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Prólogo

No hay duda de que el tema de la prueba ilícita en el proceso penal ha sido 
uno de los tópicos de discusión más difundidos en la doctrina y jurisprudencia 
nacionales. Puede ser que el punto de inflexión haya sido el debate que se ori-
ginó en relación con el valor probatorio de las grabaciones en audio y video 
halladas en el domicilio de Vladimiro Montesinos Torres en el mes de noviem-
bre de 2000. Sin embargo, la controversia se ha centrado fundamentalmente 
en definir lo que es una prueba ilícita en contraposición a la llamada prueba 
irregular y, muy especialmente, en establecer las excepciones a su exclusión 
del proceso penal. Lo que precisamente tiene de valioso el presente trabajo es 
que, más allá de tratar de manera general las imprescindibles cuestiones con-
ceptuales, aborda un aspecto operativo sumamente importante: la forma y el 
momento procesal de exclusión de la prueba ilícita. Y es que a veces la dis-
cusión jurídica se estanca en las cuestiones de fundamento, llegando a ser no 
más que una mera repetición de argumentos sin mayores aportes sustanciales. 
Por eso, el que se defina aquí cómo se debe manejar el tema de la prueba ilí-
cita en el proceso penal, además de ser una saludable renovación de la discu-
sión, tiene la virtud de hacer más asible la utilidad práctica que esta figura tie-
ne para los intereses de los sujetos procesales.

Los cinco capítulos que componen el presente trabajo pueden agruparse en 
dos grandes partes. Por un lado, está la parte que se encarga de delimitar con-
ceptualmente el tema de la prueba ilícita, lo que, con muy buen tino, el autor 
emprende no solo de la mano de los estudios doctrinales, sino sobre todo de los 
pronunciamientos jurisprudenciales. Por otro lado, está la parte que el mismo 
autor reconoce como el corazón de su investigación, esto es, la determinación 
de la forma y el momento procesal para excluir del proceso penal la prueba 
ilícita. Aclarar esta cuestión resulta de suma importancia para los actores del 
sistema jurídico-penal, en la medida que el Código Procesal Penal no regula 
de manera expresa este aspecto. A lo anterior debe sumarse el hecho de que la 
Corte Suprema ha emitido el Acuerdo Plenario N° 4-2010, en el que se aborda 
esta problemática en el marco de la llamada tutela de derechos. Bajo estas cir-
cunstancias, el punto central de este trabajo no puede tener mayor pertinencia 
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y actualidad, pues se trata de un tema que no está definido legalmente y sobre 
el cual existe ya cierto posicionamiento por parte de la Corte Suprema.

Luego de un análisis detallado sobre las diversas posiciones que se han es-
bozado sobre el momento y la forma de excluir la prueba ilícita, el autor con-
sidera que lo más conveniente es decidir esta cuestión al emitir la sentencia. 
Sin embargo, reconoce que excepcionalmente la exclusión podrá tener lugar 
durante la investigación preparatoria o en la etapa intermedia, siempre que la 
ilicitud de la prueba cuestionada sea manifiesta. Este parecer es sumamente ra-
zonable, en especial porque permite equilibrar los fines del proceso penal (la 
efectiva persecución de los delitos, por un lado, y el respeto de las garantías 
del imputado, por el otro). Lo único que me atrevería a agregar al desarrollo 
argumentativo realizado por el autor es la posibilidad de reexaminar la exclu-
sión de la prueba ilícita realizada en la etapa intermedia al iniciar el juicio en 
el momento del reexamen de los medios de prueba inadmitidos. Si lo ordina-
rio es que el juez de juzgamiento sea el que evalúe la licitud de la prueba, no 
cabrá negar la posibilidad de que este evalúe la decisión que al respecto haya 
tomado el juez de la investigación preparatoria.

Luciano Castillo Gutiérrez es el autor de este trabajo que me honro en pro-
logar por una generosa solicitud suya. Mi único merecimiento es haber sido de-
signado por la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Piura como 
director de su tesis para obtener el grado de magíster. Todo el mérito de la in-
vestigación ha estado en la dedicación puesta por Luciano Castillo en el trata-
miento del tema seleccionado, a lo que debe sumarse la vastísima experiencia 
con la que cuenta por sus labores primero como fiscal provincial y luego como 
juez superior. Por ello, no sorprende en lo absoluto que su tesis de magíster 
haya sido distinguida con la máxima calificación por el tribunal reunido para 
evaluarla. Y si se me permite expresar un sentimiento personal, quisiera que 
estas palabras finales pongan de manifiesto la alegría inmensa que me produ-
ce ser testigo preferencial de la feliz conclusión de los estudios de posgrado 
de un excelente alumno, destacado magistrado y gran persona.

Percy GARCÍA CAVERO
Profesor de la Universidad de Piura
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Introducción

El presente trabajo se ocupa de la prueba prohibida o ilícita en el proce-
so penal, centrándose fundamentalmente en cuál es la forma y momento pro-
cesal para excluir dicha prueba del proceso. Tres son los aspectos que infor-
man este trabajo. En primer lugar, el estudio del desarrollo jurisprudencial que 
ha tenido la prueba prohibida en el país en estos últimos tiempos; en segundo 
lugar, el análisis que se hace en el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, so-
bre la exclusión de la prueba en las etapas previas, diligencias preliminares  
e investigación preparatoria; y, en tercer lugar, el establecimiento del momen-
to procesal de la exclusión de la prueba en el curso del proceso.

La exposición se inicia con el Capítulo 1, que procura delimitar el marco 
conceptual de la prueba prohibida en la actuación probatoria del proceso pe-
nal. El Capítulo 2 se ocupa de consideraciones esenciales del derecho a pro-
bar, describe categorías básicas de la prueba y aborda en específico a la prue-
ba ilícita o prohibida; sobre su concepto, denominación, naturaleza, funda-
mentos y la conocida doctrina de los efectos reflejos y sus excepciones, esto 
teniendo en cuenta que la prueba prohibida o ilícita finalmente termina siendo 
un contenido complejo y problemático en la doctrina por las diferentes posi-
ciones que se asumen. Ya aterrizando, es necesario establecer cómo está el es-
tado de la cuestión y qué mejor que la jurisprudencia para indicarnos el derro-
tero. Por ello, el Capítulo 3 abordará cómo la jurisprudencia nacional ha ido 
desarrollando y tratando el tema de la prueba ilícita. Para lo cual partimos de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, seguido por la jurisprudencia de 
la Corte Suprema, Cortes Superiores y luego la jurisprudencia generada por 
el Subsistema Anticorrupción. Esto último resulta importante por cuanto fue 
un momento de definiciones frente a la aparición de los denominados “vladi-
videos”, registros que perennizaban actos de corrupción de altos funcionarios 
públicos, y la necesidad de ser validados y utilizados como medios de prueba 
en los respectivos procesos judiciales.

Sin embargo, consideramos que el corazón de nuestro trabajo lo encon-
tramos en los Capítulos 4 y 5, porque es allí donde se sustentan las respuestas 
a las preguntas que nos formulamos al inicio: ¿cuándo y cómo ponemos de 
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manifiesto la ilicitud de la prueba? ¿Cuál es el momento procesal previsto en 
la ley para determinar si la prueba es o no ilícita? Estas interrogantes no son 
fáciles de responder en la medida que el Código Procesal Penal no regula de 
manera expresa el cauce procesal para solicitar la expulsión de la prueba. En 
el Capítulo 4, se expone la operatividad que el Acuerdo Plenario N° 4-2010/
CJ-116 ha previsto para la expulsión de las fuentes de prueba obtenidas ilícita-
mente, precisando que el citado acuerdo plenario se ciñe solo a las etapas ini-
ciales del proceso y referido solo a la afectación de alguno de los derechos del 
imputado reconocidos en el artículo 71 del NCPP. Empero, la prueba prohibi-
da no se reduce solo a esas etapas ni a esos derechos, sino a todos los derechos 
fundamentales que la Constitución consagra. No obstante, es en el Capítulo 
5 en el que exponemos ampliamente lo favorable y desfavorable de cada una 
de las posiciones que la doctrina ha desarrollado en el tiempo respecto al mo-
mento procesal de la expulsión de la prueba, para luego asumir una posición 
concreta al respecto.

En cuanto a las fuentes consultadas, debo indicar que se ha tenido en con-
sideración fundamentalmente las disposiciones legales contenidas en el Có-
digo Procesal Penal de 2004, mientras que en el plano jurisprudencial se ha 
hecho lo propio con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Corte 
Suprema de la República, Cortes Superiores y el subsistema anticorrupción. 
En cuanto a la doctrina, se ha recurrido a las fuentes bibliográficas de autores 
nacionales y también a las fuentes bibliográficas extranjeras. Es conocido que 
la problemática de la prueba prohibida o ilícita es común a todos los ordena-
mientos procesales penales.
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Abreviaturas

A.V. : Asuntos varios

Const. : Constitución Política del Perú

CPP : Código de Procedimientos Penales de 1940

C.E. : Constitución Española

F. J. : Fundamento jurídico

NCPP : Nuevo Código Procesal Penal de 2004

R.N. : Recurso de nulidad

Rev. Sent : Recurso extraordinario de revisión de sentencia

STC : Sentencia del Tribunal Constitucional peruano

STCE : Sentencia del Tribunal Constitucional español
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Capítulo 1
Marco conceptual

El tratamiento de la prueba prohibida o ilícita tiene dos niveles: el prime-
ro, referido al ámbito de la prueba prohibida o ilícita y centrado en el marco 
del debido proceso, cuyo ámbito de protección es el contenido esencial de los 
derechos fundamentales; y un segundo nivel, referido al plano legal ordinario 
que se centra más en el cumplimiento de los requisitos y presupuestos legales 
de admisibilidad, pertinencia y legalidad de la prueba en el proceso. Los efec-
tos de invalidez en cada uno de estos niveles son diferentes; en el primero, al 
afectarse el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, el 
efecto es la exclusión de la prueba. En cambio, en el segundo nivel, como se 
refiere a la violación de la legalidad ordinaria que se produce en la obtención 
de la prueba, admisión y actuación, su inobservancia no produce la inexisten-
cia de la prueba, sino que es posible la subsanación del vicio o repetir el acto 
que ocasionó la nulidad. A este último supuesto también se le ha denominado 
prueba irregular, defectuosa o incompleta, cuando se produce la inobservancia 
de formalidades (violación de una regla procesal), por lo que puede ser sub-
sanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida: la exclu-
sión; aunque con la diferencia que esta modalidad de prueba ilícita no gene-
ra el efecto reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se pudieran 
derivar de esta, siempre que se obtengan o incorporen lícitamente(1).

Respecto al procedimiento para impugnar la prueba ilícita, el NCPP no 
ha regulado el momento ni la forma procesal de hacerlo; salvo lo dispuesto 
en el fundamento 17 del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, que posibili-
ta vía tutela de derechos(2) la exclusión del material probatorio obtenido con 

(1) Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal “Problemática en la aplicación de la norma penal, pro-
cesal y penitenciaria”, realizado en la ciudad de Trujillo el día 11 de diciembre del año 2004, por los 
vocales superiores integrantes de las Salas Penales de la República.

(2) El artículo 71.4 del NCPP de 2004 señala: “Cuando el imputado considere que durante las diligencias 
preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o 
que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de 
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vulneración o afectación de alguno de los derechos del imputado reconocidos 
en el artículo 71 del NCPP. Fuera de ello existen diferentes posiciones que se 
pronuncian sobre el momento procesal en que procede excluir la prueba, que 
desarrollaremos más adelante, como aquella que precisa que en cualquier es-
tado del proceso se puede promover una articulación de nulidad de actuados 
que conlleve un previo y especial pronunciamiento, o como aquellas otras que 
sostienen que la dilucidación se hace al momento de emitirse el fallo, o al dic-
tarse una resolución que importe un necesario juicio sobre la imputación, o 
cuando se trata de admitir determinada prueba. Un efecto adicional a la inefi-
cacia total de la prueba es que puede derivar en responsabilidad penal para el 
agresor, pudiéndose cometer delitos como abuso de autoridad, violación de la 
libertad personal, contra la intimidad, etc. En cuanto a la prueba irregular, se 
puede articular una nulidad y ser resuelta como resolución de carácter inter-
locutorio, cuyo efecto es la subsanación de los vicios o repetir el acto, obser-
vando los presupuestos que la ley ordinaria establece.

El antecedente inmediato en la regulación constitucional de la prueba pro-
hibida lo encontramos en la Constitución de 1979 en su artículo 233 inciso 12, 
que prescribe: “La invalidez de las pruebas obtenidas por coacción ilícita o vio-
lencia o en cualquiera de sus formas”; y sobre la ineficacia (probatoria) de los 
documentos obtenidos con la infracción del principio del “secreto e inviolabi-
lidad de la comunicaciones y documentos privados” en su artículo 2.8. Bajan-
do del nivel constitucional al legal, tenemos como antecedente que el artículo 
195 del Código Procesal Penal de 1991 estipula que: “Todo medio de prueba 
para ser valorado, debe ser obtenido por un procedimiento legítimo e incor-
porado al proceso conforme a ley”, a su vez el artículo XI del Título Prelimi-
nar del Proyecto de 1995, en su segundo párrafo, dispone: “Carecen de efec-
to legal los elementos de prueba obtenidos mediante violencia moral, psíquica 
o física o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad, la indebida intro-
misión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, 
los documentos y los archivos privados, así como las demás que se obtengan 
con violación de los derechos fundamentales de la persona”.

La Constitución Nacional de 1993, en el artículo 139.3, consagra el derecho 
a un debido proceso. Este principio, según el profesor San Martín(3), “traduce 

requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que 
subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponden. La solicitud 
del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una 
audiencia con intervención de las partes”.

(3) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Vol. II. Grijley, Lima, p. 643.
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una exigencia ética y jurídica propia de un Estado de Derecho (art. 43 Const.) 
uno de cuyos deberes primordiales consiste en garantizar plenamente los dere-
chos humanos, sin perjuicio de la defensa de la seguridad ciudadana y la pro-
moción de la justicia; de otro lado, es importante señalar que reconoce el de-
recho fundamental de la presunción de inocencia (art. 2. 24 “e”) el mismo que 
exige una mínima o suficiente actividad probatoria con las garantías procesa-
les, o también que la certeza de la culpabilidad ha de ser obtenida de la valo-
ración de las pruebas que han llegado al proceso con las debidas garantías”. 
La Constitución Política del Perú contempla expresamente dos supuestos de 
prueba ilícita o prohibida. El primero en el inciso 10, del artículo 2, al consa-
grar el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y docu-
mentos privados, prescribiendo al respecto que:

“Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pue-
den ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por manda-
miento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda 
secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no 
tienen efecto legal”.

El segundo supuesto aparece reconocido en el artículo 2, inciso 24, letra 
h), al señalar el derecho a la libertad y seguridad personales. El referido inci-
so declara que:

“Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni some-
tido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. (...). Carecen de valor 
las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 
responsabilidad”.

Ahora bien, estos supuestos no son los únicos sobre la obtención de prue-
bas ilícitas o prohibidas con violación de derechos fundamentales y que como 
consecuencia originan la expulsión de la prueba, sino que se extiende a todos 
los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. El constituyente no 
ha pretendido limitar los supuestos de exclusión de pruebas ilícitas, sino dar 
visibilidad a algunas de sus manifestaciones(4).

(4) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista Editores, Lima, 
2012, p. 94.
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En el nuevo Código Procesal Penal de 2004 (NCPP), sí existe una regu-
lación expresa sobre la exclusión de la prueba ilícita. En el artículo VIII del 
Título Preliminar, bajo el nomen iuris, legitimidad de la prueba, proclama, en 
su apartado primero que: “Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido 
obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente 
legítimo”. Por su parte, en el apartado segundo se preceptúa que: “Carecen de 
efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del 
contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”. Más ade-
lante, el artículo 159, cuando regula la materia probatoria, proclama que: “El 
juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prue-
ba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos funda-
mentales de la persona”. Por último, en sede de deliberación y votación, el ar-
tículo 393.1 se refiere a las pruebas irregulares, al declarar que: “El juez pe-
nal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legíti-
mamente incorporadas en el juicio”.



Capítulo 2
Aspectos  
generales
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Capítulo 2
Aspectos generales

I. El derecho a probar

El derecho a probar, o derecho a la prueba, es aquel elemento esencial del 
derecho fundamental a un proceso justo, en virtud del cual todo sujeto de de-
recho que participa, o participará, como parte o tercero legitimado en un pro-
ceso o procedimiento, tiene el derecho a producir la prueba necesaria para for-
mar la convicción del juzgador acerca de la existencia o inexistencia de los 
derechos que son o serán objeto concreto de prueba (sea que se trate del obje-
to de prueba principal o de algún objeto de prueba incidental o secundario)(5).

El debido proceso es un derecho complejo o concebido como un derecho 
continente en cuyo interior engloba un estándar de derechos, entre ellos jus-
tamente el derecho a probar y muchos otros como el derecho al juez natural, 
a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, al plazo ra-
zonable, etc.

Por otro lado, el derecho a probar como integrante de un derecho funda-
mental, no solo se reconoce que es un elemento esencial del ordenamiento ju-
rídico político, sino que cuenta además con todas las características de este 
tipo de derechos –con las consecuencias que se derivan de ello–, con su pro-
gresividad, su doble carácter, su mayor valor, así como su propia fuerza nor-
mativa de superior jerarquía. Características que lo llevan a ser de aplicación 
obligatoria en todo proceso (interno o internacional) y en todo procedimiento 
(administrativo, arbitral, militar, político y particular)(6). Precisamente ha sido 
el Tribunal Constitucional el que ha realizado un significativo desarrollo de 

(5) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho a probar como elemento esencial de un proceso 
justo. Ara Editores, Lima, 2001, p. 130.

(6) Ídem.
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la jurisprudencia en este aspecto(7) como la aplicación del denominado debido 
proceso material o sustancial, en los ámbitos administrativo, arbitral, militar, 
parlamentario, incluso hasta en lo corporativo, cuya característica principal 
gira en determinar que la decisión se dicte bajo los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad; en otras palabras, que el proceso sea justo(8), que se haya 
emitido una sentencia en justicia. En este mismo orden de ideas se pronuncia 
Bustamante Alarcón(9), señalando: “que su importancia es tal, que allí donde 
no tenga eficacia real o efectiva, o sea limitado en forma irrazonable o des-
proporcional, no habrá proceso o procedimiento justo. Por ello, no sorprende 
que la mayoría de cartas fundamentales e instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos lo reconozcan expresa o implícitamente –confirmando así 
su posición preferente– y que se reivindique su vigencia en todo tipo de pro-
ceso o de procedimiento”.

Que las partes tengan el derecho a probar un hecho, significa que tienen 
la facultad de presentar todos los medios de pruebas relevantes y admisibles 
para apoyar su versión en el litigio. Para la parte que alega un hecho, signifi-
ca que debe tener la posibilidad de presentar todas las pruebas positivas con 
las que cuente; para la parte contraria, supone que debe tener la oportunidad 
de presentar todas las pruebas contrarias o negativas de que disponga en re-
lación con esos derechos(10). En ese mismo sentido se pronuncia el Tribunal 

(7) El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 04509-2011-PA/TC, caso: San Martín, Estalin Mello 
Pinedo, expuso: “El artículo 139, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable 
y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de 
lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra 
de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como 
un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de partici-
pación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, 
administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones 
exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso 
respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto 
por los derechos y valores constitucionales” (f. j. 3).

(8) “Con su concepción se busca rescatar el sentido humano y social del proceso, anteponiendo a los 
conceptos, formalidades y categorías, su papel de instrumento al servicio del hombre para garantizar 
la pena vigencia de la dignidad del ser humano, de la justicia, de los demás valores superiores, de los 
derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico político en su conjunto; es decir, para contribuir 
más eficazmente a afianzar la paz social en justicia. Se trata de una concepción que apela a la conciencia 
del hombre, a una justicia superior fundada sobre la dignidad del ser humano, que no agota –si es que 
no cercena o reduce– el contenido de este derecho. En otras palabras, se trata de una concepción que 
busca actuar la presencia del valor justicia en el debido proceso”. Vide BUSTAMANTE ALARCÓN, 
Reynaldo. Ob. cit, p. 76.

