prensa sin la autorización del beneficiario se tomó 

inconstitucional. 
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Por esta razón este Tribunal considera que el Estado debe investigar, juzgar y, en 

su caso, sancionar a los responsables de la violación del derecho a la vida privada 

del beneficiario, consistente en la interceptación y divulgación de sus 

conversaciones telefónicas, así como la entrega de las conversaciones telefónicas 

a los medios de comunicación. Asimismo debe precisarse que la divulgación de 

las grabaciones telefónicas requiere de la autorización de sus interlocutores para 

que se legítima. 

Para evaluar la incidencia de las pruebas prohibidas en la situación jurídica del 

beneficiario, este Tribunal considera necesario examinar en abstracto el conjunto 

del proceso penal a fin de verificar la afectación del derecho al debido proceso, y 

si la decisión sobre la situación jurídica del demandante se fundamenta, o no, en 

pruebas prohibidas. Como el proceso penal aún no ha concluido, la presente 

demanda ha sido presentada en forma prematura, por lo que deviene en 

improcedente. 

Debe destacarse que el criterio del análisis global para evaluar la relación entre 

prueba prohibida y debido proceso penal también es utilizado por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Así, en la sentencia del Caso Schenk vs. Suiza, 

del 12 de julio de 1988, se precisó que no se puede "excluir en principio y en 

abstracto que se admita una prueba conseguida ilegalmente" porque sólo "le 

corresponde averiguar si el proceso" considerado "en su conjunto fue un proceso 

justo". 

Finalmente ante la práctica de públicas difusiones de conversaciones 

interceptadas, este Tribunal debe recordar que la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos en la sentencia del Caso Escher y otros vs. Brasil, ha 

enfatizado que: 

a. Cuando las conversaciones telefónicas son de carácter privado y no constituyen 

información pública, su divulgación requiere de la autorización de los 

interlocutores, caso contrario, su divulgación se toma ilegítima [párrs. 129 y 14 7]. 

b. La divulgación de cintas grabadas sin la autorización de los interlocutores 

configura una violación del derecho a la honra y a la dignidad de toda persona, en 

el cual se incluye su privacidad, según el artículo 11° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, leído en conjunto con los artículos 30 y 

32.2 del mismo instrumento [párr. 147]. 

c. La divulgación de conversaciones telefónicas que se encuentran bajo secreto de 

justicia por agentes del Estado implica una injerencia en la vida privada, la honra 

y la reputación de los interlocutores [párr. 158]. 

En concordancia con ello, debe recordarse que el inciso 1 O) del artículo 2° de la 

Constitución dispone que las "comunicaciones, telecomunicaciones o sus 

instrumentos sólo pueden Ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos 

por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley". 

Por esta razón, los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de 

divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, 

salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados para que sea 

conocida por terceros o un mandamiento judicial motivado que permita su 
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difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados 

penalmente. 

5.3.5. La prueba prohibida eu la jurisprudencia de la Corte Suprema 

La Corte Suprema de Justicia (la Corte) ha emitido diversos pronunciamientos en 

tomo a la problemática teórica de la prueba prohibida o ilícita. En este sentido, el 

presente trabajo expondrá algunos de estos pronunciamientos en función a una 

sistematización que abarque los siguientes puntos: el concepto de prueba 

prohibida, la diferencia entre prueba prohibida y prueba irregular, las 

consecuencias jurídicas de la prueba prohibida, y las excepciones a dichas 

consecuencias. Es de notar que, resulta especialmente trascendente el abordaje de 

este tema en los procesos penales e investigaciones contra funcionarios públicos 

por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (actos de 

corrupción), en tanto es frecuente el conocimiento público de estos actos ilícitos 

en virtud de grabaciones de comunicaciones telefónicas subrepticiamente 

interceptadas o videos obtenidos mediante la instalación de cámaras ocultas. 

A.- Definición de prueba prohibida 

La Corte en su Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad N° 05-02-

2008-LIMA de 04 de mayo de 2009 estableció como definición de prueba 

prohibida o ilícita lo siguiente: "La prueba prohibida o ilícita es aquella prueba 

cuya, obtención o actuaciones, lesionan derechos fundamentales o se violan 

normas constitucionales( ... )". 
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Esta definición es la misma que utilizó el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el expediente N° 2053-2003-HC!fC2 de 15 de setiembre de 2003, de 

tal manera que se reconoce a la prueba prohibida como un tipo de prueba en caso 

opere alguna de las excepciones a las consecuencias jurídicas de la prueba 

prohibida. 