(9) Ídem.
(10) TARUFFO, Michele. La prueba. Traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán, Marcial Pons, 

Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2008, p. 56.
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Constitucional en la STC Exp. N° 06712-2005 (caso Magaly Medina), preci-
sando que “una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de pre-
sentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción 
en el juzgador de que sus argumentos son los correctos. De esta manera, si no 
se garantiza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se podrá 
considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello 
sería imposible. Solo con los medios probatorios necesarios, el juzgador po-
drá sentenciar adecuadamente (...)”(11).

En consecuencia, el derecho a probar se materializa en la efectividad de 
que las partes que recurren al órgano jurisdiccional en pedido de tutela o justi-
cia, tienen que recibir de parte de este, las condiciones, la posibilidad y la ga-
rantía de la efectividad de la producción, ofrecimiento, admisión, conserva-
ción, actuación y valoración de la prueba.

II. Contenido esencial de los derechos fundamentales

La prueba prohibida o prueba ilícita ha sido definida como aquel mate-
rial que se obtiene, admite y actúa con vulneración del contenido esencial de 
los derechos fundamentales y tiene como efecto su expulsión del proceso; por 
ello, resulta importante delimitar o esclarecer a qué nos referimos cuando deci-
mos que la prueba es excluida, si se viola el contenido esencial de un derecho 
fundamental, qué comprende ese contenido esencial, qué ordena, qué manda, 
a qué me da derecho (en palabras del profesor Castillo Córdova, a qué me da 
derecho el derecho) o a qué me obliga.

El Tribunal Constitucional ha señalado que en nuestro país, la Constitución 
no incluye la noción de “contenido esencial”, pero sí considera a la persona hu-
mana y a sus derechos como fines supremos de la sociedad y del Estado, por 
lo que sería imposible admitir que puede interferirse sin más en las libertades 
y derechos fundamentales de las personas. Asimismo, el máximo Tribunal ha 
interpretado que el legislador peruano se encuentra implícitamente vinculado 
a no trasgredir el “contenido esencial” de los derechos constitucionales, pues 
ello se desprende “de la distinción de planos en los que actúa el Poder Consti-
tuyente y el legislador ordinario”(12). La noción de “contenido esencial” alude 
al ámbito protegido e inderogable de los derechos fundamentales. El término 

(11) Vide la STC Exp. N° 06712-2005, Magaly Medina, f. j. 26.
(12) Vide las STC Exp. N° 02868-2004-AA/TC y Exp. Nº 00014-202-AI/TC.
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fue empleado por las constituciones alemana y española para hacer referen-
cia al contenido de los derechos constitucionales que no puede ser trasgredi-
do al regularse su ejercicio. En efecto, la Ley Fundamental de Bonn (Alema-
nia, 1948) señala en su artículo 19 que mediante la emisión de leyes que res-
trinjan derechos “[e]n ningún caso se podrá afectar [su] contenido esencial”; 
mientras que la Constitución española (1978) prescribe que podrá regularse 
el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales “[s]olo por ley, que en 
todo caso deberá respetar su contenido esencial”(13).

En ese orden de ideas, el contenido esencial de un derecho fundamental 
está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo dere-
cho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legis-
lador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturale-
za y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial 
de un derecho fundamental, cuando este queda sometido a limitaciones que lo 
hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada(14). 
El profesor Castillo Córdova(15), señala que “este contenido estará conforma-
do por todas las facultades de acción que ese derecho depara a su titular (di-
mensión subjetiva de los derechos fundamentales); y por todas las obligaciones 
de acción a las que debe comprometerse el poder político con la finalidad de 
conseguir la vigencia plena y real del derecho mismo (dimensión objetiva de 
los derechos fundamentales)”; y que tiene como características las siguientes:

“a) Que es limitado significa que todo derecho fundamental tiene sus pro-
pios límites, límites inmanentes o internos, los cuales definen el con-
tenido esencial del derecho y hacen que ese derecho sea identificable 
como tal derecho;

b) Que es ilimitable significa que ni el legislador ni nadie pueden des-
conocer esas fronteras inmanentes o internas, las cuales vinculan de 
modo fuerte al poder, quien no puede transgredirlas restringiendo, li-
mitando o sacrificando el contenido constitucional del derecho fun-
damental que se trate;

(13) BASTOS PINTO, Manuel, et ál. Diccionario de Derecho Constitucional contemporáneo. Gaceta 
Jurídica, 2012, p. 73.

(14) STC Exp. N° 01042-2002-AA/TC, f. j. 2.2.4.
(15) CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Algunas pautas para la determinación del contenido constitucional 

de los derechos fundamentales”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 139, Gaceta Jurídica, junio de 2005, 
p. 145.
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c) Que es delimitable significa que el legislador, el órgano ejecutivo y el 
órgano judicial van perfilando con sus normas, actos y sentencias el 
contenido constitucional del derecho fundamental en cada caso con-
creto; la labor del poder político –en todo caso– es ir perfilando y sa-
cando a la luz esos contornos o fronteras internas e inmanentes del 
contenido de los derechos fundamentales”(16).

Cierto sector de la doctrina ha venido siempre exponiendo que la garantía 
del contenido esencial surge básicamente como un límite para el legislador, 
con la finalidad de que este no vacíe de contenido o desnaturalice a los dere-
chos al restringirlos o regularlos; en este sentido, se concibe al contenido esen-
cial como un límite de límites(17). Al respecto, cabe precisar que los derechos 
no son limitables, en el sentido de que constituyan una cuadratura o un círculo 
y que todo lo que salga de él, se considera no constitucional, ni menos que por 
esa razón se afirme que los derechos colisionan unos con otros. Castillo Cór-
dova(18) de manera didáctica nos indica cuáles son esas pautas que nos permi-
ten delimitar el contenido esencial; y además cómo lograr desde la Constitu-
ción su determinación, para ello debemos tener presente las siguientes pautas:

- Debe conocerse qué significa el contenido constitucional de los dere-
chos fundamentales.

- La delimitación de los contornos del derecho fundamental parte de lo 
establecido en la Constitución.

- Se debe apreciar la finalidad del derecho, su naturaleza, aquello que 
diferencia este derecho de otros, debido a que el contenido del dere-
cho brota de su esencia misma.

- El contenido del derecho debe determinarse atendiendo a las circuns-
tancias del caso concreto examinado.

En segundo lugar cómo lograr desde la Constitución su determinación:

- La determinación del contenido del derecho parte del dispositivo cons-
titucional que lo consagra.

(16) Ídem.
(17) Ídem.
(18) Ibídem, pp. 147 y 148.
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- Se debe acudir además a otros dispositivos constitucionales relacionados.

- Debe tomarse en cuenta las previsiones de las normas internacionales 
en materia de derechos humanos vinculantes para el Perú.

III. Contenido esencial del derecho a probar

En esta parte corresponde precisar cuál es el ámbito que comprende el 
contenido esencial del derecho a probar; determinar cuáles son las facultades 
que tienen los sujetos para exigir y ejercitar su derecho con respecto de la ac-
tividad probatoria; y, por otro lado, las obligaciones que tiene el Estado de ga-
rantizar el cumplimiento y la efectividad de la actividad probatoria, y así, los 
titulares del derecho estarán en las mejores condiciones para proponer, expo-
ner, convencer y producir el conocimiento cierto o probable en la conciencia 
del juez de sus afirmaciones.

En la doctrina nacional autores como Bustamante Alarcón(19) delimitan el 
derecho a probar señalando que su contenido esencial está integrado por los 
siguientes derechos: 1) el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados 
a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto 
de prueba; 2) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 
3) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admiti-
dos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) el derecho a 
que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actua-
ción anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) el derecho a que 
se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido 
actuados y han ingresado al proceso o procedimiento. En tanto, Reyna Alfa-
ro(20) sostiene que el “derecho a probar, como la mayoría de derechos procesa-
les, tiene naturaleza compleja en la medida que está integrado por una diver-
sidad de componentes que se complementan y se relacionan mutuamente. El 
derecho a probar comprende así el derecho de las partes procesales a ofrecer 
medios probatorios necesario[s] para la defensa (1), el derecho a que dichos 
medios probatorios sean admitidos (2), el derecho a que se asegure la produc-
ción o conservación de la prueba (3) y el derecho a que se valoren adecuada y 
motivadamente los medios probatorios (4)”.

(19) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 364.
(20) REYNA ALFARO, Luis Miguel et ál. El debido proceso. Estudios sobre derechos y garantías pro-

cesales. Gaceta Jurídica, 2010, p. 188.
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En la doctrina española, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sánchez Carrión(21), sostiene de manera sumaria que el conte-
nido esencial del derecho fundamental a la prueba sería concretamente la po-
sibilidad de aportación y práctica de medios de prueba de los litigantes en el 
curso del proceso, sin que se les ocasione indefensión constitucional o, dicho 
de otro modo, el derecho de defensa contradictoria de los litigantes en el cur-
so del proceso mediante la aportación y práctica de medios de prueba.

Por nuestra parte, consideremos que el contenido esencial del derecho fun-
damental a probar, se traduce en la facultad de las partes de recurrir al Esta-
do para exigir o peticionar la actividad probatoria, la cual debe concretizarse 
y ejecutarse en las mejores condiciones y garantías de eficacia, en los ámbitos 
de la producción, ofrecimiento, admisión, conservación, actuación y valora-
ción fundamentada de la prueba.

1. El derecho a ofrecer medios de prueba
El derecho a ofrecer los medios de prueba se constituye en uno de los pri-

meros elementos del derecho fundamental a probar, mediante el cual las par-
tes quedan facultadas a ofrecer, presentar y postular los medios de pruebas ne-
cesarios y adecuados para acreditar cada una de sus afirmaciones que encarna 
su pretensión o para contradecir aquellas que le son opuestas por la parte con-
traria, o para establecer en estricto el objeto de prueba(22).

Bustamante Alarcón(23) sostiene que se trata de un elemento del derecho 
a probar que consiste en el derecho que tiene su titular a ofrecer o proponer 
los medios probatorios que considere necesario para acreditar la existencia o 
inexistencia de los hechos que constituyen el objeto concreto de prueba (tráte-
se del objeto de prueba principal o de algún objeto de prueba incidental o se-
cundario): es decir, para probar la existencia o inexistencia de aquellos hechos 
que configuran una pretensión o una defensa (sea que estén contenidos en una 
demanda o en una contestación, o en cualquier acto jurídico procesal de par-
te), o que han sido incorporados por el juzgador para la correcta solución del 

(21) SÁNCHEZ CARRIÓN, Joaquín L. “La vertiente jurídica constitucional del derecho a la prueba en el 
ordenamiento español”. En: Revista de Derecho Político. N° 42, Madrid, 1996, p. 195.

(22) Vide MIXÁN MASS. Florencio. Derecho Procesal Penal. Teoría de la Prueba. Ediciones BLG, Trujillo, 
1992, p. 180. “Objeto de prueba es todo aquello que constituye materia de la actividad probatoria. Es 
aquello que requiere ser averiguado, conocido y demostrado. Debe tener la calidad de real o probable 
o posible”.

(23) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., pp. 138 y 139.
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caso concreto. Por lo tanto, incluye el derecho de su titular a ofrecer los me-
dios probatorios que estime necesarios para cuestionar los medios probatorios 
que han sido ofrecidos contra ella, o cuya actuación ha sido ordenada de ofi-
cio por el juzgador.

En ese mismo sentido, Michele Taruffo(24) expone “que las garantías pro-
cesales de las partes serían meramente formales y vacías si se les impidiera 
presentar todos los medios de prueba relevantes que necesitan para acreditar 
sus versiones de los hechos en litigio. Por consiguiente, el derecho a presentar 
todos los medios de prueba relevantes que estén al alcance de las partes es un 
aspecto esencial del derecho al debido proceso y debe reconocerse que perte-
nece a las garantías fundamentales de las partes”. En tanto el Tribunal Cons-
titucional, en el caso Magaly Medina STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC(25), ha 
precisado que “en este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del 
proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten 
crear la convicción en el juzgador de que sus argumentos son los correctos. De 
esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justi-
ciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace 
indicar que ello sería imposible. Solo con los medios probatorios necesarios, 
el juzgador podrá sentenciar adecuadamente (...)”.

Esta expresión del derecho a ofrecer medios probatorios necesarios para 
la defensa se encuentra reconocida expresamente en el artículo IX del Título 
Preliminar del NCPP que reconoce el derecho “a intervenir, en plena igualdad, 
en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas en la ley, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes”. Es preciso señalar que tampoco el ofreci-
miento de pruebas queda al arbitrio del proponente, sino que la ley establece el 
modo y la forma como se ofrecerán y admitirán estas, por ejemplo, esa liber-
tad probatoria está reglada para el caso de la segunda instancia, por el artículo 
422.2 del NCPP, el cual señala que “solo se admitirán los siguientes medios 
de prueba: a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por descono-
cimiento de su existencia; b) Los propuestos que fueron indebidamente dene-
gados, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y, 
c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él”.

(24) TARUFFO, Michele. Ob. cit., p. 56.
(25) Vide STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC, caso Magaly Medina, f. j. 13.
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2. El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos
Consiste en que los medios ofrecidos por las partes deben ser admitidos 

o rechazados (bajo los presupuestos, garantías y condiciones que la ley esta-
blece) por el órgano jurisdiccional, para que las partes acrediten sus respecti-
vas afirmaciones que formulan en las pretensiones, como expresión de su de-
recho subjetivo de acción y contradicción, que finalmente se constituyen en 
el objeto de prueba.

El derecho a probar, según Reyna Alfaro(26), adquiere cuerpo si los medios 
de prueba ofrecidos por las partes procesales son admitidos por el juez ante el 
cual se proponen. Este derecho se relaciona directamente con el derecho de las 
partes de obtener una resolución motivada y fundada en derecho que se pro-
nuncie sobre la postulación probatoria de las partes.

En tanto Taruffo(27) afirma que: “El primer problema probatorio importante 
es establecer qué elementos o medios de prueba deben ser admitidos e incorpo-
rados al proceso. En teoría, se podría usar cualquier medio de prueba en cual-
quier tipo de proceso y la determinación de qué medios serán los que apoyen 
la decisión sobre los hechos en disputa podría ser algo que se dejara al juzga-
dor al momento que emita la resolución final”. En la jurisprudencia española 
tenemos la sentencia(28) STCE Exp. N° 316, del 15 de noviembre, la Segunda 
Sala del Tribunal Constitucional (ponente: Vicente conde Martín de Hijas) si-
guiendo su uniforme doctrina ha mencionado que “ en relación con el derecho 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa que se recoge en el 
artículo 24.2 del CE, es reiterada doctrina constitucional que tal derecho, so-
porte esencial del derecho de defensa, exige que las pruebas pertinentes sean 
admitidas y practicadas sin desconocimiento ni obstáculos, resultando vulne-
rado el mencionado derecho fundamental en aquellos supuestos en los que el 
rechazo de la prueba propuesta carezca de toda motivación o la motivación 
que se ofrezca pueda tacharse de manifiestamente arbitraria o irrazonable”.

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto al dere-
cho de la admisibilidad de la prueba, señalando que se vulnera el derecho a la 
prueba cuando estos son denegados sin cumplir los presupuestos de admisibi-
lidad, aunque también recalca que no siempre el órgano jurisdiccional está en 

(26) REYNA ALFARO, Luis Miguel et ál. Ob. cit., pp. 193 y 194.
(27) TARUFFO, Michele. Ob. cit., p. 37.
(28) STC español 316/2006, f. j. 3, citada por ALFARO VALVERDE, Luis Genaro et ál. El debido proceso. 

Estudios sobre derechos y garantías procesales. Gaceta Jurídica, 2010, p. 171.
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la obligación de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido admi-
tidos(29). En ese sentido, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar 
cuando importen pedidos de medios probatorios que no son pertinentes, legí-
timos o útiles, así como manifiestamente excesivos.

En cuanto a la pertinencia del medio probatorio, la misma norma proce-
sal penal en el artículo 155.2 del NCPP le prescribe al juez la obligación de 
excluir la prueba que es impertinente. “La pertinencia exige que el medio pro-
batorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto del 
proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados di-
rectamente con el objeto del proceso”(30). Al respecto Eugenia Ariano(31) sos-
tiene: “La pertinencia de un medio probatorio está determinada por lo que se 
pretende acreditar con tal medio, y aquello que se pretende acreditar es el de-
nominado ‘tema de prueba’ (thema probandum), es decir, aquel conjunto de 
hechos concretos que constituyen en concreto proceso ‘objeto de prueba’”. En 
ese sentido, el artículo 156.1 del NCPP prescribe: “Son objeto de prueba los 
hechos que se refieren a la imputación, la punibilidad y la determinación de 
la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad ci-
vil derivada del delito”.

En segundo lugar, cabe precisar que la conducencia o idoneidad de la prue-
ba también constituye un presupuesto de admisibilidad y está regulada en la 
parte in fine del artículo 155.2 del NCPP. Para García Rada “la idoneidad es 
la adecuación de la prueba al objeto perseguido por ella. Si se trata del deli-
to de lesiones, es idóneo acreditarlas mediante certificado médico, no lo será 
pretender hacerlo con testigos”(32).

En tercer lugar, tenemos la utilidad del medio de prueba, es decir, la vincu-
lación que hay entre la prueba y el objeto del proceso, El Tribunal Constitucio-
nal explica que “se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de 
prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solo pueden 

(29) Vide STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC, caso Magaly Medina “los medios probatorios que serán 
admitidos deben ser presentados en su oportunidad. Ante ello, este Tribunal considera necesario 
efectuar un análisis de la presunta vulneración del derecho a la prueba respecto de los presupuestos 
necesarios para que el medio probatorio ofrecido sea admitido. El derecho a que se admitan los medios 
probatorios, como elemento del derecho de prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional 
de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos (f. j. 26).

(30) Ídem.
(31) ARIANO DEHO, Eugenia. “El derecho a la prueba y el Código Procesal Civil”. En: Problemas del 

proceso civil. Jurista Editores, 2003, Lima, p. 182.
(32) GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal. Eddili, Lima, 1984, p. 173. 
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ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el pro-
ceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen 
medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción 
de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar he-
chos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando 
se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsi-
to a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para 
verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando 
se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos 
medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de 
acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había ac-
tuado antes”(33). Este presupuesto está también regulado en la parte final del 
artículo 155.2 del NCPP.

Finalmente en cuanto a la licitud de los medios de prueba, estos no pue-
den ser admitidos si se han obtenido violando el contenido esencial de los de-
rechos fundamentales o violando la legalidad procesal.

3. El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba
Este derecho tiene dos componentes; por un lado, que se asegure la pro-

ducción de la prueba; y por el otro, la conservación de la misma. Veamos en 
primer lugar, la producción o actuación de la prueba, una vez admitida la 
prueba esta tiene que actuarse, le corresponde al juez hacer cumplir dicho co-
metido, para ello está dotado de los mecanismos legales como las medidas 
coercitivas para hacer comparecer a testigos, peritos o agraviados renuentes a 
prestar sus declaraciones, tal como lo prescribe el artículo 379.1 del NCPP. En 
ese sentido, el titular no solo tiene el derecho a que se actúen los medios pro-
batorios admitidos, sino, además, a que su actuación no sea defectuosa, arbi-
traria o irregular, es decir, a que sea conforme con una serie de principios que 
delimitan su contenido y regulan su ejercicio, como el de publicidad, contra-
dicción, inmediación, comunidad y colaboración, sin olvidar las particulares 
cuestiones de cada caso concreto y los principios de equilibrio, razonabilidad 
y motivación adecuada(34).

(33) Vide STC Exp. N° 6712-2005-HC/TC, caso Magaly Medina, f. j. 26.
(34) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., pp. 254 y 255.
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La prueba al ser actuada e ingresar al debate tiene que hacerse en absolu-
to respeto de las garantías procesales, entre ellas, garantizar el derecho de con-
tradicción de las partes, a fin de determinar su validez y utilidad. Las pruebas 
son producidas independientemente de quien las propuso y el resultado no ne-
cesariamente favorecerá al proponente, lo importante es que se hayan actua-
do con el control de ambas partes, control que se debe realizar desde la ob-
tención y admisión. Es preciso señalar, que aun cuando la prueba es ordenada 
de oficio por el juez, su actuación estará controlada y garantizada por la inter-
vención de las partes, pues de existir arbitrariedad tanto en su admisión como 
actuación será observada por los contrincantes, quienes interpondrán los re-
medios y los recursos pertinentes a fin de reponer el agravio o que se revise la 
decisión por una instancia superior.

Ahora bien, cómo se materializaría la vulneración a este derecho, para 
ello seguiremos a Sánchez Carrión(35) quien expone los siguientes supuestos: 
1) cuando a pesar de establecer claramente la norma la solución a la práctica 
de la prueba en un supuesto concreto, el órgano judicial adopta una decisión 
contraria a la práctica de dicha prueba, ocasionando indefensión constitu-
cional; 2) cuando, admitida una prueba, no se practica a causa de una inacti-
vidad achacable en exclusiva al órgano judicial; 3) cuando admitida inicial-
mente la práctica de una prueba, el órgano judicial deniega posteriormen-
te dicha práctica mediante una nueva resolución, bien de oficio o a causa de 
algún recurso de parte que le haga modificar su inicial decisión; 4) cuando 
la prueba admitida se practica fuera de la sede o del plazo legalmente pre-
visto, a causa de negligencia de los órganos judiciales o del plazo legalmen-
te previsto, a causa de negligencia de los órganos judiciales, y no se admi-
te luego su unión a los autos o no se tiene en cuenta en la sentencia o reso-
lución definitiva.

El segundo componente de este derecho es el de aseguramiento y con-
servación de la prueba, en virtud del cual el titular tiene derecho a que el ór-
gano jurisdiccional tome todas las previsiones a fin de mantener y preservar 
la prueba y ser merituada en la oportunidad debida. Así tenemos que el nuevo 
ordenamiento procesal penal ha previsto mecanismos idóneos, como la prueba 
anticipada (art. 242 y siguientes del NCPP), y la denominada prueba precons-
tituida, como las incautaciones de bienes u objetos relacionados con el delito 
(art. 218 del NCPP), el registro de las comunicaciones objeto de intervención 

(35) SÁNCHEZ CARRIÓN, Joaquín L. Ob. cit., pp. 201 y 202.
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(art. 231 del NCPP), el aseguramiento e incautación de documentos privados 
(arts.  233 y 234 del NCPP), entre otras medidas.

4. El derecho a que se valoren adecuada y motivadamente los medios 
probatorios
El derecho a que se valoren adecuada y motivadamente los medios pro-

batorios está comprendido como otro de los derechos a probar. Consiste en la 
exigencia constitucional para que los jueces mediante resolución debidamen-
te motivada(36) darán respuesta al ciudadano, del resultado de la valoración in-
dividual y conjunta de las pruebas(37) ingresadas y actuadas en el proceso, con 
un criterio objetivo, razonable y ponderado; respetando las reglas de la sana 
crítica y basados en los principios de la lógica, las máximas de la experien-
cia y los conocimientos científicos. La valoración se realiza sobre bases obje-
tivas (aceptando la certeza que resulte de la prueba), no tiene asidero la mera 
subjetividad del juez ni menos sus conocimientos personales (rechazando de 
plano todo juicio a priori sobre hechos o circunstancias), de tal manera que el 
resultado de ella no será absurdo y estará desprovisto de toda arbitrariedad.

Antes de desarrollar el fundamento de este derecho constitucional, resul-
ta importante esclarecer qué se entiende por valoración de la prueba, en pala-
bras de García Rada “es la operación mental que tiene por fin conocer el méri-
to o valor de convicción que puede deducirse de su contenido”(38). Y agrega el 
maestro “cada medio de prueba es susceptible de valoración judicial. No exis-
te pauta que indique cuántos y cuáles son necesarios para formar convicción. 

(36) Picó I Junoy afirma que “acerca de la exigencia de valorar motivadamente la prueba desarrollada en el 
proceso, no podemos desconocer que en la práctica judicial puede soslayarse mediante el uso torticero 
del denominado expediente de la apreciación conjunta de las pruebas consistente en la declaración del 
órgano jurisdiccional por la parte que se limita a manifestar que el material probatorio ha sido ‘valorado 
en conjunto’ o ‘conjuntamente’, con omisión de la necesaria justificación racional de las causas por 
las que se ha concedido validez a los datos fácticos probados en el proceso, esto es, sin especificación 
de las fuentes y medios valorados positiva o negativamente por el legislador”. PICÓ I JUNOY, Joan. 
“El derecho a la prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento civil”. En: AA.VV. Problemas actuales de 
la prueba civil. J.M. Bosch, 2005, p. 43.

(37) Vide artículo del 393 del NCPP, normas para la deliberación y votación
1. El juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente 

incorporadas en el juicio.
2. El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente 

y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana 
crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicos.

(38) GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal, p. 184.
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Escapa a la ley por ser operación en la esfera de lo espiritual. La valoración 
debe entenderse como un conjunto de operaciones mentales referentes al es-
tado crítico de las pruebas actuadas en un proceso, tanto las aportadas por las 
partes como las adquiridas directamente por el juez. Es la actividad exclusiva 
del juez. Las personas del proceso son colaboradoras. Colabora con el juez el 
testigo que relata los hechos que vio, el perito que señala la naturaleza de una 
mancha, el inculpado que, al negar su autoría, ofrece datos sobre quienes pu-
dieron ser los responsables, el agraviado que cuenta la forma como se desa-
rrollaron los hechos, el Ministerio Público cuando interroga a los testigos, in-
culpado y agraviado, etc. Es decir, todas las personas del proceso –principa-
les y auxiliares– colaboran con el juez en su tarea de formarse convicción. De 
la apreciación de la prueba depende que exista armonía entre sentencia y jus-
ticia. Vida, honor y patrimonio del inculpado dependen de que el juez obten-
ga éxito en esta tarea”(39).

Lo antes expuesto es importante por cuanto en la valoración de la prue-
ba existen dos niveles de afectación de derechos, por un lado, se viola la lega-
lidad procesal ordinaria (cuestionamiento que le corresponde resolver al juez 
ordinario), cuyo efecto no constituye violación material al derecho fundamen-
tal objeto de estudio; y otra muy diferente, es la violación del contenido esen-
cial del derecho a probar, que se concretiza cuando se dicta una resolución sin 
respetar el estándar mínimo de motivación en el momento en que se hace la 
valoración de la prueba, cuya evaluación (fáctica y jurídica) ha sido absurda, 
ilógica, irracional o arbitraria.

De la sentencia del Tribunal Constitucional STC Exp. N° 01850-2013-
PHC/TC(40) se puede advertir que no en todos los casos existe violación al con-
tenido esencial del derecho a la valoración de las pruebas, distinguiendo que 
en algunos casos el cuestionamiento de los recurrentes está dirigido a la va-
loración de la prueba que le corresponde realizar al juez ordinario y otra cosa 
es que se cuestione la valoración de la prueba por violar un contenido esen-
cial de un derecho fundamental, es decir, cuando la valoración de la prueba ha 
sido absurda, ilógica, irracional, arbitraria, o que viole las reglas mínimas de 
la motivación de una resolución judicial.

Hechas las precisiones que anteceden, procedemos a determinar cuál es 
el contenido esencial del derecho a que se valoren adecuada y motivadamente 

(39) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., p. 185.
(40) Vide STC Exp. N° 01850-2013-PHC/TC, f. j. 5.
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los medios probatorios por lo que el Tribunal Constitucional al respecto ha se-
ñalado: “Como puede verse, de los elementos que forman parte del contenido 
del derecho a la prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas 
actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con 
la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez: 
en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas 
pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del res-
peto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; 
en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motiva-
damente con criterios objetivos y razonables”(41). Y agrega el Tribunal: “Por 
ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las 
partes, no respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, 
comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, 
al debido proceso”(42).

De esta manera se concluye cuál es el contenido de este derecho, la obli-
gación constitucional que la prueba actuada sea valorada y debidamente mo-
tivada por el juez; de cuya premisa nacen dos exigencias: primero, la no omi-
sión de la valoración de la prueba aportada respetando los derechos fundamen-
tales; y, en segundo lugar, que la valoración sea objetiva, ponderada y razona-
ble. Caso contrario se vulnera el derecho a la valoración de los medios proba-
torios y, por ende, al debido proceso.

IV. Concepto de prueba

“Dios, se ha afirmado con razón, no tiene necesidad de proceso. Basta la 
exposición de las afirmaciones de las partes para que pueda pronunciar senten-
cia justa. En cambio los hombres, en cuanto falibles mendaces, requieren inex-
cusablemente comprobar la exactitud de las diversas afirmaciones que otros 
hombres les proponen. Y es de esta comprobación de donde surge la esencia de 
la prueba”(43). La noción de prueba no solo tiene relación con todos los sectores 
del Derecho, sino que trasciende el campo general de este, para extenderse a 
todas las ciencias que integran el saber humano, e inclusive a la vida práctica 
cotidiana. El historiador, el cronista, el arqueólogo, antropólogo, el biólogo, el 
agricultor o ganadero, entre otros, en suma el investigador de cualquier campo 

(41) Vide STC Exp. N° 04831-2005-PHC/TC, f. j. 8.
(42) Vide STC Exp. N° 04831-2005-PHC/TC, f. j. 9.
(43) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Estudios de Derecho probatorio. Communitas, Lima, 2009, p. 24.
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y hasta el artista, imprescindiblemente deben probar los hechos, los resultados, 
los efectos y la causa de estos, reconstruyendo el pasado, analizando el presen-
te, deduciendo el futuro. Así también en la vida diaria, el padre de familia, el 
maestro, el enamorado, el amigo, el ama de casa y hasta los niños, pretenden 
a diario probar sus actos o los de otros, o bien actúan sobre la base de que ya 
han probado los resultados sus pequeños experimentos(44).

Ya adentrándonos al concepto de prueba desde el punto de vista jurídico, 
García Rada puntualiza “que las pruebas son los medios por los cuales el juez 
obtiene experiencias que le sirven para juzgar”(45). Citando a Carnelutti dice: 
“Que las pruebas son las llaves que abren las puertas a lo desconocido”(46). Se-
rra Domínguez por su parte afirma que “en la vida social probar se nos apare-
ce como sinónimo de comprobar, verificar, comparar, etc. La prueba requiere 
siempre de dos términos. La proposición a probar y aquella mediante la cual 
se prueba. En rigor, probar consiste en verificar la exactitud de una afirma-
ción, mediante su comparación con otra encontrada por diversos cauces”(47). 
Y concluye con la siguiente definición: “Podemos definir el concepto de prue-
ba como una actividad de comparación entre una afirmación sobre unos he-
chos y la realización de los mismos, encaminada a formar la convicción de 
una persona”(48). En ese mismo orden de ideas. Caferata Nores sostiene que 
“en sentido amplio prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afir-
mación precedente, y que esta noción lata, llevada al proceso penal, permitiría 
conceptuar a la prueba como todo lo que pueda servir para el descubrimiento 
de la verdad acerca de los hechos que en aquel son investigados y respecto de 
los cuales se pretende actuar la ley sustantiva”(49).

Desde nuestro punto de vista la prueba es toda aquella actividad que rea-
lizan las partes en el proceso, en el marco de la ley, de las garantías y princi-
pios que la Constitución prevé, va encaminada a convencer o crear convicción 
en el juez, respecto de la certeza o veracidad de las afirmaciones postuladas.

(44) DEVIS ECHANDÍA, Hernando, citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Jurista 
Editores, 2009, p. 699.

(45) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., p. 184.
(46) Ídem.
(47) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 24.
(48) Ibídem, p. 25.
(49) CAFERATA NORES, citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, p. 702.
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V. Aspectos relacionados a la prueba

1. Objeto de prueba
Respecto al objeto de prueba no existe uniformidad en la doctrina respec-

to a su naturaleza, para un sector el objeto de prueba es el hecho imputado en-
tendido como fenómeno exterior al hombre; y para otros, el objeto de prue-
ba son las afirmaciones en relación con los hechos. Para Mixán Mass “objeto 
es el ente sobre el cual se concentra la actividad cognoscitiva”(50) y puntualiza 
“objeto de prueba es aquello que constituye materia de la actividad probatoria. 
Es aquello que requiere ser averiguado, conocido y demostrado. Debe tener la 
calidad de real o probable o posible”(51); concluye: “Para identificar adecuada-
mente en un caso dado aquello que constituye el ‘objeto’, se requiere una res-
puesta apropiada a las preguntas: ¿qué es? o ¿sobre qué? ¿Qué es lo que se ne-
cesita probar?, ¿sobre qué se concentra la actividad probatoria?”(52). En esa mis-
ma línea de argumentación, García Rada expone: “Como el delito constituye 
una alteración al mundo exterior, el objeto de la prueba será demostrar que esa 
modificación se ha realizado a consecuencia de un acto del hombre y como re-
sultado de esta acción ilícita, se [ha] alterado el mundo circundante, causándo-
se perjuicio en la persona o en su patrimonio. Los hechos a probar compren-
den: a) actos materiales en que ha intervenido la actividad humana; b) los he-
chos de la naturaleza; c) las cosas u objetos del hombre, como son documen-
tos; d) los estados o hechos síquicos del hombre, como es la voluntariedad en 
su proceder”(53). Actualmente en la doctrina aún hay autores que siguen sos-
teniendo esta posición, como Bustamante Alarcón quien afirma: “En nuestra 
opinión, a pesar de que el propósito de las partes o de los terceros legitimados 
es probar las afirmaciones que formulan, lo cierto es que estos recaen sobre la 
existencia o inexistencia de los hechos que configuran su pretensión o defen-
sa. Incluso desde la perspectiva del juzgador el objeto o materia de prueba no 
lo constituyen las afirmaciones de las partes, sino los hechos sobre los cuales 
recaen tales afirmaciones y los que sean pertinentes para la adecuada compo-
sición del conflicto”(54). En tanto que Rosas Yataco sostiene que “el objeto de 
la prueba es el ‘hecho imputado’ a una persona”(55).

(50) MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la prueba. p. 180.
(51) Ídem.
(52) Ibídem, pp. 180 y 181.
(53) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., p. 166.
(54) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 96.
(55) ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Jurista Editores, Lima, 2009, p. 708.
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En sentido contrario, existe la posición que sostiene que el objeto de la 
prueba no son los hechos fenoménicos exteriores al hombre, sino las afirma-
ciones de las partes, que son estas las que se prueban, mas no los hechos, pues 
estos ya ocurrieron o están allí imperecederos. Al respecto, Serra Domínguez 
expone: “Se afirma que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos. No 
es cierto. Los hechos, entendidos como fenómenos exteriores al hombre en 
su acepción más general, son de una forma y no de otra y, como tales, no re-
quieren prueba. Es imposible probar una mesa, un contrato, una obligación. 
Lo que sí requieren prueba son nuestras afirmaciones en relación a tales he-
chos. En cuanto yo afirme que en mi despacho existe una mesa de caoba, pue-
do ya demostrar la exactitud de mi aserto. Solo pueden ser probados, no los 
hechos, sino nuestros juicios existenciales o valorativos sobre tales hechos”(56).

Desde nuestro punto de vista considero que el objeto de prueba son las afir-
maciones que las partes hacen respecto de los hechos, pues estos ya ocurrieron 
o están allí imperecederos, lo que se tiene que probar son las afirmaciones de 
las partes, que indicarán que tal o cual objeto existe o existió; si el fiscal quie-
re probar la afirmación de la existencia del cadáver en un delito de homicidio 
tal como está postulado en su acusación, presentará el protocolo de necropsia 
respectivo y probará su afirmación, el cadáver estará yacente en su tumba que 
no necesitará de prueba, porque existe, está ahí.

2. Órgano de prueba
Para Neyra Flores, “se constituye en órgano de prueba, la persona física 

que porta una prueba o elemento de prueba y concurre al proceso, constituyén-
dose así en intermediario entre el juez y la prueba. Son así órganos de prueba, 
las personas que transmiten de modo directo el dato objetivo (puede ser oral 
como el testimonio o por escrito, como los dictámenes periciales)”(57). En ese 
mismo sentido para García Rada el órgano de prueba es “la persona física in-
termediaria que se interpone entre el objeto de la prueba y el juez, y que su-
ministra a este el conocimiento que proporciona el objeto de prueba”(58), así 
pues, un órgano de prueba sería un testigo o perito, que mediante su declara-
ción o informe pericial (medio de prueba) trasmiten directamente un dato o 
información al juez. Aunque para García Rada un documento también puede 

(56) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 29
(57) NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral. Idemsa, Lima, 

julio, 2010, pp. 551 y 552.
(58) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., p. 173.



La prueba prohibida

39

ser órgano de prueba cuando contiene declaraciones o datos proporcionados 
por personas físicas. Sostiene el jurista: “(...) en forma indirecta la persona pue-
de transmitir el conocimiento por intermedio del documento. En virtud de su 
consistencia física y de su contenido ideológico, el documento es utilizable en 
un proceso. Suministra referencias sobre lo que se investiga cuando su conte-
nido consiste en declaraciones, datos e informes suministrados por personas 
físicas. Este contenido puede constituir invalorable ayuda para el juez. En ese 
sentido se dice que el documento es órgano de prueba por cuanto indirecta-
mente, transmite el pensamiento de un ser humano”(59). No se comparte la opi-
nión del maestro, pues en el caso planteado el documento contiene una decla-
ración o un dato proporcionado por persona física, mediante el cual se le está 
trasmitiendo esa información al juez, por lo tanto el documento sería medio 
de prueba y no un órgano de prueba.

3. Fuente de prueba
Fuente de prueba es aquel hecho (en sentido estricto), cosa, acto, actitud, 

(fenómeno natural o psíquico), que contiene en sí una significación origina-
ria capaz de transformarse en “argumento probatorio”. La fuente de prueba es 
identificada mediante operaciones cognoscitivas (sensación, percepción, repre-
sentación y proceso de abstracción: concepto, juicio o inferencia) y son sus-
ceptibles de ser incorporadas en el proceso a través de los medios de prueba. 
Lo esencial de la fuente de prueba es el “argumento probatorio” que fluya de 
ella. La discusión sobre si la fuente de prueba es de naturaleza exclusivamen-
te objetiva o si se reduce únicamente a las formas de la actividad mental, ca-
rece de consistencia, la conciencia de sujeto cognoscente: pero, desde el mo-
mento que es conocida se concreta la correlación inescindible entre ese “ob-
jeto de conocimiento” y la conciencia que la refleja transformándola en forma 
de pensamiento (concepto, juicio o inferencia que es lo “subjetivo”)(60).

La fuente de prueba está fuera del proceso o incluso existió antes del ini-
cio de este, es todo aquello que da origen a un elemento de prueba, es el dato 
que se extrae de ella, por ejemplo, en el testimonio, el conocimiento relatado 
por el testigo, en un documento una expresión artística graficada, etc.

Al respecto, resulta ilustrativa una sentencia de la Primera Sala Penal Tran-
sitoria de la Corte Suprema, “fuente de prueba, hace referencia a todo elemento 

(59) Ídem.
(60) MIXÁN MASS, Florencio. Ob. cit., pp. 174 y 175.
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material o personal que tiene su origen fuera del proceso, siendo anterior a este 
e independiente de él, es todo hecho en el que consta una noticia relacionada 
con un evento delictivo, pero que existe fuera y al margen del proceso, ade-
más, es una realidad que existe per se, que se confecciona para verificar un 
contrato, para manifestar una opinión, para transmitir una información, etcéte-
ra, no teniendo una finalidad concreta e inmediata, pero sí puede servir en un 
proceso judicial que no existe, pero que puede abrirse en el futuro; así, fuen-
te de prueba puede ser una fotografía, un libro –siempre que contenga infor-
mación relevante para el caso investigado–, entre otros, no hay limitación al-
guna, pues todo acto material o personal en que conste una noticia referida a 
un hecho, tiene tal consideración y puede tener acceso al proceso, a través de 
un concreto medio (...) en tal sentido, (...) no se rige por las reglas de la testi-
monial, ni se exige su producción en juicio oral, pues por ser independientes 
y anteriores al proceso, no pueden ser practicadas con sujeción a presupuestos 
que son típicos del proceso”(61).