No obstante, cabe hacer referencia a lo señalado, posteriormente, por el mismo 

Tribunal en su sentencia recaída en el expediente N° 655-2010-PHC!fC de 27 de 

octubre de 201 O, en la cual reconoció a la prueba prohibida como auténtico 

derecho fundamental: " ... No obstante ello, en consideración de este tribunal, la 

prueba prohibida es un derecho fundamental [léase como derecho a la no 

utilización o valoración de la prueba prohibida] que no se encuentra expresamente 

contemplado en la Constitución( ... )". 

Asimismo, nótese que la definición esgrimida por la Corte Suprema hace 

referencia a la prueba que es "obtenida" o "actuada" en contravención de derechos 

fundamentales, es decir, pueden existir dos momentos en los cuales una prueba se 

erige como ilícita o prohibida. En contraste, el Tribunal Constitucional, en su 

pronunciamientorecaído en el Exp. N° 655-2010""PHC!fC, sostuvo que la prueba 

prohibida es aquella que sólo se "obtiene" con vulneración de derechos 

fundamentales: "( ... ) una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga 

mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental ( ... ). 

Del mismo modo, los Acuerdos del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal 

de diciembre de 2004, señalaron que la prueba prohibida sólo puede ser aquella 

que es ilícita en su obtención:"( ... ) Lo importante es que reparemos que se viola 
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un derecho fundamental individual o procesal, para poder obtener la prueba. Es 

decir, la ilicitud se presenta durante la obtención de la fuente de prueba". 

En dicho Pleno Jurisdiccional, asimismo, se llegó a la conclusión de que se debe 

diferenciar entre obtención ilícita de la prueba (fuente de prueba) y la 

incorporación ilícita de la misma (medio de prueba). Como se expondrá más 

adelante, la primera da lugar a una prueba prohibida y la segunda a una prueba 

irregular. 

Por último, adviértase que la definición de prueba prohibida esbozada por la Corte 

sólo hace referencia a la lesión de derechos fundamentales de manera general, 

definición que difiere del concepto de prueba prohibida establecido en el artículo 

VIII del Código Procesal Penal de 2004, el cual indica que la obtención de la 

prueba prohibida debe vulnerar el "contenido esencial" del derecho fundamental. 

B. Prueba prohibida y prueba irregular 

Pronunciamientos de la Corte, también, han abordado la diferenciación entre la 

prueba irregular y la prueba prohibida o ilícita. En efecto, como se expuso 

anteriormente, la prueba prohibida es aquella que es obtenida - o actuada - con 

vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales; sin embargo, 

pueden existir pruebas que no necesariamente vulneraron normas de rango 

constitucional en su obtención, sino solamente normas de rango 

infraconstitucional. 

A estas pruebas la Corte hace referencia como "prueba irregular" en su Ejecutoria 

Suprema recaída en los asuntos varios N° 342-2001-LIMA de 17 de setiembre de 
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20047: "( ... )quedando desde esta perspectiva la inadmisibilidad e ineficacia de la 

prueba ilícita limitada a aquella obtenida con violación de derechos 

fundamentales; resultando de ello que si la prueba se obtuviera de forma ilícita, 

pero sin afectar tales derechos fundamentales, sería admisible y desplegaría todos 

sus efectos, por tanto se admite la validez y eficacia de la prueba incorporada al 

proceso de forma irregular o ilegal sin vulneración de derechos fundamentales 

( ... )". 

Del mismo modo, se puede percibir la distinción de estos dos conceptos en la 

Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad N° 9-2006 de 14 de mayo de 

2007: "( ... )Que, el cuestionamiento de la constitucionalidad de una prueba incide 

en su valorabilidad y es de mérito, por lo que la vía para hacerla valer no es la 

tacha, destinada específicamente a cuestionar la falsedad o nulidad de un 

documento por carecer de una formalidad esencial, sino su inutilización o 

exclusión por razones constitucionales al ser constitutiva de una prueba prohibida 

( ... )". 