4. Medio de prueba
Se entiende por medio de prueba el procedimiento destinado a poner el 

objeto de prueba –en rigor, el elemento de prueba– al alcance del juzgador. Se 
trata de elaboraciones legales destinadas a proporcionar garantía y eficiencia 
para el descubrimiento de la verdad, y constituyen un nexo de unión el obje-
to a probarse y el conocimiento que el juzgador adquirirá sobre el objeto(62).

Para García Rada “es todo lo que puede servir para adquirir la verdad. Es 
el modo de suministrar datos al juez, puente que une el objeto por conocer con 
el sujeto cognoscente”(63). En tanto que para Mixán Mass “el medio de prueba 
es aquello que vincula a la conciencia (en actitud cognoscitiva) con el obje-
to del conocimiento, cuya esencia, propiedades y circunstancias trata de des-
cubrir, escrutar”.

Desde nuestro punto de vista, el medio de prueba es la vía, el canal o el 
“vehículo” a través del cual se incorporan los elementos de prueba al proce-
so. Ejemplo de medio de prueba: la prueba testimonial, el testigo (órgano de 

(61) Sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Exp. N° 19-2001-09- A.V. 
Recurso de nulidad (caso Barrios Altos y La Cantuta), de fecha 30 de diciembre de 2009 (vide NEYRA 
FLORES, José Antonio. Ob. cit, p. 551.)

(62) CLARIÁ OLMEDO, Jorge, citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., Vol. II, p. 47.
(63) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., pp. 171 y 172.
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prueba), la declaración testimonial (medio de prueba) y lo declarado (elemen-
to de prueba).

En nuestro sistema procesal penal existe libertad probatoria, los hechos 
objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba per-
mitido por la ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos, siem-
pre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las facul-
tades de los sujetos reconocidos por la ley. La forma de su incorporación se 
adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo posible (art. 
157.1 del NCPP). En cuanto a las prohibiciones se establece que en el proce-
so penal se tendrán en cuenta límites probatorios establecidos por leyes civi-
les, excepto aquellos que se refieran al estado civil o de la ciudadanía de las 
personas (art. 157.2 del NCPP); así también, no pueden ser utilizados, aun con 
el consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneas para influir so-
bre su libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o 
valorar los hechos (art. 157.3 del NCPP), por ejemplo los denominados “sue-
ros de la verdad o narcoanálisis”(64) o el polígrafo(65), etc.

5. Finalidad de la prueba
En cuanto a la finalidad de la prueba también existen dos posiciones bien 

definidas, la que sostiene que la finalidad de la prueba es buscar la verdad his-
tórica de los hechos; y la otra, que postula que la finalidad de la prueba es lo-
grar la convicción del juez sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones que 
las partes hacen sobre los hechos.

Así, Chocano Núñez dice: “La finalidad de la prueba no puede ser otra que 
la de proporcionar conocimiento, el único conocimiento que podemos consi-
derar como útil es el verdadero; por lo tanto la finalidad última de las partes es 

(64) Narcoanálisis.- Utilizar la ingestión de narcóticos en el deponente para averiguar la verdad procesal 
penal, es un recurso censurable dada la permeabilidad de la prueba personal. La prueba realizada 
mediante narcoanálisis es ilícita y, por lo tanto, no es admisible en la actuación, pues es un desprecio 
de la dignidad de la persona humana, en tanto en cuanto representa el aniquilamiento de los resor-
tes psíquicos y físicos del ser humano; como su autonomía y voluntad. Vide, con mayores detalles 
ALFONSO RODRÍGUEZ, Orlando. Prueba ilícita penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 
reimpresión 2004, p. 151.

(65) Gabriel Gazso dice: “El instrumento detecta y registra indistintamente reacciones psico-fisiológicas 
que pueden obedecer a sentimientos de temor, aversión, desagrado, indignación, hostilidad, orgullo, 
satisfacción, euforia, como la mentira. Decir que toda reacción se debe a una expresión o manifestación 
contraria a lo que se sabe, cree o piensa, denominada mentira, sería erróneo”, citado por ALFONSO 
RODRÍGUEZ, Orlando. Ob. cit., p. 151.
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llevarnos a la verdad. La prueba es una fuente de verdad”(66). En tanto García 
Rada sostiene: “En el proceso, siempre será necesario demostrar como realmente 
ocurrió, qué circunstancias determinaron su verificación, qué participación ha 
tenido a quien se sindica como autor, los motivos que determinaron su proce-
der, etc.”(67). El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 01014-2007-PHC-
TC, f. j. 12, dice: “Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cier-
to o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes característi-
cas: (1) veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe 
dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; (...)”(68).

Esta posición “parte del error de conceptuar a la prueba señalando a la 
verdad como finalidad esencial de la prueba procesal, afirmando que la prue-
ba consistía en la demostración o averiguación de la verdad de un hecho –pro-
batio est demostrations veritas–. Quienes defienden esta corriente doctrinaria 
cometen un doble error. En primer término, cuando se configura a la prueba 
como actividad de averiguación, al afirmarse que mediante la prueba se tra-
ta de averiguar la verdad(69). En segundo lugar, porque se coloca a la verdad 
como fin de la prueba, trasladando al ámbito del Derecho Procesal todos aque-
llos problemas que en el ámbito filosófico se planean en torno al concepto de 
verdad(70). Sostienen esta tesis Jeremías Bentham, Eduardo Bonnier, Francis-
co Ricci, Rafael De Pina, Carlos Martínez Silva, Giovanni Brichetti, Antonio 
Rocha Alvira y Joaquín Ruiz De Luna y Diez, entre otros”(71).

(66) CHOCANO NÚÑEZ, Percy. Teoría de la prueba. Idemsa, 1997, p. 75.
(67) GARCÍA RADA, Domingo. Ob. cit., p. 181.
(68) Vide STC Exp. Nº 1014-2007-PHC-TC, f. j. 12, Lima, 5 de abril de 2007. Caso Federico Salas.
(69) Según Mixán Mass, la clasificación más divulgada y a la vez controvertida que distingue: verdad ob-

jetiva, verdad concreta, verdad absoluta, verada relativa y verdad formal (MIXÁN MASS. Florencio. 
La prueba en el procedimiento penal. Ediciones Jurídicas, Lima, 1990, p. 29.

(70) Como concepto de verdad inspirado en la concepción relativista –en el relativismo filosófico– de la 
verdad, amalgamada con cierto agnosticismo y fideísmo. Nos parece que se afilia a esta concepción la 
afirmación que al respecto formulan algunos procesalistas en el sentido de que la “verdad legal” es la 
que aparece en el proceso penal como resultado de la prueba pero que contiene una variable proporción 
de error inevitable en toda obra humana. Que para salvar dicho error existe la revisión de los procesos 
penal. “Que la verdad absoluta solo la tiene Dios, pues es la verdad misma”. Verdad legal, como un 
concepto que sirve para expresar la adecuación del caso concreto a la estructura lógico-jurídica de 
la norma a aplicar. En efecto, pueden llamar verdad legal a la adecuación práctica del hecho, acto, 
omisión, etc.; a la hipótesis jurídica pertinente; adecuación que, a su vez, determina la identificación de 
la respectiva consecuencia jurídica que en caso debe o puede concretarse. MIXÁN MASS. Florencio. 
Derecho Procesal Penal... Ob. cit., p. 93.

(71) Vide, con mayor amplitud ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 7 y ss., y NEYRA FLORES, José 
Antonio. Ob. cit., p. 547.
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En tanto que la posición de la convicción judicial, en mi concepto, es más 
acorde a los postulados de la teoría del derecho, pues asume que el fin de la 
prueba es la convicción judicial y solo cuando las afirmaciones vertidas logren 
convicción judicial la prueba logró su fin, pues desde el punto de vista proce-
sal, el concepto de prueba aparece unido a la finalidad de obtener certeza, pro-
curando el convencimiento judicial(72). En ese orden de ideas, Neyra Flores 
sostiene que “desde el punto de vista de la elaboración de una teoría del caso 
y de la litigación estratégica, podemos entender que la finalidad de la prue-
ba es lograr la convicción del juez acerca de la validez, o –por decirlo mejor– 
verdad de las afirmaciones que sobre los hechos hace cada parte; esto es im-
portante en la medida que, en función de la prueba, el juez asume como cier-
ta nuestra teoría del caso”(73).

En consecuencia, la finalidad de la prueba es lograr el convencimiento o 
la convicción del juez respecto de la veracidad o falsedad de las afirmacio-
nes de los hechos que cada una de las partes ha planteado en sus respectivas 
pretensiones.

VI. Actos de aportación de hechos al proceso

Los actos de aportación de hechos tienen por exclusiva finalidad introdu-
cir los hechos al proceso. Estos actos de aportación de hechos se subdividen 
en: a) los actos de investigación; y b) los actos de prueba(74). El nuevo proceso 
penal está divido en tres grandes fases o etapas: a) investigación preparatoria 
que incluye diligencias preliminares (art. 337.2 NCPP), b) etapa intermedia y 
c) juzgamiento. En estas tres fases los sujetos procesales introducen hechos, 
en este sentido para las dos primeras fases, tales hechos se traducen en actos 
de investigación destinados a servir de fundamento para que se dicten resolu-
ciones de imputación, medidas limitativas de derechos (detención preliminar, 
prisión preventiva, comparecencia restrictiva o medidas reales, etc.) y autos de 
sobreseimiento y de enjuiciamiento; y para la tercera, –fase de juzgamiento–, 
se producen los denominados actos de prueba que estarían destinados a crear 
la convicción en el juez y que son los que sirven de fundamento para dictar la 
sentencia respectiva.

(72) CUELLO IRIARTE, Gustavo, citado por NEYRA FLORES, José Antonio. Ob. cit., p. 548.
(73) Vide NEYRA FLORES, José Antonio. Ob. cit., p. 546. 
(74) GIMENO SENDRA, citado por ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., pp. 734-735.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los actos de aportación de hechos al 
proceso son actos procesales de suma importancia que van a sustentar deci-
siones de relevancia procesal en cada una de estas etapas, su constitución e in-
greso al proceso tiene que estar rodeada del cumplimiento de las garantías y 
los presupuestos que establece la Constitución y la ley, y sobre todo, sin vul-
nerar el contenido esencial de los derechos fundamentales. En esa línea de ar-
gumentación tales actos indistintamente pueden ser afectados de ilicitud; en 
ese sentido, cuando nos referimos al concepto de prueba ilícita o prohibida, lo 
hacemos en sentido lato, comprende tanto a los actos de investigación como 
a los actos de prueba.

No desdeñamos la importancia de los actos de investigación que tienen en 
el proceso, contrario a lo sostenido por el Tribunal Constitucional en la siguien-
te STC Exp. N° 08811-2005-PHC/TC(75) f. j. 2: “No puede pretenderse que se 
deje sin efecto todo un proceso penal en razón de una presunta irregularidad 
cometida en la fase de investigación preliminar. Ello es así, fundamentalmente 
porque el acto que se cuestiona, si bien forma parte de la actividad probatoria, 
no constituye un acto de prueba, sino de investigación. Este, a diferencia de 
aquel, no permite fundamentar una condena. El acto de investigación se rea-
liza básicamente en la fase de investigación preliminar e instructiva, y tiene 
por finalidad la averiguación de los hechos relacionados con el hecho delicti-
vo que se investiga. Sirve entonces de base para preparar la imputación penal; 
determinar la apertura de proceso y juicio oral, y para adoptar medidas caute-
lares. La condena se apoya en actos de prueba, los cuales se presentan básica-
mente en el juicio oral, acto procesal respecto de la cual el demandante no ha 
argüido la falta de un intérprete”, pues no se olvide que si bien las actuaciones 
de la investigación(76) solo sirven de fundamento para emitir las resoluciones 
propias de la investigación preparatoria y de la etapa intermedia, también es 
verdad que existen las denominadas pruebas anticipadas (art. 242 y siguientes) 
que pese a practicarse en estas dos primeras etapas, sin embargo, se constitu-
yen en actos de prueba que luego serán valorados en la sentencia; y qué decir 

(75) STC Exp. N° 08811-2005-PHC/TC, disponible en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/08811-
2005-HC.html>.

(76) Artículo 325.- Carácter de las actuaciones de la investigación
 Las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación 

y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas 
anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas e 
irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este Código.
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de las actuaciones objetivas e irreproducibles(77) recogidas o producidas en las 
diligencias preliminares o investigación preparatoria, las que son introduci-
das mediante su lectura en el juicio oral, y sirven para fundar una sentencia.

1. Actos de investigación
Los actos de investigación tienen como única finalidad preparar el juicio 

oral, llevando a cabo la comprobación y verificando la noticia criminal, pro-
cediendo a determinar el hecho punible y la identidad del presunto autor. “El 
acto de investigación se refiere a una hipótesis y persigue alcanzar el conoci-
miento de los hechos, para determinar si luego puede hacerse una afirmación 
y qué afirmación sobre esos hechos”(78). “La eficacia jurídica del acto de inves-
tigación consiste en proveer el fundamento para que se dicten resoluciones de 
imputación, de medidas limitativas de derechos y autos de sobreseimiento y 
de enjuiciamiento (...) las resoluciones instructoras y de la fase intermedia se 
apoyan en un juicio de mera probabilidad acerca de la responsabilidad penal 
de una persona. Solo la plena convicción de lo contrario excluye que esas re-
soluciones se dicten en sentido positivo”(79).

En este orden de ideas se tiene que los actos de investigación son todas 
aquellas actuaciones que realizan el fiscal y la policía (esta última con la di-
rección del primero). En las denominadas diligencias preliminares, que tienen 
como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destina-
dos a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su 

(77) Artículo 383.- Lectura de la prueba documental
1. Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura:
a) Las actas conteniendo la prueba anticipada;
b) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y constataciones;
c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas 

con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese 
podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 
desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También 
se darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe;

d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas 
las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las 
partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior; y,

e) Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria que contienen 
diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la Ley, 
tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, 
incautación y allanamiento, entre otras.

(78) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 584.
(79) Ibídem, p. 585.
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delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, indi-
vidualizar a las personas involucradas en su comisión (art. 330.2 NCPP); y en 
la investigación preparatoria, se practica todo un conjunto de diligencias o ac-
tuaciones funcionales técnico-científicas con la finalidad de acumular elemen-
tos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si formu-
la o no acusación y al imputado preparar la defensa(80); así como sirven de fun-
damento para que se dicten medidas de restricción de derechos como las medi-
das cautelares (prisión preventiva, detención, interceptación judicial de las co-
municaciones, entre otras), y los autos de sobreseimiento y de enjuiciamiento.

2. Actos de prueba
Los actos de prueba son aquellos que se producen o presentan en el juicio 

oral o juzgamiento bajo los principios de la publicidad, la oralidad, la inmedia-
ción y el contradictorio, tendientes a formar o crear la convicción en el juzga-
dor, serán estos actos los que fundarán una sentencia condenatoria o absolutoria.

Para San Martín “el acto de prueba está dirigido a convencer al juez de la 
verdad de una determinada afirmación. Presupone la previa realización de tal 
afirmación que se convierte en el objeto de la prueba (...). La eficacia del acto 
de prueba (...) es la de servir de fundamento a la sentencia, que el órgano juris-
diccional debe dictar según su criterio de conciencia”(81).

En este sentido, los actos de prueba tienen por finalidad acreditar preten-
siones a través de proposiciones afirmativas; de ahí la necesidad de que, pre-
viamente a la fase del juicio, exista una etapa de investigación, pero va a ser 
en el juicio oral donde se realizan los actos de prueba; ello porque al llegar a 
la fase de juzgamiento las partes presentan ante el juzgador el caso que van a 
demostrar como verosímil, y se basarían para ello de la actividad que realiza-
rán en el juicio; de ahí la importancia de los actos que se realizan dentro del 
juicio oral(82).

(80) CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Instrucción e investigación preparatoria. Lo nuevo del Código 
Procesal Penal de 2004 sobre la etapa de la investigación del delito. Gaceta Jurídica, Lima, 2009, 
p. 16. 

(81) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., pp. 584 y 585.
(82) NAKAZAKI SERVIGÓN, César. Juicio oral. Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004. Gaceta 

Jurídica, 2009, p. 145.
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VII. Regulación jurídica de la prueba prohibida o ilícita

1. Concepto
El dar un concepto de prueba prohibida o ilícita, significa que tenemos 

que abordar el problema desde el punto de vista del Derecho Constitucional y 
otro en el campo legal ordinario. Así lo entiende José María Asencio Mella-
do, distinguiendo una prueba ilícita por violación de derechos fundamentales; 
y en otro nivel, la llamada prueba irregular puntualiza: “Por prueba ilícita ha 
de entenderse la obtenida con violación de derechos fundamentales, no sien-
do este concepto extensible a otro tipo de infracciones que pudieran cometerse 
tanto de derechos no fundamentales, como de otras normas del procedimiento 
o, en fin, en momento distinto de la obtención de la fuente de prueba, lo que 
lleva a acudir a otras categorías”(83). En ese mismo sentido, el profesor César 
San Martín ubica el concepto de prueba prohibida en el primer nivel, nos dice: 
“Que es aquella prueba que se obtiene con infracción de derechos fundamen-
tales, entendiendo por obtención aquella labor tendente a llegar a un resulta-
do probatorio en el proceso, esto es, tanto la actividad de búsqueda o investi-
gación de la fuente de prueba, cuando la labor de la obtención del resultado a 
partir de una fuente de prueba por mecanismos que violan los derechos fun-
damentales, aplicación a la fuente de un método ilícito y extracción de un re-
sultado que en sí mismo viola el contenido esencial(84) del derecho”(85). Tam-
bién es de ese mismo parecer Rosas Yataco(86), quien señala: “La prueba ilíci-
ta es aquella que se obtiene con infracción de derechos fundamentales, enten-
diendo por obtención aquella labor tendente a llegar un resultado probatorio 
al proceso, esto es, tanto la actividad de búsqueda e investigación de la fuente 
de prueba, cuanto a la labor de obtención del resultado a partir de una fuente 
de prueba por mecanismos que violan los derechos fundamentales; aplicación 

(83) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Prueba ilícita y 
lucha anticorrupción (El caso del allanamiento y secuestro de los “vladivideos”). Grijley, Lima, 2008, 
p. 23.

(84) Por contenido esencial debe entenderse al contenido determinable de un derecho fundamental, que 
se erige como un límite absoluto a la actuación de los Poderes Públicos, que nunca pueden vulnerar, 
limitar o restringir tales derechos. Es “esencial” en cuanto atañe a la esencia del derecho, a su natura-
leza, a su ontología, de modo que todo el contenido es en sí mismo necesario por esencial. CASTILLO 
CÓRDOVA, Luis. Elementos de una teoría de los derechos constitucionales. Ara Editores, Lima, 
2003, p. 138.

(85) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 649.
(86) ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 7
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a la fuente de un método ilícito y extracción de un resultado que en sí mismo 
viola un derecho esencial”.

En tanto el recordado maestro Mixán Mass, apela también a una infrac-
ción ética, cuando dice que el carácter ilegítimo (inválido) y la consiguiente 
ineficacia de la prueba resultan de haberla obtenido perpetrando una infrac-
ción jurídica y ética que afecta derechos fundamentales tutelados por la Cons-
titución(87). En la legislación española se da el concepto de prueba prohibida en 
el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en que prescribe: “No 
surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violando los 
derechos y libertades fundamentales”.

En consecuencia, nos acercamos a dar un concepto de prueba prohibida 
o ilícita, como aquel material que se obtiene, admite y actúa con vulneración 
del contenido esencial de los derechos fundamentales y tiene como efecto su 
expulsión del proceso.

2. Denominación
La terminología que viene utilizando tanto la doctrina como la jurispruden-

cia dista mucho de ser uniforme. Es frecuente que se empleen indistintamente 
términos como el de “prueba prohibida” o “prohibiciones probatorias”, “prue-
ba ilegal” o “ilegalmente obtenida”, “prueba ilícita” o “ilícitamente obtenida”, 
“prueba ilegítimamente obtenida”, “prueba inconstitucional”, “prueba nula”, 
“prueba viciada”, “prueba irregular”, o incluso el de “prueba clandestina”(88). 
En nuestro país la terminología más usada de manera indistinta es la de “prue-
ba prohibida” o “prueba ilícita”, tal como lo podemos comprobar en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Así, por ejemplo, en 
el caso Lastra Quiñones (STC N° 02053-2003-HC/TC) se emplea el término 
“prueba ilícita” entendida como “(...) aquella en cuya obtención o actuación se 
lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal (…)”, mien-
tras que en el caso Químper Herrera (STC N° 00655-2010-PHC/TC) se uti-
liza el término de “prueba prohibida” descrito como un derecho fundamen-
tal; en la Corte Suprema tenemos la ejecutoria, recaída en el recurso de nuli-
dad R. N° 05-02-2008-Lima de 4 de mayo de 2009, que prescribe: “La prue-
ba prohibida o ilícita es aquella prueba cuya obtención o actuaciones, lesio-

(87) MIXÁN MASS, Florencio. Categorías y actividad probatoria en el proceso penal. Ediciones BLG, 
Trujillo, p. 378.

(88) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal. 
2ª edición revisada y actualizada, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2004, pp. 17 y 18.
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nan derechos fundamentales o se violan normas constitucionales (...)”(89) y la 
Ejecutoria Suprema N° 342-2001-Lima de 17 de setiembre 2004 que consig-
na: “(...) quedando desde esta perspectiva la inadmisibilidad e ineficacia de la 
prueba ilícita limitada a aquella obtenida con violación de derechos funda-
mentales; (...)”(90). Finalmente en el acuerdo plenario de jueces superiores(91) 
se plantea que la prueba ilícita o prueba prohibida son sinónimos, si se les en-
tiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante la viola-
ción de derechos constitucionales, así como también a la prueba que se deri-
va de ella. De tal manera que para nuestro trabajo considero que la denomi-
nación –prueba ilícita o prueba prohibida– es la más apropiada, teniendo en 
cuenta que son los términos que se utilizan indistintamente en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de la República y también en 
la doctrina nacional(92).

3. Naturaleza
Superadas antiguas concepciones llevadas a la práctica durante siglos, y 

que propiciaban la búsqueda de la verdad a toda costa, sin importar el recurso 
a los tormentos y al método inquisitivo a ultranza, la investigación de la ver-
dad en el actual proceso penal no es un valor absoluto, sino que se halla limi-
tada por los valores éticos y jurídicos del Estado de Derecho(93). Sin embargo, 
cabe precisar que la naturaleza jurídica de la prueba ilícita no es la búsqueda 
de la verdad absoluta(94), al decir de Mixán Mass(95), “la verdad absoluta solo 

(89) Ver: <http://www.idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/jurisprudencia/recurso_nu-
lidad_congresistas_05-02-2008.pdf>. P. 20. Visitado el 4 de agosto de 2011. 

(90) CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano. Jurista Editores, Lima, 
2009, pp. 211-225.

(91) Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal “Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal 
y penitenciaria”, realizado en la ciudad de Trujillo el día 11 de diciembre del año 2004, por los vocales 
superiores integrantes de las Salas Penales de la República, fundamento II. 

(92) Vide ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Ob. cit., p. 23; 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos. “El tratamiento de la prueba ilícita y la prueba irregular en el 
Código Procesal Penal de 2004”. En: Actualidad Jurídica. Gaceta Jurídica, Tomo 175, Lima, junio 
de 2008, p. 145; CASTRO TRIGOSO, Hamilton. Ob. cit., p. 71; TALAVERA ELGUERA, Pablo. La 
prueba en el proceso penal, Academia de la Magistratura, Lima, 2009, p. 145.

(93) DE URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel Ángel. La prueba ilícita penal. 
Estudio jurisprudencial. Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 32.

(94) Según MIXÁN MASS, la clasificación más divulgada y a la vez controvertida que distingue: verdad 
objetiva, verdad concreta, verdad absoluta, verdad relativa y verdad formal (MIXÁN MASS. Florencio. 
“La prueba en el procedimiento...”. Ob. cit., p. 29.

(95) Ídem.
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la tiene Dios, pues es la verdad misma”. Por lo tanto, solo se habla de una ver-
dad legal(96).

De esta manera, la naturaleza jurídica de la prueba ilícita no parte del fun-
damento epistemológico de la verdad, sino del derecho; así nuestro Tribunal 
Constitucional en la sentencia, Alberto Quimper Herrera, STC. Exp. N° 00655-
2010-PHC/TC, hace todo un desarrollo argumentativo al respecto, precisan-
do que en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada no existe 
consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida.

Señala que existen varias posiciones al respecto, como las siguientes: 

1. Como una garantía objetiva del debido proceso penal y que re-
sulta aplicable a cualquier clase de procedimiento o proceso. Para tal 
efecto cita a la fracción IX, del inciso a), del artículo 20 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos mexicanos, cuyo texto dispo-
ne que el proceso penal se regirá, entre otros, por el principio de que 
“[c]ualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamenta-
les será nula”. Resaltando que es aplicable a todo tipo de proceso, así 
tenemos que en nuestro país el mismo Tribunal Constitucional (TC) 
se pronunció sobre la prueba ilícita en un caso laboral y no en un caso 
en materia penal, STC Exp. N° 01058-2004/AA/TC, Rafael García 
Mendoza vs. Serpost S.A; y coincidentemente en España para pro-
nunciarse sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita, también se 
hizo a través de un proceso laboral, sobre un despido, sentencia del 
Tribunal Constitucional de ese país (STCE 114/1984).

2. La prueba prohibida como un auténtico derecho fundamental que 
garantiza que el medio probatorio prohibido no sea admitido, ni ac-
tuado o valorado en el proceso penal como prueba de cargo, pero que, 
como todo derecho fundamental, admite limitaciones en su ejercicio. 

(96) Como concepto de verdad inspirado en la concepción relativista –en el relativismo filosófico– de la 
verdad, amalgamada con cierto agnosticismo y fideísmo. Nos parece que se afilia a esta concepción la 
afirmación que al respecto formulan algunos procesalistas en el sentido de que la “verdad legal” es la 
que aparece en el proceso penal como resultado de la prueba, pero que contiene una variable proporción 
de error inevitable en toda obra humana. Que para salvar dicho error existe la revisión de los procesos 
penal. “Que la verdad absoluta solo la tiene Dios, pues es la verdad misma”. Verdad legal, como un 
concepto que sirve para expresar la adecuación del caso concreto a la estructura lógico-jurídica de 
la norma a aplicar. En efecto, pueden llamar verdad legal a la adecuación práctica del hecho, acto, 
omisión, etc.; a la hipótesis jurídica pertinente; adecuación que, a su vez, determina la identificación de 
la respectiva consecuencia jurídica que en caso debe o puede concretarse. MIXÁN MASS. Florencio. 
Derecho Procesal Penal. Ob. cit., p. 93.
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En sentido contrario, señala nuestro TC que en alguna oportunidad 
el Tribunal Constitucional Español (TCE) 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 Consti-
tución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal prin-
cipio y doctrina”.

3. La prueba prohibida considerada como un límite al ejercicio del de-
recho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC Exp.
N° 06712-2005-PHC/TC, el TC precisó que el medio probatorio debe 
ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse medios probatorios ob-
tenidos en contravención del ordenamiento jurídico”, pues se trata de 
“supuestos de prueba prohibida”. En sentido similar, en la STC Exp. 
N° 02333-2004-HC/TC el Tribunal destacó que “el derecho a la prue-
ba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su ejer-
cicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utili-
dad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la activi-
dad probatoria y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados 
de la propia naturaleza del derecho”.

Finalmente, el TC en la citada sentencia STC Exp. N° 00655-2010-PHC/
TC, Alberto Quimper Herrera, (f. j. 07), sobre la naturaleza jurídica de la prue-
ba ilícita concluye: “En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitu-
cional comparada resulta variable la naturaleza jurídica que se le pretende atri-
buir a la prueba prohibida. No obstante ello, en consideración de este Tribu-
nal la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra ex-
presamente contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las perso-
nas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fun-
damental sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso para de-
cidir la situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prue-
ba 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 su-
peditaba a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud”. De esta mane-
ra advertimos que el TC asume la posición que la prueba prohibida es un de-
recho fundamental de la persona humana, pero de contenido implícito, por no 
estar regulado expresamente en la Constitución.
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4. Fundamento
La ilicitud de la prueba desde una concepción europea continental siem-

pre ha tenido como fundamento constitucional, el haber estado conectado al 
derecho con todas las garantías, un derecho constitucional; mas no así en el 
sistema norteamericano, cuya principal razón o fin ha sido el efecto disuaso-
rio (deterrent effect) de las actuaciones policiales ilícitas. En efecto la pose-
sión que desarrolla la jurisprudencia norteamericana considera que la regla de 
la exclusión (exclusionary rule) de la prueba obtenida con violación de dere-
chos fundamentales tiene como funciones esenciales el efecto disuasorio (de-
terrence effect) frente a las conductas de los oficiales de la policía que vulne-
ren algún derecho fundamental para obtener material probatorio y la integri-
dad judicial (judicial integrity)(97). En buena cuenta, en la jurisprudencia nor-
teamericana la regla de la exclusión del material probatorio obtenido ilícita-
mente no constituye un auténtico derecho fundamental, sino que presenta una 
función disciplinaria en la medida en que busca prevenir y evitar las conduc-
tas policiales ilícitas. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de los Esta-
dos Unidos, en los casos U.S. v. Calandria, 414 US 338 (1974) y U.S v. Janis, 
428 U.S. 433 (1976), declaró que “la regla por la que se excluye la prueba ob-
tenida en violación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos gene-
ralmente 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”(98). En cambio, nuestro Tribunal Constitucional 
ha ido más allá al sostener en primer lugar, que la prueba ilícita es un derecho 
y, en segundo lugar, que tiene raigambre constitucional, es decir, que tiene el 
rango de derecho constitucional, pero con contenido implícito al no estar re-
gulado dicho derecho expresamente en la Constitución(99). Sin embargo, la rea-
lidad plasmada en el desarrollo jurisprudencial nos dice otra cosa –la consta-
tación de un fenómeno de debilitamiento progresivo de la regla de exclusión, 
inmersa así en una profunda crisis de reconocimiento–, esta crisis también se 
vislumbra en el sistema euro continental con el nacimiento de la denominada 
doctrina de conexión de antijuridicidad(100), “que se constituye en un eslabón 

(97) Vide, en ese sentido, NEYRA FLORES. Ob. cit., pp. 667 y 668; MIRANDA ESTRAMPES. La prueba 
en el proceso penal acusatorio, pp. 71-73.

(98) Ibídem, p. 71.
(99) En la STC. Exp. N° 00655-2010-PHC/TC, Alberto Quimper Herrera, se puntualiza que “(...) 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”.

(100) Desarrollada en España con la sentencia del Tribunal Constitucional 81/1998.
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más de la ya larga cadena de criterios restrictivos en la aplicación de la regla 
de exclusión de la prueba obtenida con lesión de derechos fundamentales”(101) 
y en nuestro país, basta con revisar el acuerdo plenario de jueces superiores, 
denominado Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal(102), en que se esta-
blecen una serie de reglas para la aplicación de excepciones a la exclusión de 
la prueba ilícita.

5. Los efectos reflejos de la prueba ilícita
La llamada doctrina del “fruto del árbol venenoso” tuvo su origen en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Allí recibe el nombre de fruit of the poiso-
nous tree o, simplemente, fruit doctrine. Su origen se remonta al caso Silver-
thorne Lumber Co. V. United States (1920) en el que se entregó documenta-
ción, cuya existencia había sido descubierta por la policía mediante un allana-
miento ilegal. Posteriormente, en Nardone v. United Sates (1939), ese tribunal 
hizo uso por primera vez de la expresión “fruto del árbol venenoso”, al resol-
ver que no solo debía excluirse como prueba en contra de un procesado gra-
baciones de sus conversaciones efectuadas sin orden judicial, sino igualmen-
te otras evidencias a las que se hubiera llegado aprovechando la información 
que surgía de tales grabaciones(103).

Sostiene esta teoría que se deben excluir tanto las pruebas obtenidas ilí-
citamente, como las que se derivan de ellas. Aquí hay ineficacia procesal por 
el quebrantamiento indirecto a los derechos fundamentales en la obtención de 
fuentes de prueba, por lo que no se pueden aprovechar resultados probatorios 
que se han obtenido ilícitamente por haber partido justamente de una prueba 
que se obtuvo de manera ilícita. Al respecto, Jairo Parra Quijano dice: “Res-
tarle mérito a la prueba ilegalmente obtenida afecta a aquellas otras pruebas 
que, si bien son en sí mismas legales están basadas en datos conseguidos por 
aquella prueba ilegal, llegándose a concluir que tampoco tales pruebas legales 
pueden ser admitidas”(104). Para acreditarse la inutilización de la prueba deriva-
da, tiene que acreditarse que efectivamente existe una relación de causalidad 

(101) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. “La conexión de antijuridicidad en la prueba prohibida”. En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo I, Lima, julio de 2009, p. 202.

(102) Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal realizado en la ciudad de Trujillo en diciembre del año 
2004.

(103) TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Academia de la Magistratura 
del Perú, GTZ, Lima, 2009, p. 153.

(104) PARRA QUIJANO, Jairo. “Pruebas ilícitas”. En: Revista Ius et Veritas. Año VIII, N° 14, Lima, junio 
de 1997, p. 39.
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entre la prueba ilícita directa y la prueba derivada. Castro Trigoso(105), citan-
do a López Barja De Quiroga, señala “que lo importante en este tipo de casos 
es determinar la relación causal entre el acto originariamente violatorio de de-
rechos fundamentales y el acto consecuencia del primero”. Agrega, “sin em-
bargo, que el establecimiento de esa relación causal no está exento de dificul-
tades y problemas. Es por ello que no sería apropiado que desde la dogmáti-
ca se perfilen reglas generales cuando dicha tarea debe ser asignada a quienes 
tiene la obligación de examinar y resolver los casos concretos: los jueces”.

De esta manera, se tiene que la prueba derivada o refleja es aquella, en sí 
misma lícita, pero que tiene su origen mediato en otra que ha sido obtenida con 
vulneración de derechos fundamentales. Castro Trigoso(106), cita dos ejemplos, 
uno propuesto por Roxin; en el caso de una interceptación telefónica ilícita 
(sin mandato judicial) que permite realizar un registro domiciliario con todas 
las formalidades y garantías de ley en el que se encuentra una cierta cantidad 
de droga; el segundo ejemplo, sobre la declaración de un imputado al que se 
le ha suministrado drogas para que hable, revela el lugar en el que se encuen-
tra el cadáver, encontrándose allí rastros de sangre pertenecientes al declaran-
te. En ambos ejemplos, el resultado final, es decir, el hallazgo de la droga du-
rante el registro domiciliario y el descubrimiento de restos de sangre pertene-
cientes al declarante en el lugar donde se encontraba el cadáver, es en sí mis-
mo lícito, pero el acto inicial del que se derivan no lo es porque vulnera los 
derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la dignidad de la 
persona humana, respectivamente. Ponemos un ejemplo, sucedido en la ciu-
dad de Piura, es el caso de una dama piurana, quien es denunciada por el deli-
to de aborto, la policía con fines de investigación realiza un registro en el do-
micilio al parecer con asentimiento de la investigada, el registro tenía como 
objeto recoger evidencias respecto a un supuesto delito de aborto; sin embar-
go, al hacer el registro domiciliario incautaron un kilo aproximado de cáña-
mo o cannabis sativa (marihuana), razón por la cual la denunciada fue deteni-
da y sometida a un proceso por tráfico de drogas, ante el juzgado especializa-
do de drogas(107). En realidad las pruebas derivadas del allanamiento, fueron 
cuestionadas de ilicitud, en principio porque el allanamiento se realizó para in-
vestigar el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y no para la incautación 
y decomiso de droga; aunque, también se pudo argumentar la excepción a la 

(105) CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, p. 97.
(106) Ibídem, p. 95.
(107) Atestado N° 032-2000-DIVINCRI-DCVCS-PNP-División de Investigación Criminal de Homicidios 

de Piura.
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exclusión de la prueba, por la buena fe en que actuaron los policías, quienes 
al encontrarse con la droga, creyeron actuar conforme a ley de detener a la in-
vestigada y ponerla a disposición de la autoridad competente.

Ahora bien, quedan por responder varias interrogantes: ¿Cuál es límite? 
¿Hasta dónde se extiende el efecto reflejo de la ilicitud de la prueba? ¿Solo 
a la prueba mediata de la prueba directa ilícita o también a las sucesivas, es 
decir, las pruebas que se derivan en cadena o el efecto espejo? Aunque tam-
bién existe una excepción que ha desarrollado la doctrina, que ha denomina-
do “el nexo causal debilitado o excepción de la mancha diluida”(108), precisa-
mente porque en la cadena de derivación de las pruebas se van presentando 
factores de atenuación del nexo causal, que más adelante abordaremos. Reto-
mando la exposición respecto a la cuestión relativa a la extensión y/o los lí-
mites de dicha prohibición, el maestro Miranda Estrampes(109) estima que la 
prohibición de valoración debe alcanzar no solo a la prueba obtenida ilícita-
mente, sino también a todas aquellas pruebas que aún obtenidas o practica-
das de forma lícita tengan su origen en la primera. La ineficacia de la prueba 
ilícitamente obtenida debe alcanzar, también, a aquellas otras pruebas que si 
bien son en sí mismas lícitas, se basan, derivan o tienen su origen en informa-
ciones o datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tam-
poco estas pruebas lícitas puedan ser admitidas o valoradas. De diferente opi-
nión es Asencio Mellado(110), quien postula la admisibilidad de la prueba re-
fleja, pero bajo la imposición de determinadas reglas: “Primero: necesidad de 
admitir un efecto reflejo en todos aquellos casos, en que de lo contrario resul-
taría burlada la propia prohibición de utilización. Ello sería así, en general, en 
los supuestos de intervención de las comunicaciones o interrogatorios ilícitos 
en los que se extrajeran datos no tutelados por la orden de interceptación y, 
en el caso de los interrogatorios ilícitos habría que adherirse a la posición de  
inaprovechabilidad de cualquier resultado reflejo. Segundo: cabría la posibili-
dad de convalidación de la prueba refleja siempre que se subsanara la anterior. 
Por ejemplo, nuevo interrogatorio con métodos lícitos. Por el contrario, sería 
dudoso extender una nueva orden de intervención más amplia que recogiera –a 
posteriori– los datos aparecidos casualmente en la interceptación ilegítima o 
legítima. Tercero: En general habría que analizar en cada caso la real relación 

(108) Vide GONZÁLEZ CUSSAC. Ob. cit., pp. 230-232; CASTRO TRIGOSO. Ob. cit., pp. 125-127.
(109) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso 

penal, p. 113.
(110) ASENCIO MELLADO, J. M. La prueba prohibida y la prueba preconstituida en el proceso penal.  

Inpeccp, Lima, 2008, p. 129.
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de causalidad entre la prueba ilícitamente obtenida y la lícita en aquella fun-
damentada. Igualmente, será susceptible de contrastación la proporcionalidad 
entre la lesión del derecho fundamental, su incidencia en la nueva prueba, y 
el hecho perseguido”. Posición esta última en que coincidimos, por eso habla-
mos de las diferentes excepciones que ha desarrollado la doctrina y jurispru-
dencia como veremos seguidamente.

6. Las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita
La jurisprudencia, especialmente la norteamericana, ha tenido un fecun-

do desarrollo en cuanto a las excepciones de la exclusión de la prueba ilíci-
ta, quizá motivada por la sensación de impunidad que la exclusión probatoria 
en algunos casos evidenciaría. El siempre presente conflicto del respeto a los 
derechos fundamentales, por un lado, viabilizados a través de la exclusión de 
la prueba ilícita; y, por otro lado, la exigencia social de la seguridad. Por ello, 
en este proceso se ha buscado un término medio, expresado en las siguientes 
excepciones.