Aquí observamos que se sostiene que la prueba irregular es aquella que se 

cuestiona por vicios en una formalidad esencial, es decir, violación de una norma 

legal, mientras que la prueba prohibida es aquella que se excluye por veneración 

de una norma constitucional 

152 



VI. CONCLUSIONES 

l. A la vista de lo desarrollado, queda claro el papel capital de la Constitución 

en la adecuación del sistema procesal penal a los postulados y exigencias 

procesales propias de un Estado Democrático de Derecho. Por lo que tras la 

Constitución, el principal hito en materia de lucha contra la prueba 

ilícitamente obtenida es el artículo II del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, pero no son suficientes para dar respuesta a la rica variedad 

de situaciones ilícitas en materia de obtención de pruebas. 

2. Mediante la regla de la exclusión de la actividad probatoria, se exige que 

aquella prueba reputada como ilícita no puede ni debe ser admitida ni 

valorada, ert tanto que en su obtención se ha vulnerado derechos o libertades 

fundamentales. Es decir cuando el medio probatorio utilizado constituya una 

materialización directa de la vulneración de derechos fundamentales, y se 

pretenda aducir en un proceso penal contra quien fue víctima de tal 

vulneración, se afirma por regla general que, tanto la necesidad de tutela por 

medio de la prohibición de valoración como la efectividad de dicha 

prohibición, resultan indispensables para que el proceso no quede 

desequilibrado en contra del reo, a causa de la limitación de sus derechos 

fundamentales. 

3. En la investigación ha quedado demostrado la conexión o relación directa 

existe entre la exclusión probatoria de la prueba ilícita y las garantías 

constitucionales en el proceso penal peruano, en consecuencia la sanción 

penal sólo se puede imponer si se llega a demostrar, tras la celebración de un 
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juicio público, en el que se practiquen con todas las garantías las pruebas de 

cargo que desvirtúen la presunción de inocencia. 

4. En la investigación se ha demostrado que los fundamentos jurídicos del 

tratamiento doctrinario y jurisprudencia} de la exclusión probatoria como 

garantía constitucional en el modelo procesal garantista peruano y del 

derecho comparado, nacen de la teoría garantista, de la teoría 

constitucionalista y de la constitucionalización del proceso penal. 

5. Respecto al tipo de relación que debe existir entre la cuestión del carácter de 

la regla de exclusión y el debido proceso en el proceso penal; existe consenso 

en la doctrina respecto a la exclusión de la prueba ilícita, sin embargo en la 

actualidad se ha desarrollado en el seno de la jurisprudencia alemana y 

peruana la teoría de proporcionalidad (Verhaltnismassigkeitsprinzip), la 

misma que se ha convertido en el principal mecanismo de valoración de las 

pruebas. 

6. Sin embargo la regla de exclusión no es absoluta, sino que cuenta con una 

serie de excepciones que permitirán incorporar tales medios probatorios al 

proceso; entre los que destacan: Fuente independiente, el Descubrimiento 

inevitable, la Buena fe, la Doctrina del "tinte diluido", y el principio de 

Proporcionalidad, 

7. Nuestro Nuevo Código Procesal Penal ha adoptado casi expresamente esta 

interpretación de la excepción bajo comentario. Ello se deduce del texto del 

inciso 3 del Artículo VTII (Legitimidad de la Prueba) del Título Preliminar del 

sefialado texto legal: "La inobservancia de cualquier regla de garantía 

constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su 
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perjuicio." Contrario sensus la violación de una regla de garantía 

constitucional establecida a favor del procesado si podrá ser empleada a favor 

de este último. 

8. El procedimiento de exclusión debe seguir las características básicas del 

juicio, el mismo que tiene por objeto determinar la ilicitud del medio 

probatorio o la derivación del mismo de uno ilícito; y la existencia de una de 

las excepciones a la regla de exclusión. En este procedimiento básicamente se 

deben despejar dos incógnitas: primero, si es que el medio probatorio 

cuestionado- ha sido obtenido ilícitamente o es derivada de otra que lo haya 

sido; y segundo, verificar si alguna de las excepciones a la aplicación de la 

regla de exclusión se presenta en el caso. 