6.1. Fuente independiente

Es una excepción desarrollada por la jurisprudencia norteamericana que 
recibe el nombre de independent source (fuente independiente). Se remon-
ta al caso Silverthorne Lumber Co. V. United States, en donde la Corte pos-
tuló que las pruebas obtenidas por vías ilegales podían de todas maneras ser 
admitidas en juicio si el conocimiento de ellas podría derivarse de una fuen-
te independiente(111). En realidad, la fuente independiente se fundamenta en la 
existencia de dos o más caminos de investigación y resulta que se considera 
fuente independiente aquella que no ha seguido el camino de la fuente consi-
derada ilícita sino una alternativa. Por ejemplo(112), “tras una declaración bajo 
tortura el sospechoso confiesa el lugar en el que se escondió el arma homici-
da, evidencia que naturalmente debe ser excluida debido a la invalidez de la 
declaración. Sin embargo, paralelamente un testigo declara saber dónde está 
escondida el arma, información que permite encontrarla”(113). En ese mismo  

(111) TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 155.
(112) CASTRO TRIGOSO. Ob. cit., p. 108.
(113) Así CARRIÓ, Alejandro. Garantías constitucionales en el proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 

2002, p. 37, cita el caso “Ruiz Roque”, que grafica correctamente cómo se desprende las fuentes inde-
pendientes de una prueba que al parecer está manchada. El caso es el siguiente: “En el marco de una 
investigación sobre robo a taxistas, la policía había obtenido la confesión extrajudicial del procesado. 
Hechos posteriores permitieron sospechar que esa confesión había sido extraída bajo apremios. La 
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orden de ideas, Carrió(114) nos dice: “(...) si existe en un proceso un cauce de in-
vestigación distinto del que se tenga por ilegítimo, de manea de poder afirmar-
se que existía la posibilidad de adquirir la prueba cuestionada por una fuente 
independiente, entonces esa prueba será válida”.

Existe cuestionamiento sobre la real existencia de esta excepción, al sos-
tenerse que entre la prueba considerada ilícita y la derivada o refleja tiene que 
haber una relación de causalidad, pues de lo contrario ya no se estaría hablan-
do de prueba refleja independiente. Al respecto, González Cussac(115) señala 
“en propiedad, no se trata de una auténtica excepción a la regla general, pues 
precisamente lo que se afirma es la inexistencia de nexo causal entre la prue-
ba inicial y las pruebas derivadas. (...) no puede hablarse en puridad de prue-
ba derivada o refleja, si no se acredita justamente ese vínculo, esto es, que de-
rivan o son reflejo de algo anterior. En otras palabras, si se trata de pruebas 
desconectadas entre sí, no tiene sentido plantearse esta cuestión, sencillamen-
te porque las segundas se han obtenido independientemente de la consegui-
da con lesión de derechos fundamentales”. Del mismo parecer es Miranda Es-
trampes(116), quien sostiene que “no se trata de una verdadera excepción, pues 
su reconocimiento es consecuencia de la propia delimitación del contenido de 
la regla de exclusión. Si esta exige que entre la prueba ilícita y la prueba de-
rivada lícita exista una relación de conexión causal, su inexistencia determi-
nará su no aplicación y la posibilidad de aprovechar aquellos resultados pro-
batorios obtenidos sin conexión con la prueba practicada con vulneración de 

confesión policial sirvió además para ubicar a los taxistas despojados, los cuales declararon en contra 
de Ruiz. La confesión policial del procesado, por último, permitió también ubicar a un comerciante 
con el cual Ruiz negociara los efectos sustraídos de uno de los taxistas. Ahora bien, respecto de dos de 
los robos a los taxistas incluidos en la confesión, había existido una fuente autónoma de investigación. 
En efecto, en un procedimiento policial previo a la detención de Ruiz y que se originara en un asalto 
a una farmacia, la policía había ya secuestrado un documento de identidad, el cual se determinó per-
tenecía a uno de los taxistas despojados por Ruiz. También en esa oportunidad se había secuestrado 
el auto-taxímetro utilizado para el asalto a la farmacia, el cual resultó ser uno de los autos robados 
previamente por el mismo Ruiz. Condenado en las instancias ordinarias, Ruiz llevó el caso a la Corte 
por vía del recurso extraordinario. Dos de las condenas fueron confirmadas. El Alto Tribunal tuvo en 
cuenta para ello que aun cuando la confesión ilegítima de Ruiz había permitido la individualización 
de las víctimas y los reconocimientos que esto hicieron de Ruiz, existían en la cusa otras pruebas 
“independientes de las manifestaciones irregulares”, y que habían sido obtenidas “de manera objetiva 
y directa”. En cambio, la condena por el robo restante fue revocada por la Corte. Mediante una aplica-
ción generosa de la regla de exclusión la Corte señaló que no se advertía de qué modo podría haberse 
llegado al testimonio del taxista despojado, ni al del comerciante con el que Ruiz negoció los efectos 
sustraídos, sin transitar por la vía de la confesión policial del acusado.

(114) CARRIÓ, Alejandro. Ob. cit.. p. 37.
(115) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 226.
(116) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita ... Ob. cit., p. 122.
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derechos fundamentales. Para poder apreciar esta excepción es necesario que 
entre la prueba ilícita original y la prueba derivada exista una verdadera des-
conexión causal”. Sin embargo, si estamos ante un mismo proceso, en donde 
el “tema probandum” es todo ese plexo de pruebas que se han acopiado para 
resolver el caso, consideró que es pertinente y útil establecer para esos fines 
como reglas metodológicas la determinación de si una fuente es independien-
te o no, respecto de la prueba que se alude manchada.

6.2. Descubrimiento inevitable

El origen de dicha excepción se sitúa en el caso Nix v. Williams, 467 U.S. 
431 (1984), en un interrogatorio ilegal el imputado confesó ser el culpable de 
un homicidio y condujo a la policía al lugar donde había enterrado a la vícti-
ma. Si bien se excluyó la confesión del imputado, no se aceptó que el cuer-
po de la víctima fuera también excluido como resultado del interrogatorio ile-
gal, ya que el cuerpo habría sido descubierto en cualquier caso durante la bús-
queda que estaba teniendo lugar antes de la declaración por más de doscien-
tos voluntarios, según un plan que incluía la zona donde se localizó el cadá-
ver(117). Concretamente, según esta doctrina es procedente admitir medios pro-
batorios considerados ilícitos, siempre y cuando su obtención se habría pro-
ducido siguiendo hipotéticamente otros medios, caminos o vías legales líci-
tas. Lo importante es la existencia de la conexión causal entre la prueba obte-
nida con violación de derechos fundamentales y la fuente refleja o derivada, la 
misma que no se excluye, por la hipótesis de que se hubiera descubierto tam-
bién aquellas evidencias, respetando los derechos fundamentales. González  
Cussac(118) nos explica, “el resultado probatorio se hubiese producido igualmen-
te recurriendo a otros medios lícitos. La equivalencia con el recurso llamado 
curso causal hipotético es más que evidente. (...) no existen otros medios de 
prueba, sino únicamente una hipótesis, una conjetura, o un razonamiento con-
trafáctico; a pesar de la violación, se afirma que si el procedimiento regular hu-
biese continuado respetando las reglas procesales, la prueba se hubiese podi-
do obtener de todas maneras”. Sin embargo, tiene que quedar claro cuál es la 
diferencia entre la excepción de la fuente independiente y la teoría del hallaz-
go inevitable; en esta última, los jueces admiten y valoran un dato probatorio 
que ha sido obtenido ilícitamente a través de una hipótesis sobre la probabili-
dad de que ese mismo dato de todos modos –inevitablemente– sería obtenido 
a través de una actividad regular y lícita. En cambio, tratándose de la fuente 

(117) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita ... Ob. cit., p. 127.
(118) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 228.
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independiente, lo que se constata es una desconexión causal entre el acto ini-
cial ilícito y el resultado probatorio que se valora precisamente porque no de-
riva del primer acto, esto es, se reputa independiente. Como puede verse, en 
este último caso existen dos datos de prueba: uno de origen ilícito y otro que 
se reputa aprovechable por estar desconectado causalmente del primero; mien-
tras que en el descubrimiento inevitable existe tan solo un dato probatorio de 
origen ilícito, puesto que lo que utiliza el Tribunal es una mera elucubración 
mental hipotética para considerar que igualmente dicho dato pudo ser obteni-
do lícitamente, decidiendo por ello aprovecharlo probatoriamente(119).

6.3. La conexión de antijuridicidad

En realidad no se trata de una excepción específica de aquellas desarro-
lladas por la jurisprudencia norteamericana, como las excepciones de fuen-
te independiente, descubrimiento inevitable o excepción de buena fe, sino a 
un desarrollado de la jurisprudencia euro continental(120). Esta teoría se cons-
truye sobre un baremo genérico(121) y pretende con ello dotar de instrumentos 
que proporcionen mayor seguridad jurídica en la solución del problema de la 
prueba ilícita. Ha sido un sustituto a la teoría del árbol del fruto prohibido, 
pues “contribuye a sistematizar las excepciones, a actualizar y revisar las ca-
tegorías e introducir nuevos criterios de enjuiciamiento en esta materia”(122). 
Específicamente en España, con la sentencia del Tribunal Constitucional Es-
pañol 81/1998(123), se precisa el estándar que sirve para admitir o excluir una 

(119) CASTRO TRIGOSO, Hamilton. Ob. cit., p. 111.
(120) La doctrina euro continental ha optado por asimilar una institución del derecho sustantivo como la 

imputación objetiva a un problema procesal penal como la ineficacia de la prueba refleja, haciéndose 
todo un desarrollo, como una forma de superar el radicalismo existente en cuanto a la exclusión de 
toda aquella prueba que se derive de una prueba que hubiera sido obtenida con violación de un derecho 
fundamental, al respecto GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 214 dice: “Parte esta doctrina de 
negar la reducción del tipo objetivo a la conexión de las condiciones entre comportamiento y resul-
tado. En su lugar requiere que el resultado, conforme a pautas político-criminales, que sustituyen a 
las pautas lógicas científicas del ser, tendrán que ser imputadas al autor como su obra. De este modo 
cobran importancia decisiva criterios como el peligro desaprobado jurídicamente, el riesgo permitido 
o el fin de protección de la norma”. 

(121) Al respecto GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 212 dice: “Al observar el conjunto de excep-
ciones generalmente asemejadas a la regla general de exclusión de valoración de las pruebas derivadas 
o reflejas, se comprueba que tres de las cuatro guardan relación con la cuestión del nexo causal o 
imputación objetiva. Así ocurre con las relativas a la ‘fuente independiente’, a la del ‘descubrimiento 
inevitable’ y a la de la ‘contaminación atenuada’. Y solo la cuarta apunta a un problema de imputación 
subjetiva ‘buena fe’.

(122) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 230.
(123) En ese sentido la STCE N° 81/1998, 2 de abril 1998 en el fundamento 4 prescribe: “(...) Para tratar de 

determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o no, hemos de analizar, en primer término la 
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prueba que se deriva de una prueba ilícita, tal construcción se fundamenta, en 
primer lugar, en la existencia de una relación causal natural entre el hecho le-
sivo del derecho fundamental (prueba directa ilícita y la prueba refleja deriva-
da) y en un segundo nivel, que no exista un vínculo normativo –jurídicamen-
te independientes– entre el hecho lesivo original y la prueba derivada refleja. 
“Comporta pues diferenciar un primer nivel de análisis, el plano de la causa-
ción o nexo causal en sentido estricto, y después examinar si, comprobado este, 
también existe un nexo jurídico entre el árbol emponzoñado y sus frutos”(124).

Ahora bien, cuáles son esos criterios que la doctrina ha establecido para la 
solución de la interdicción de la prueba ilícitamente obtenida en la extensión 
de la prueba derivada o refleja. González Cussac sostiene: “Para establecer la 
conexión de antijuridicidad entre una prueba ilícita y una derivada la jurispru-
dencia acude a dos criterios complementarios: la perspectiva interna y la pers-
pectiva externa”(125). La perspectiva interna analiza el derecho fundamental le-
sionado y el resultado inmediato de la infracción. En tanto que la perspectiva 
externa gira en torno al examen de las necesidades esenciales de tutela del de-
recho fundamental lesionado.

Es interesante analizar ambas perspectivas a fin de comprender cómo ope-
ra la conexión entre una prueba ilícita y una derivada.

6.4. La denominada excepción de buena fe

Se trata de una excepción utilizada en la jurisprudencia norteamericana, al 
considerar que la finalidad preventiva de la exclusión de la prueba no es nece-
saria cuando la policía ha actuado creyendo que lo hacía dentro de la ley. Pre-
supone la existencia de un error, con lo que necesariamente afirma la ausencia 
de dolo o intención (mala fe), y, por consiguiente, se sitúa en el terreno de la 
imprudencia. Este error puede venir motivado por insuficiencia o defectos de 

índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones materializadas 
en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determinar si, desde un punto de vista 
interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquella; pero, 
también hemos de considerar, desde una perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesi-
dades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones 
exige. Estas dos perspectivas son complementarias, pues solo si la prueba refleja resulta jurídicamente 
ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades 
esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente 
legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configuran el contenido del 
derecho fundamental sustantivo (STCE 11/1981, f. j. 8)”.

(124) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 215.
(125) Ibídem, p. 221.
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la ley, o como consecuencia de una actuación judicial incorrecta(126). El funda-
mento que se ha dado para admitir esta excepción es que no tiene ningún sen-
tido intentar disuadir a quien de buena fe y razonablemente ha confiado en que 
obraba conforme a derecho(127). De esta manera, su fundamento radica en pre-
venir y disuadir al funcionario, ya sea policía, fiscal o juez, para que sus ac-
tuaciones se realicen en el marco del respeto de los derechos fundamentales; 
sin embargo, de no cumplirse este objetivo debido a que el funcionario no sa-
bía (actuaba de buena fe) que la orden que portaba era ilegal o que el manda-
miento judicial era arbitrario o inconstitucional, no cabe expulsar la prueba, 
por cuanto no se está cumpliendo con la principal finalidad disuasoria, lo que 
la doctrina norteamericana llama el (deterrent effect). Al respecto Castro Tri-
goso tiene una opinión crítica a esta posición, pues no le parece plausible hacer 
depender la validez de una actividad probatoria ilícita en las creencias subje-
tivas del agente policial traducidas en una supuesta buena fe, porque ello con-
duciría a proporcionarles a los agentes de la persecución penal la posibilidad 
siempre abierta para alegar buena fe aun en actuaciones dolosas y vulnerato-
rias de derechos fundamentales, en las que aquella no existe(128). Agregando el 
indicado autor “que es posible que resulta más razonable argüir buena fe para 
justificar una infracción de derechos fundamentales en la actividad de acopio 
probatorio a efectos de librase de una eventual responsabilidad disciplinaria 
o penal por parte de los agentes de la persecución penal, en lugar de asignar-
le relevancia para admitir y valorar la prueba así obtenida, situación extrema-
damente difícil de probar en la mayor parte de casos”(129).

Pero es necesario precisar que aún hay posiciones que postulan que la prue-
ba no se puede perjudicar cuando con estas se va a alcanzar un justo resultado 
del proceso, Serra Domínguez(130) sostiene que la doctrina no ha sido unáni-
me en la condena de tales pruebas. Sin embargo, señala que existe un impor-
tante sector doctrinal(131) que considera que, sin perjuicio de sancionar incluso 
penalmente a quienes obtuvieron la prueba ilícitamente, una vez aportada la 

(126) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Ob. cit., p. 232.
(127) TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 158.
(128) CASTRO TRIGOSO, Hamilton. Ob. cit., pp. 114 y 115.
(129) Ibídem, p. 115.
(130) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 155.
(131) GUASP. Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ob. cit., Tomo II, 1, Madrid, 1945, p. 583; 

SCHÖNKE. “Límites de la prueba en el Derecho Procesal”. En: R.D. Pr., 1955, p. 373; MUÑOZ 
SABATÉ. Técnica probatoria. 2ª edición, Barcelona, 1983, p. 77 y ss., gráficamente afirma este autor 
que “el carácter expoliativo de las innumerables obras de arte egipcio guardadas en los museos de 
Londres y París no alterna para nada las conclusiones históricas que de ellas obtuvieran un Schliemann, 
un Champollion o un Howard Carter” (p. 80). Serra contesta: “A lo que cabría oponer que dichas 
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prueba al proceso, esta debe ser plenamente eficaz, ya que la reconstrucción de 
la realidad debe ser el principio inspirador del proceso y resultaría contradic-
torio prescindir de pruebas formalmente correctas únicamente por la existen-
cia de fraude en su obtención, lo que equivaldría a prescindir voluntariamen-
te de elementos de convicción relevantes para el justo resultado del proceso.

En otro extremo, debemos decir que en nuestra jurisprudencia se viene 
acogiendo esta excepción, lo que ha motivado inclusive un acuerdo plenario 
nacional de jueces superiores, celebrado en la ciudad de Trujillo en diciembre 
del año 2004, en que se acordó por mayoría admitir la excepción de la buena 
fe para los casos de obtención ilícita en supuestos de flagrancia y siempre que 
esté bajo el control de la fiscalía o el juez penal, y se utilicen las reglas de la 
experiencia, entendiéndose por esta, la apreciación razonada que hace el juez 
de la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la forma y cir-
cunstancias en que fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han 
actuado de buena fe(132).

6.5. Nexo causal debilitado

A esta excepción también se le llama mancha diluida o atenuada (purged 
taint exception attenuation of the taint) contaminación atenuada, y para gra-
ficarlo mejor citamos un ejemplo de la jurisprudencia norteamericana (caso 
Wong Sun); “A” es detenido ilegalmente por la Policía, e imputa en su de-
claración a “B”. Tras ello, la policía detiene a “B”, incauta droga en el regis-
tro de su domicilio, y este inculpa a “C”, este concurre voluntariamente ante 
la policía y se declara culpable. En el proceso, “A” logra excluir la evidencia 
de la droga secuestrada a “B”, alegando que deriva directamente de su previa 
detención ilegal. Sin embargo, la demanda de “C” para que su confesión fue-
ra también anulada no prosperó: fue declarada como un hecho que interrum-
pió la cadena causal. Subrayar que aunque la declaración de culpabilidad de 
“C” fue voluntaria y espontánea, al no haber sido informado previamente de 
la nulidad de la detención y en consecuencia del registro y aprehensión de dro-
gas, no debió considerarse como válida(133). Al respecto, González Cussac(134) 

investigaciones habrían podido realizarse, y posiblemente en forma superior, de no haberse producido 
el expolio”. Vide SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., N° 27.

(132) Vide el acta de la sesión de pleno jurisdiccional de jueces superiores, Trujillo, 11 de diciembre de 2004.
(133) GUARIGLIA, F. Concepto, fin y alcance de las posibilidades de valoración probatoria en el proce-

dimiento penal. Una propuesta de fundamentación. Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 165 
y nota 475.

(134) GONZÁLEZ CUSSAC, José L. La conexión de antijuridicidad en la prueba prohibida, p. 230.
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explica que esta excepción opera allí donde, aunque establecida una relación 
causal, la imputación objetiva –o conexión de antijuridicidad– se quiebra por 
la actuación voluntaria de alguien, (...) en los supuestos de confesiones prece-
didas de intervenciones declaradas nulas; sin embargo, para que aquellas sean 
admitidas, han de estar informadas previamente de la declaración de nulidad 
de las anteriores diligencias, así como que ha de ser prestada libre y voluntaria-
mente, esto es, sin presiones (doctrina de la advertencia calificada). Por ejem-
plo, aquella persona que es intervenida ilegalmente y presta declaración pre-
liminar, sin embargo, comoquiera que el proceso de intervención fue declara-
do nulo, tal actuación fue inválida, pero es el caso, que con posterioridad, en 
el juzgamiento, voluntariamente el procesado se presenta y presta declaración, 
inclusive con la aclaración de la ilicitud de su primigenia declaración. La re-
lación causal entre la actuación primigenia y la posterior no se ha roto, pero 
está atenuada, justamente por la acción voluntaria e informada del imputado. 
Al respecto, el profesor Neyra Flores(135) nos dice: “Se argumenta que la con-
fesión, en este caso, es un ‘acto independiente sanador’ que rompe la cadena 
con la lesión inicial, pero se debe tener en cuenta que si no se hubiera dado la 
inicial afectación al derecho fundamental, no se hubiera dado la última prue-
ba, por lo cual aún existe nexo causal”. Es ilustrativo cómo también la juris-
prudencia argentina explica esta teoría, en el caso Rayford(136), así la Corte fun-
damenta, “la conexión entre la ilegalidad inicial y la prueba cuestionada pue-
de asimismo reconocer factores de atenuación. Uno de ellos estaría dado por 
la aparición de un testimonio incriminante. La Corte señaló así que la prueba 
que proviene directamente de las personas a través de sus dichos, por hallar-
se ellas dotadas de voluntad autónoma, admite mayores posibilidades de ate-
nuación de la regla”(137).

(135) NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral, p. 684
(136) El caso “Reginald Rayford”, resuelto por la Corte con fecha 13/05/86, (CSJN-fallos, 308:733), Reginald 

Rayford, un americano con escaso dominio del castellano y en tránsito por el país de Argentina, había 
sido detenido por el delito de tenencia de estupefacientes. La sustancia en cuestión había sido secues-
trada de su domicilio por personal policial, luego de que aquel “no opusiera reparos” a la inspección 
de su vivienda. Los agentes policiales habrían actuado sin orden judicial. Luego de ello, en camino 
a la comisaría, Rayford entregó a los policías una tarjeta personal de quién le había suministrado la 
droga: el menor “B”. con base en ese dato, fue también detenido este último. Otro menor, de nombre 
“L.S”., proveedor a su vez de “B”, fue igualmente detenido. Ambos menores de edad confesaron su 
participación en los eventos que culminaron con el suministro a Rayford de los estupefacientes secues-
trados. Rayford fue acusado por el delito de tenencia, y los menores por el de Suministro (CARRIÓ, 
Alejandro. Ob. cit., p. 244).

(137) CARRIÓ, Alejandro. Ob. cit., p. 250.
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En nuestro país, la jurisprudencia nacional (caso del expresidente de la Re-
pública Alberto Fujimori Fujimori)(138), también se recogida esta excepción del 
nexo causal atenuado, el Tribunal en el fundamento 148 expresa: “Es claro, a 
partir de las declaraciones del periodista Guerrero Torres y de los videos que 
presentó, que en la edición de archivo de Panamericana Televisión no apare-
cen las escenas propaladas por el programa ‘La Ventana Indiscreta’; por lo tan-
to, la entidad afectada de alguna posible sustracción de un documento de ar-
chivo no es Panamericana de Televisión. No existe, por lo tanto, conocimien-
to exacto del modo cómo se obtuvo el documento fílmico que sirvió de fuen-
te al programa ‘La Ventana Indiscreta’. Ahora bien, si este documento fílmi-
co se hurtó o no, carece de relevancia constitucional, pues en todo caso está 
probado que uno de los intervinientes en la escena de la entrevista –personal 
del SIN, con la obvia autorización y conocimiento del entrevistado y entre-
vistador, más aún si la entrevista se produjo en la sede de esa institución– fue 
quien grabó lo acontecido. Más allá de cualquier defecto del video –concreta-
mente la edición ‘cuestionable’ de su contenido para configurar un documen-
to fílmico específico acorde con un reportaje de actualidad– se ha produci-
do un supuesto muy claro de ‘atenuación del vínculo’ pues el entrevistador 
afirmó la realidad de conversaciones previas y la intervención anticipada de 
Montesinos Torres, quien le transmitía consejos o le daba indicaciones al ge-
neral EP Picón Alcalde sobre cómo debía declarar” (el resaltado es nuestro)”.

6.6. Teoría del riesgo

La teoría del riesgo es muy utilizada en los países de tradición europea-
continental, es de abolengo alemán y nace a partir de la intervención a las co-
municaciones. Lo que dice esta teoría es que la prueba obtenida no lesiona de-
rechos fundamentales, toda vez que no hay una afectación importante al secre-
to de las comunicaciones por ser un acto que realiza un participante de la co-
municación(139). Esta teoría se entiende cuando dos personas se comunican y 
una le expresa o cuenta a la otra una actividad delictuosa o relacionada con el 
delito, de manera que asume el riesgo que su interlocutor lo delate, por ejem-
plo: “un policía graba a una persona sin saberlo su interlocutor, mientras los 
dos hablan de cómo se va a llevar a cabo un delito. Sobre la base de esta in-
tervención a las comunicaciones se realizan detenciones y se encuentra[n] los 

(138) Exp. N° A.V. 19-2001, Sala Penal Especial, sentencia de fecha 7 abril 2009, Alberto Fujimori Fujimori 
por los delitos de secuestro, lesiones y asesinato en agravio de Luis Alberto León Borja y otros.

(139) SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. “La prueba prohibida”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 183, 
Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2009, p. 134.
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efectos del delito”. En el presente caso, no hay violación al derecho a la intimi-
dad del emitente por cuanto el interlocutor es titular del derecho a las comuni-
caciones y el emitente asumió su propio riesgo al confiar una actividad prohi-
bida a su interlocutor. Así, Asencio Mellado(140) es categórico en sostener “que 
la grabación, filmación o captación de una conversación realizada por uno de 
los comunicantes sin conocimiento del resto, cualquiera que sea su contenido, 
no afecta ni al derecho a la intimidad personal, ni al relativo a la protección del 
secreto de las comunicaciones, de manera que en caso alguno puede concluir-
se la ilicitud de tales instrumentos y por ello su pérdida de valor probatorio”. 
En nuestra jurisprudencia nacional, citada por Neyra Flores(141), tenemos pro-
nunciamientos al respecto, como el de la Sala Penal Especial de la Corte Su-
prema en el Expediente Nº 21-2001 “caso miembro del Tribunal Constitucio-
nal” se pronuncia en el sentido que: “La supuesta indefensión de sus derechos 
(del acusado), provino más bien de su actuación ilícita que permitió ser graba-
do por su coparticipe Vladimiro Montesinos Torres (...). Por lo que es él y no 
al Estado al que corresponde asumir tal indefensión, bajo el principio doctri-
nario del vinere contra factum propium (no se puede actuar contra los hechos 
propios). En tal orden de ideas, la incautación por parte del Estado del video y 
su ofrecimiento como medio de prueba en la presente causa, no resulta atenta-
torio a los derechos constitucionales del citado acusado. (...) deviene improce-
dente lo sostenido por el acusado de haberse violado sus derechos fundamen-
tales a la intimidad o privacidad (to right of the privacy)”.

(140) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Ob. cit., p. 56.
(141) NEYRA FLORES, José Antonio. Ob. cit., p. 683.
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El estudio de la prueba ilícita ha resultado ser un problema complejo, no 
existe una doctrina unánime en su tratamiento. En la jurisprudencia nacional 
se abordó la cuestión con motivo de los casos Montesinos y Fujimori, para 
cuyo tratamiento se creó el llamado subsistema anticorrupción, en el cual se 
sentó una posición de admisión de tales medios para resolver las tachas con-
tra los audios y videos, recogiendo los planteamientos del informe realizado 
por el tratadista español José María Asencio Mellado, en la consulta jurídica 
formulada por José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, entonces procurador espe-
cial para el caso Montesinos(142). Por otro lado, se tiene que en el Perú se ha 
seguido la concepción normativa inicial de la teoría de la prohibición absolu-
ta de exclusión de la prueba ilícita, de la legislación española descrita en el ar-
tículo 11.1 L.O.P.J, sobre la inadmisibilidad de la prueba con violación de los 
derechos fundamentales, y también se recogió la noción norteamericana de la 
exclusionary rule, que ha tenido un desarrollo de flexibilización en las déca-
das que siguieron desde su aparición en el caso Boyd v. United States en 1886. 
Sin embargo, el legislador peruano la ha regulado, según la concepción pri-
migenia, tal como lo podemos comprobar en el nuevo Código Procesal Penal 
de 2004, en el artículo VIII del Título Preliminar, concordado con el artículo 
159 del mismo texto normativo, que precisa: “Todo medio prueba será valo-
rado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 
constitucionalmente legítimo, careciendo de efecto legal las pruebas obteni-
das, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los de-
rechos fundamentales de la persona. Asimismo, agrega que la inobservancia 
de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado 
no podrá hacerse valer en su perjuicio”. Sin embargo, de las jurisprudencias 

(142) Vide, en ese sentido, ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. 
Ob. cit., pp. 17-107.
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existentes desarrolladas por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el 
subsistema anticorrupción, advertimos la mediatización de la aplicación abso-
luta de la regla de exclusión, fundada en los grandes problemas sociales ma-
nifiestos en la realidad que los obliga a brindar una tutela eficaz a los intereses 
sociales. Esto se explica como resultado de un incremento descontrolado de la 
criminalidad convencional y la aparición de nuevas formas de criminalidad en 
términos complejos, con pluralidad de agentes, de organización delictiva (cri-
minalidad organizada) y de vocación incluso transnacional(143).

I. La doctrina del Tribunal Constitucional

1. Definición de prueba ilícita
El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 02053-2003-HC/TC(144), 

Lima, caso Edmi Lastra Quiñones, ha definido lo que se entiende por prueba 
ilícita: “La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 
derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la mis-
ma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable (...)”. Esta definición eng-
loba los dos conceptos de prueba ilícita, prueba ilícita o prohibida propiamen-
te dicha y prueba irregular. En la primera se señala la ineficacia de la prueba 
por violación de los derechos fundamentales; en tanto en la segunda, solo hay 
ineficacia por violación de la legalidad procesal. La diferencia es clara entre 
prueba ilícita y prueba irregular, es que la exclusión es inmediata y radical, 
en tanto que en la segunda, no tiene como efecto la expulsión de la prueba, 
ya que el vicio puede ser subsanado o convalidado. Por eso, Miranda Estram-
pes(145) sostiene que, en otros pronunciamientos el Tribunal Constitucional se 
refiere a la constitucionalidad de la actividad probatoria, como uno de sus re-
quisitos, lo cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esen-
cial de los derechos fundamentales o transgresiones al ordenamiento jurídico 
en la obtención, recepción y valoración de la prueba(146).

(143) PÉREZ ARROYO, Miguel. “Las prohibiciones probatorias y las reglas de exclusión”. En: Delitos 
contra la Administración Pública, REYNA ALFARO, Luis Miguel (Director), Juristas Editores, Lima, 
p. 723.

(144) Vide en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02053-2003-HC.html>.
(145) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso... Ob. cit, p. 99.
(146) Vide STC Exp. N° 010014-2007-HC/TC, f. j. 12. Caso Luis Federico Salas Guevara Schultz.
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2. Los efectos de la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente
En la STC Exp. N° 02333-2004-HC/TC(147), el Tribunal Constitucional fun-

damenta la exclusión de la prueba por violación de los derechos fundamenta-
les, especialmente, cuando se emplea violencia física o psicológica, para obli-
gar alguien a que declare o preste declaración. Dice el Tribunal: “En términos 
generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados princi-
pios, como que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de per-
tinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la ac-
tividad probatoria y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la 
propia naturaleza del derecho. Al respecto, el apartado h del inciso 24) del ar-
tículo 2 de la Constitución prescribe el derecho a que se establezca la invali-
dez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia en sentido 
lato. Esta facultad tiene como fin enervar el valor jurídico de aquellas revela-
ciones o exposiciones alcanzadas mediante cualquiera de las formas de agre-
sión anteriormente señaladas. El funcionario estatal que emplee la violencia 
injustificada incurre en la comisión de ilícito justiciable penalmente” (f. j. 2.5).

3. Exclusión de la prueba por haber violado el derecho a las comunica-
ciones y papeles privados
El Tribunal Constitucional hace un interesante desarrollo de la prueba ilí-

cita, no en el campo precisamente penal, sino en el ámbito laboral. Resulta que 
un trabajador, Rafael Francisco García Mendoza, es despedido de la empresa 
Servicios Postales del Perú (Serpost S.A)(148) en que trabajaba por haber sido 
sorprendido utilizando indebidamente recursos públicos dentro del horario de 
trabajo, realizando labores de índole particular, totalmente ajenas al servicio. 
En concreto, acreditó el envío de material pornográfico a través del sistema 
de comunicación electrónico, denotando falta de capacidad e idoneidad para 
el desempeño del cargo e inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo. 
El Tribunal inutilizó la prueba presentada por la empresa bajo los siguientes 
fundamentos: “(...) queda claro que la controversia planteada permite conside-
rar un hecho de suma trascendencia: el de saber si los medios informáticos de 
los que se vale un trabajador para realizar sus labores, pueden considerarse de 
dominio absoluto de la entidad o empresa para la que labora, o si, por el con-
trario, existe un campo de protección respecto de determinados aspectos en 

(147) Vide en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02333-2004-HC%20Resolucion.html>.
(148) STC Exp. N° 01058-2004-AA/TC, disponible en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01058-

2004-AA.html.>.
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torno de los cuales no le está permitido al empleador incidir de manera irrazo-
nable” (f. j. 16). Más adelante, el Tribunal sostiene: “En efecto, conforme lo 
establece el artículo 2, inciso 10), de nuestra norma fundamental, toda perso-
na tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos privados sean ade-
cuadamente protegidos, así como a que las mismas y los instrumentos que las 
contienen, no puedan ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas sino 
mediante mandamiento motivado del juez y con las garantías previstas en la 
ley. Aunque, ciertamente, puede alegarse que la fuente o el soporte de deter-
minadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad 
en la que un trabajador labora, ello no significa que la misma pueda arrogarse 
en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y do-
cumentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema 
de los atributos de la persona, como si estos pudiesen de alguna forma verse 
enervados por mantenerse una relación de trabajo” (f. j. 18).

En el fundamento siguiente el supremo intérprete de la constitución apli-
ca la regla de exclusión absoluta, precisando que los elementos presuntamente 
incriminatorios carecen de todo valor probatorio al haber vulnerado la reserva 
de las comunicaciones y la garantía de judicialidad. Respecto a esto último, el 
tribunal sostiene que sí le está permitido al empleador investigar y sancionar 
al trabajador que hace un uso indebido de bienes de la empresa, pero que in-
tervenir en las comunicaciones y papeles privados necesitaba la autorización 
judicial. Puntualiza el tribunal: “La demandada, por otra parte, tampoco ha te-
nido en cuenta que en la forma como ha obtenido los elementos presuntamen-
te incriminatorios, no solo ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la 
garantía de judicialidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elemen-
tos. En efecto, conforme lo establece la última parte del artículo 2, inciso 10), 
de la Constitución, los documentos privados obtenidos con violación de los 
preceptos anteriormente señalados, no tienen efecto legal. Ello, de momento, 
supone que por la forma como se han recabado los mensajes que han sido uti-
lizados en el cuestionado proceso administrativo, su valor probatorio carece 
de todo efecto jurídico, siendo, por lo tanto, nulo el acto de despido en el que 
dicho proceso ha culminado. Se trata, pues, en el fondo, de garantizar que los 
medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los dere-
chos de la persona ni, mucho menos, y como es evidente, que generen efectos 
en su perjuicio”. (f. j. 22). No con razón Antonio Pérez Luño, citando a J. Ruiz 
Jiménez, dice: “Si la intimidad es un valor fundamental de ser hombre, uno de 
sus bienes básicos, no cabe duda de que ha de reflejarse en la existencia co-
lectiva como un derecho natural o fundamental, que el ordenamiento jurídico 
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debe proteger contra cualquier violación por parte los demás hombres, y más 
aún de las instituciones o comunidades que estos forman”(149).

Un sector de la doctrina ha postulado que el derecho al secreto y la invio-
labilidad de las comunicaciones, regulado en el artículo 2.10 de la Carta Mag-
na, es una extensión del derecho a la intimidad, por cuanto el primer derecho 
reserva un espacio que las personas guardan para sí, de solo revelarle alguna 
información a su interlocutor y a nadie más, pues el derecho al secreto de la 
información protegida se considera como contenido del derecho a la intimi-
dad, por lo tanto se relaciona con este derecho y enmarcado en el derecho más 
amplio al de la privacidad.

Sin embargo, el profesor San Martín Castro(150) tiene una opinión diferente 
al respecto, señalando que el derecho al secreto y la inviolabilidad de las co-
municaciones no son una manifestación o reflejo del derecho a la intimidad. 
Acota dos cuestiones a tener en cuenta: “Si los medios de comunicación, alám-
brico o inalámbrico, a través del cable o del espacio radioeléctrico, Internet 
(telégrafo, teléfono fijo o móvil, télex, fax, correo electrónico, videoconferen-
cia, etcétera), con excepción de los medios de comunicación de masas; enton-
ces, no hay duda que se está ante un derecho autónomo frente al derecho a la 
intimidad, tendente a la protección de la comunicación y lo comunicado, con 
independencia del carácter de lo conversado –consagra la facultad de expre-
sar el pensamiento reservadamente, con relación a destinatarios específicos–, 
siempre referido a las comunicaciones privadas. Se erige, entonces, como ga-
rantía formal y, además, está sujeto a una garantía absoluta de resolución ju-
dicial para levantarla. Tales características no se predican del derecho a la in-
timidad”. En cambio, respecto de la relación intimidad-confidencialidad de las 
comunicaciones, se tiene que esta última ofrece una protección formal, con in-
dependencia del acto comunicativo, que consiste en que, cualquiera fuese el 
contenido, deben respetarse ciertas reglas de procedimiento para hacer inje-
rencia en una comunicación interpersonal y que debe además perseguir cier-
tos fines legítimos, la primera indica un límite sustancial al Estado, por rela-
ción con el contenido de la comunicación. Así ha sido confirmado por la Cor-
te Suprema en la Sentencia N° 9-2006/Lima, del 14/05/2007(151).

(149) PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos, 
Madrid, 1999, p. 324.

(150) SAN MARTÍN CASTRO, César. Estudios de Derecho Procesal Penal. Grijley, Lima, 2012, p. 129.
(151) Ibídem, pp. 129 y 130.
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En ese mismo sentido, Velásquez Meléndez(152) expresa: “No dudamos que 
el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad y el secreto e invio-
labilidad de las comunicaciones hace que frecuentemente aquellos se encuen-
tren estrechamente vinculados entre sí (pues muchas veces la vulneración de 
este último permitirá el acceso a información protegida por el derecho a la in-
timidad), pero ello no nos debe llevar a desconocer que estamos ante derechos 
autónomos. El derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones even-
tualmente desempeñará el rol de garantía de la no vulneración del derecho a 
la intimidad (pues no toda información protegida es íntima), pero no se iden-
tificará con este último derecho.

4. Prueba ilícita por violación al derecho del secreto y la inviolabilidad 
de las comunicaciones: Caso Quimper Herrera
Se trata de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en el pro-

ceso de hábeas corpus que interpuso Alberto Quimper Herrera, STC Exp. 
N° 00655-2010-PHC/TC(153), en el que peticiona la nulidad del auto de aper-
tura de instrucción dictado en un proceso penal que se le seguía como autor de 
los delitos contra la Administración Pública: (patrocinio ilegal, cohecho pro-
pio pasivo y de tráfico de influencias, y como presunto cómplice primario del 
delito de negociación incompatible). Su principal argumento era que se había 
vulnerado el debido proceso, dado que la calificación de los ilícitos penales 
que se le atribuían se fundamentaba en pruebas obtenidas con afectación a su 
derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Precisaba que 
los audios difundidos por los medios de comunicación social habían sido ob-
tenidos con vulneración de dicho derecho fundamental, al reproducir conver-
saciones interceptadas al accionante (Quimper), pues habían sido arbitraria-
mente reproducidas, editadas y descontextualizadas, razón por la cual no po-
dían servir de sustento probatorio al auto de apertura. En esta sentencia el Su-
premo Intérprete de la Constitucionalidad aprovecha para hacer un desarro-
llo sobre la prueba prohibida, así, respecto a la naturaleza de la prueba pro-
hibida, sostuvo: “Una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga 
mediante violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no 
de los derechos de rango legal o infralegal (f. j. 15)”. Como podemos adver-
tir, se hace la diferenciación entre aquellas pruebas que violan el contenido 
esencial de los derechos fundamentales y aquellas que solo violan las normas  

(152) VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Raffo et ál. Los derechos fundamentales. Estudios de los derechos 
constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 198.

(153) Vide en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html>.