9. La solicitud de exclusión de prueba ilícita puede ser presentada en la fase 

intermedia o en la de enjuiciamiento, sin embargo el estadio procesal más 

oportuno es en la primera; Y puede ser solicitada la exclusión de un medio 

procesal que se reputa ilícito tanto por quien sufrió el acto violatorio de sus 

derechos como por el procesado, aunque este sea diferente de aquel. 

155 



VII. RECOMENDACIONES 

l. Es fácil constatar que nos encontramos en un mundo en constante transición, 

y Jos retos y desafios que en este tercer milenio debe encarar el Estado son 

numerosos y complejos. Es Jo cierto también que no puede dejar de avanzarse 

en el perfeccionamiento de las garantías de los ciudadanos ante la actuación 

de los poderes públicos. No otra cosa cabe esperar, desde luego, en una 

democracia moderna que profundizar en la inagotable tarea de la defensa de 

los derechos y libertades del ciudadano ante la Justicia, maximizando el 

contenido esencial de los mismos, corrigiendo cuando sea necesario la 

legalidad positiva, u orillando las tendencias erróneas. En fin, acometer la 

tarea nada fácil de reducir la distancia que separa el ideal de la 

«normatividad» y la realidad de la «efectividad>> de los derechos 

fundamentales. 

2. · Exhortar a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ir dilucidando el 

proceder y la interpretación jurisprudencia! para la posible aplicación de 

la regla de exclusiones probatorias y sus excepciones o cualquier otro medio 

interpretativo de prueba ilícita y sus efectos, tarea que es urgente, ya que de 

no hacerlo, no se puede avanzar en la eficiente protección de bienes 

jurídicos, tarea indispensable de un Estado Social de Derecho. 

3. Sería muy útil que todos los supuestos de posibles ilicitudes probatorias 

vulneradoras de la Constitución quedaran normativizados, es decir, regulados 

en la ley ordinaria expresamente, de manera tal que su infracción se 

considerara, o bien causa de nulidad de todo el proceso y, por tanto, de puesta 

en libertad sin cargos del imputado o de su absolución, o bien de nulidad solo 
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del acto, permitiéndose la condena en caso de existir otras pruebas lícitamente 

obtenidas. Ello, partiendo de la distinción alemana, por su utilidad, entre 

prohibición acerca de la práctica de pruebas y prohibición acerca del 

aprovechamiento de resultados probatorios, pues ambos supuestos no están 

contemplando el tnismo fenómeno. Con ello se contribuiría por otra parte 

también a simplificar el proceso y el procedimiento, particularmente en 

materia probatoria, ante la claridad normativa alcanzada. 

4. También habría que elevar a categoría legal el efecto reflejo de la prueba 

prohibida, por tanto se debería indicar por la ley expresamente, y no solo con 

un escueto adverbio, que las pruebas obtenidas del árbol envenenado lo están 

también en todo caso y sin excepción, siendo utilizables o no en relación con 

la clasificación anterior. El paso inicial más importante a dar para evitar 

males mayores, pues, en el tema de prohibiciones probatorias, sería lograr en 

primer lugar una formación jurídica adecuada de los órganos de persecución 

penales, especialmente de la Policía; y, en segundo lugar, regular legalmente 

con detalle todos los supuestos de prohibiciones probatorias, estableciendo 

normativamente también sus efectos procesales. 

5. Esta propuesta respetaría adecuadamente el derecho al proceso con todas las 

garantías o proceso justo (proceso debido como se conoce en el mundo 
l 

anglosajón), además de proporcionar una indudable seguridad jurídica. Con 

ello se conseguirá respetar algo que no por obvio debe dejar de decirse, que la 

Constitución está por encima de cualquier ley ordinaria y de cualquier 

interpretación de la misma por un tribunal, y que para conseguir volver a un 

garantismo fundado y sensato dado el actual desequilibrio existente entre 
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optar por la protección de los derechos del imputado o por la exclusión de una 

prueba del proceso, debe bastar con aplicarla teniendo en cuenta ese criteryo 

de superioridad normativa. 

6. La verdadera convergencia y armonización en materia de reglas de exclusión 

probatoria o prueba prohibida sería mucho máS fácil de alcanzar si estas 

propuestas y otras que las puedan mejorar, fueran tenidas en cuenta por el 

legislador, sobre todo ante la importancia cada vez mayor desde el punto de 

vista transnacional. 
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