La prueba prohibida

75

legales, las denominadas –prueba prohibidas y pruebas irregulares–. También 
el Tribunal expone sobre la relatividad de los derechos fundamentales, pese a 
sustentar que la obtención de medios de prueba son –inadmisibles– si se vio-
la un derecho fundamental, asumiendo la teoría de la exclusión absoluta de la 
prueba; por otro lado, por vez primera el tribunal postula que la prueba ilíci-
ta es un derecho fundamental y lo ubica como un derecho implícito contenido 
en la Constitución y dice: “(...) la prueba prohibida es un derecho fundamental 
que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, que garan-
tiza 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 me-
dio probatorio en cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra 
únicamente supeditada a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud”  
(f. j. 17). Es preciso señalar que el tribunal no ampara la demanda de Quimper, 
al señalar que era prematuro en las fases iniciales del proceso dar un pronun-
ciamiento al respecto, que el proceso tenía que ser analizado en su totalidad y 
ese momento quedaba reservado para hacerse con la sentencia.

II. La doctrina de las Salas de la Corte Suprema de la República

1. Declaración de imputado sin efecto legal por haberse obtenido con 
violación al derecho fundamental de la integridad personal
La Corte suprema en estas dos últimas décadas ha tenido diversos pro-

nunciamientos respecto a la exclusión de la prueba del proceso, por violación 
al contenido esencial de los derechos fundamentales, como los atentados a 
la integridad física y psicológica, puestos de manifiesto como violencia físi-
ca o como grave amenaza. En el Exp. N° 719-90-Cusco. Anales J., T. LXX-
VIII, p. 140(154), la Corte precisa que: “Las declaraciones recibidas por el per-
sonal del servicio de inteligencia de la Guardia Civil extraídas con violencia, 
corroborado en el informe médico, carecen de valor probatorio”. En el Exp. 
N° 1045-99-Huánuco, Data 35,000. G.J(155), se consigna: “Debe restarse va-
lor probatorio a las declaraciones policiales presentadas por quienes fueron 

(154) Vide El proceso penal en su jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 253.
(155) Ibídem, p. 251.
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previamente objeto de agresión física; además la sola imputación no corrobo-
rada con pruebas idóneas no son útiles para emitir sentencias condenatorias”. 
En ese mismo sentido tenemos que la Primera Sala Penal Transitoria en eje-
cutoria R.N. Exp. N° 373-2005-HUÁNUCO, declara sin efecto legal la decla-
ración del imputado por existir evidencia de haberse utilizado violencia física 
en su obtención, esto es la existencia de un certificado médico legal que acre-
ditaba las lesiones: “Que, analizados los hechos y las pruebas actuadas, se ad-
vierte que la responsabilidad del encausado Rojas Laurente no ha sido debi-
damente acreditada; que obra en autos la inicial aceptación en sede policial de 
los cargos esgrimidos en su contra, sin embargo al efectuarse el proceso penal 
respectivo ha mantenido su negativa uniforme, afirmando que su autoincrimi-
nación fue efectuada por haber sido sometido a agresión física, emergiendo 
en este sentido, por el mérito del certificado médico legal obrante a fojas vein-
tiséis, que en efecto dicho imputado padeció diversas lesiones (...)” (f. j. 05). 
Como advertimos se excluyen del proceso las declaraciones prestadas por los 
imputados al haber sido obtenidas utilizando violencia física contra la perso-
na (constatada con los informes médicos) realizados por los agentes policiales 
a cargo de las investigaciones.

Por otro lado, tenemos el Exp. N° 795-90-Lima. Anales J., T. LXXVIII, 
p. 179(156), en donde la Corte Suprema excluye un medio de prueba ya no por 
violencia física, sino por amenaza psicológica, bajo los siguientes términos: 
“La declaración instructiva tomada bajo juramento, atenta contra la libertad 
individual del declarante, a tenor de lo prescrito en el parágrafo K, del inciso 
20 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado”. En otras palabras, el 
medio de prueba carece de eficacia por haberse obtenido en clara violación del 
derecho fundamental a la integridad psicológica, el de no declarar bajo amena-
za o coacción, pues el juramento por Dios para algunas personas puede resul-
tar siendo atemorizante por las convicciones religiosas que profesa.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha sido preo-
cupación exhortar a los Estados a respetar el derecho a la integridad física y 
psicológica de sus ciudadanos, así la Comisión Interamericana ha subrayado 
la importancia de la presencia de un juez y de un abogado defensor durante el 
interrogatorio de un preso, como medida preventiva contra la tortura; dice la 
Comisión: “De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, la Comi-
sión recomienda que se tomen las declaraciones de autoincriminación por parte 
de los procesados ante un juez y con la presencia de un abogado defensor, de 

(156) Ibídem, p. 253.
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acuerdo con la ley que rige el proceso penal de Nicaragua. Al tomarse medi-
das por parte del gobierno para asegurar que todas las confesiones sean efec-
tuadas de acuerdo a la ley, se reducirá el riesgo de que pudiera ocurrir algún 
maltrato durante el proceso de interrogación”(157).

Así también la Comisión expresa su preocupación en que no solo existen 
quejas y denuncias sobre tortura por asuntos de orden público sino también 
por delitos comunes lo que a la luz del organismo internacional resulta preocu-
pante, máxime si los estados no hacen nada para poner coto a estas prácticas; 
se expone en el informe: “Preocupa también a la Comisión del hecho de que 
pese a reiteradas observaciones y recomendaciones de este organismo se si-
gan recibiendo quejas de tortura a personas detenidas, no solo por razones de 
orden público sino también por delitos comunes, y lo que más grave aún, de 
que no parece haberse tomado medidas eficaces para prevenir y sancionar es-
tas prácticas. Más bien, la tortura continúa debido a la falta de normas que pro-
tejan eficazmente a los detenidos o al hecho que estas normas no se aplican en 
la práctica y, lo que es más grave, a la inhibición de los jueces y de las autori-
dades superiores de la Administración que no cumplen ni pueden cumplir con 
su deber de prevenir estos hechos, investigar y sancionar, con todo rigor a los 
responsables de tales hechos. Es necesario que todos los gobiernos adopten 
una política deliberada contra la tortura, que ha de tener dos elementos fun-
damentales: la exhaustiva investigación de toda denuncia de tortura por auto-
ridades imparciales y sanción ejemplar y pública de quienes resulten respon-
sables de actos de esa naturaleza, cualquiera que sea su posición o jerarquía. 
Solo mediante la rigorosa investigación, el sometimiento a juicio y la imposi-
ción de severas sanciones a los responsables de estas torturas, es posible poner 
fin o al menos limitar esta práctica abominable y prevenir su repetición”(158).

Resulta preocupante que dichas políticas de represión y atentado contra 
los derechos humanos como la tortura y tratos crueles sea una práctica actual 
en algunos países miembros del sistema interamericano, como lo es la repú-
blica bolivariana de Venezuela, donde existe una represión violenta contra la 
protesta social, tal como ha sido denunciado por organismos no gubernamen-
tales ante las Naciones Unidas(159).

(157) O’DONNELL citado por MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la prueba, p. 29.
(158) MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la prueba, pp. 28 y 29
(159) El foro penal venezolano asegura que los opositores han sido salvajemente golpeados y abusados 

por la policía civil y militar. Lo que ha motivado al grupo denunciar tales hechos a los organismos 
internacionales. Vide el diario internacional El País de España, consultado el 27 de marzo de 2004. 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/24/actualidad/1393203979_956020.html>.
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2. Agente encubierto convertido en agente provocador acarrea la ilicitud 
de la prueba
El agente encubierto es una figura legal contemplada en el nuevo Código 

Procesal Penal, en el artículo 341 inciso 1(160). El operativo del agente encubier-
to constituye otro acto de investigación, de neta orientación policial, y que se 
efectúa también bajo autorización del Ministerio Público, entendiéndose que 
en acatamiento de la dirección que corresponde. Se entiende que este accio-
nar se dirige típicamente contra la delincuencia organizada y a partir no solo 
de la noticia cierta de los ilícitos penales, sino también, ante la aparición de 
indicios claros, vehementes o plausibles de su realización (ex ante)(161). De tal 
manera que el agente encubierto no puede convertirse en un inductor, es decir, 
provocar al imputado que realice la operación delictuosa para luego registrar 
dichas actuaciones y presentarlas como prueba del delito, tiene que darse este 
supuesto para encontrarse ante prueba prohibida. En ese sentido, la ejecuto-
ria de la Corte Suprema Sala Penal Permanente, Rev. Sent. N° 30-2004, 03 de 
junio de 2004(162), (f. j. 4), se expresa: “(...) Que, en consecuencia, a los efec-
tos de juzgar la relevancia de la nueva prueba se requiere fundamentalmente 
que esta acredite que la labor del agente encubierto fue la de haber instado o 
propiciado la comisión del delito que dio lugar a la intervención policial, esto 
es, que su actuación fue la de un agente provocador, o que –de una u otra for-
ma– obligó al imputado a intervenir en la ejecución del delito objeto de con-
dena; que la argumentación en orden a la impugnación en revisión no destaca 
lo anteriormente expuesto, por lo que no existe mérito para ampararla (...)”.

(160) Artículo 341.- Agente encubierto
 “1. El fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades propias de la crimi-

nalidad organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especia-
lizados de la Policía Nacional del Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta su necesidad 
a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, 
efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será 
otorgada por el fiscal por el plazo de seis meses, prorrogables por periodos de igual duración mientras 
perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo 
relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 
En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar 
los correspondientes documentos de identidad”.

(161) ANGULO ARANA, Pedro. La investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2006, p. 169.

(162) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO. Ob. cit., p. 179.



La prueba prohibida

79

3. Allanamiento y registro domiciliario realizados sin orden judicial 
(caso El Polo)
En el proceso penal seguido por el delito de terrorismo ocurrido en aten-

tado al Centro Comercial El Polo. Personal de la PNP en un operativo llama-
do “Ojo Demolición 2002” destinado a la identificación, detención, ubicación 
y captura de presuntos terroristas, allanó el domicilio de dos personas requi-
sitoriadas, con la presencia tardía de un representante del Ministerio Públi-
co y sin autorización judicial alguna, incautándose diversos supuestos obje-
tos del delito. Ninguna de las personas que ocupaban el inmueble dieron su 
consentimiento para que la policía ingresara al domicilio y, menos aún se en-
contraban en estado de flagrancia delictiva. La Segunda Sala Penal Transito-
ria de la Corte Suprema resolvió confirmar la sentencia absolutoria, susten-
tando su determinación en la imposibilidad de valorar en la sentencia prue-
ba prohibida. En efecto, en la ejecutoria (R. N° 4824-200513)(163) de fecha 24 
de mayo de 2006, prescribe: “(...) En el caso de autos, se aprecia que los re-
gistros domiciliarios efectuados en los domicilios de las encausadas (…) han 
sido realizados con clara afectación al derecho constitucional a la inviolabi-
lidad del domicilio, pues estos no revistieron las formalidades de ley, –inme-
diatez y flagrancia– por ende, el material incautado y decomisado a los en-
causadas no puede ser valorado convenientemente, por ello es que resulta co-
rrecta la decisión del Tribunal a quo respecto a la absolución de Pilar Sulena 
Montenegro Soria al no existir otro elemento de prueba que la vincule con el 
grave delito imputado”.

Así, de manera ilustrativa el Tribunal Constitucional en la STC Exp. 
N° 03691-2009-PHC/TC(164), precisa claramente cuáles son los supuestos de 
legitimidad para el ingreso de las fuerzas públicas a un domicilio y no incurrir 
en violación a tal derecho fundamental: 

a) “Que la intromisión en el espacio físico e íntimo (domicilio) con el 
consentimiento del titular de este derecho resulta legítima, siempre 
que el pedido de ingreso manifieste de manera indubitable el motivo 
preciso de su cometido y que a su vez sea plenamente comprendido 
por el sujeto pasivo, quien es el señalado a decidir por la intrusión en 

(163) Vide ESPINOZA GOYENA, Julio. “La prueba prohibida en la jurisprudencia nacional”. Consultar 
en: <http://190.12.76.211/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=10899>.

(164) STC Exp. N° 03691-2009-PHC/TC-Cajamarca, caso Luz Emirta Sánchez Chávez consultar en: 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Comisión Especial de Implementación Secretaría Técnica, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tomo III, 2013, pp. 74-84.
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el ámbito de su intimidad. Sin dicho presupuesto tal autorización re-
sulta inválida” (f. j. 13).

b) (...) resulta legítimo el ingreso de efectivos de la Policía Nacional en 
el domicilio de una persona sin su previa autorización siempre que se 
tenga conocimiento fundado, directo e inmediato, que deje constancia 
evidencia de la realización de un hecho punible, el gravísimo peligro 
de su perpetración o en su caso de la persecución continuada del in-
fractor que se refugia en él. Ello implica (...) la urgente intervención 
a efectos de detener al infractor, evitar que se cometa el hecho puni-
ble y, accesoriamente, efectuar las investigaciones y/o los registros 
con ocasión del delito en cuestión (...) (f. j. 18).

c) “(...) la intervención urgente sancionada para los casos de flagrancia 
se justifica constitucionalmente respecto de los delitos de consuma-
ción instantánea, pues en los delitos permanentes no se configuraría, 
en principio, la situación de urgencia que impida recabar la autoriza-
ción judicial correspondiente. Por consiguiente, en los delitos de te-
nencia de armas, drogas, contrabando y otros, cuya posesión conti-
nuada se indica como almacenada la interior de un domicilio, se re-
querirá la previa autorización judicial; pues, aun cuando puedan pre-
sentarse de manera concurrente los requisitos de la flagrancia delicti-
va, en los delitos permanentes se presenta el decaimiento del supues-
to de la extrema urgencia” (f. j. 19).

d) “(...) una llamada telefónica de una tercera persona que denuncia la 
posesión de objetos o elementos ilícitos en el interior de un domi-
cilio no puede comportar el conocimiento fundado, directo e inme-
diato de la realización del hecho punible (que se viene realizando 
o que se acaba de realizar instantes antes) que habilite a la autori-
dad pública a prescindir del mandato judicial correspondiente pre-
textando la configuración de la situación delictiva de la flagrancia” 
(f. j. 22.a.).

4. Allanamiento y registro domiciliario realizados sin orden judicial: 
Caso El Polo II
La Corte Suprema vuelve a conocer el caso debido a un posterior fallo im-

puesto por la Sala Penal Nacional contra coprocesados a quienes –después de 
dictada la sentencia de primer grado del caso “El Polo”– se les juzgó a estos 
procesados al haberse reservado el primer proceso. El fallo de la Sala Penal 
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Nacional, primera instancia, siendo consecuente con su anterior valoración, 
reiteró la aplicación de la regla de exclusión, por ello, también absolvió de la 
acusación a estos otros encausados. Sin embargo, la Sala Permanente de la 
Corte Suprema declaró nula la sentencia y ordenó nuevo juicio oral. Este nue-
vo pronunciamiento cambió totalmente los fundamentos con respecto a la an-
terior ejecutoria (caso Polo), destacando Espinoza Goyena(165) especialmente 
lo siguiente: i. El derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio no 
es absoluto y por lo tanto en situaciones excepcionales puede verse afectado; 
ii. Se utilizó la “teoría de la ponderación de intereses en conflicto”, así como 
la “la teoría del nexo causal atenuado” a efectos de darle valor a la prueba ob-
tenida ilícitamente; iii. Se estableció que todo el material incautado y decomi-
sado eran medios de prueba excepcionalmente válidos por existir una justifi-
cación razonable y compatible con las circunstancias particulares del caso. El 
fundamento décimo de la ejecutoria (R.N. Nº 4826-200514)(166) prescribe lo si-
guiente: “(...) que si se asume la concepción o ‘teoría de la ponderación de los 
intereses en conflicto’, es de puntualizar como sustento inicial de esa línea teó-
rica que ante un incumplimiento de un requisito de producción de un elemen-
to probatorio –ausencia de flagrancia delictiva en el caso de un allanamiento 
o entrada y registro– no necesariamente sigue una prohibición de valoración, 
pues en esos casos, sin perjuicio de reconocer que en la generalidad de los mis-
mos la regla de exclusión tendrá plena operatividad, es de tener en cuenta, de 
un lado, el peso de la infracción de procedimiento incurrida –en este caso, la 
inviolabilidad domiciliaria–, su importancia para la esfera jurídicamente pro-
tegida del afectado y la consideración de que la verdad no debe ser investiga-
da a cualquier precio, cuanto, por otro lado, los intereses de una efectiva per-
secución penal– que no merme la confianza ciudadana en el proceso penal y 
la propia justicia, de suerte que en casos singularmente graves y excepciona-
les es posible reconocer validez de valoración a una fuente de prueba obteni-
da en esa[s] circunstancias cuando, al final de cuentas, la vulneración denun-
ciada, en el caso concreto, importe una afectación de menor entidad frente a 
la gravedad del delito objeto de acreditación (...)”; por otro lado, se sostiene 
en la referida ejecutoria que: “(...) con anterioridad los factores que determi-
naron la incursión domiciliaria –lugar y tiempo de ejecución– y, en especial, 
las diligencias de seguimiento previo y las ya obtenidas en la propia investi-
gación hacen aplicable la doctrina del denominado ‘caso probable’ plasmada, 

(165) Ídem.
(166) Emitida por la Sala Penal Permanente en fecha 19 de julio de 2007, publicada en: Precedentes vincu-

lantes, sentencias casatorias y ejecutorias relevantes en materia penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, 2008, p. 956.
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por ejemplo, en la sentencia recaída en el asunto Souza contra Estados Uni-
dos resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos (mil novecientos ochen-
ta y cuatro), en cuya virtud se atenúa la regla de exclusión cuando una prueba 
se obtenga sin orden judicial siempre que se acredite que en el momento del 
registro ya existían indicios suficientes para que el juez la hubiera emitido de 
haberla solicitado (...)”.

5. El allanamiento y registro ilegal de domicilio invalida la prueba
El derecho fundamental a la intimidad individual como familiar en el do-

micilio, constituye uno de los baluartes de la organización social y política 
moderna. Tiene un doble control y sistema de protección, conforme al siste-
ma jurídico: el Estado lo protege y garantiza su disfrute, implementando los 
mecanismo para aunque no sea perturbado y en el evento de que así ocurra, 
restableciéndolo de manera inmediata; y otro el del ciudadano y su núcleo 
familiar, consistente en defenderlo, no por la fuerza física sino por las vías 
institucionalizadas(167).

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la R.N. N° 1912-
2004(168), Lima, 13 de Octubre del dos mil cuatro, precisa en qué circunstancia 
el allanamiento y registro domiciliario se convierte en un acto ilícito, sin em-
bargo, precisa que ante la inminencia de perpetrarse un delito las pruebas que 
se obtengan del allanamiento no se invalidan. “(...) que si bien el allanamien-
to al indicado domicilio se llevó a cabo sin obtener previa orden judicial, este 
se produjo una vez que los policías observaron la llegada del vehículo condu-
cido por Montalvo Buckley y el ingreso de una mujer, que descendió del mis-
mo, al inmueble en cuestión, respecto del cual se contaba con una información 
confidencial –motivo de la vigilancia policial– en el sentido que era utilizado 
para comercializar clorhidrato de cocaína; que esa nota de urgencia –motiva-
da por el ingreso al predio de una persona que momentos antes había llegado 
en el vehículo–, la fundada sospecha de la concreción de un acto de tráfico in-
minente y, desde luego, la posible fuga de la indicada mujer –criterio ex ante– 
así como el ulterior hallazgo de droga en su interior –criterio ex post–, deno-
tan que el allanamiento se produjo mediando fundado peligro de la inminen-
te perpetración de un delito grave; que, en tal virtud, la mencionada incursión 

(167) ALFONSO RODRÍGUEZ, Orlando. Prueba ilícita penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, reim-
presión de julio de 2004, p. 202.

(168) Vide texto completo en ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José 
Carlos. Prueba ilícita y lucha anticorrupción... Ob. cit., pp. 183-184.
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y la subsecuente ocupación de drogas, de dos balanzas de precisión y de otros 
documentos incautados, al no vulnerar el derecho fundamental de inviolabili-
dad de domicilio protegido por los artículos dos, numeral nueve de la Consti-
tución –que prohíbe el acceso a un domicilio salvo que medie autorización ju-
dicial o de la persona que la habita o que se esté ante un supuesto de flagran-
cia delictiva o de muy grave peligro de perpetración de un delito– son defini-
tivamente legítimas, de suerte que las fuentes de prueba aseguradoras conser-
van pleno valor probatorio (...)”.

6. Grabaciones clandestinas y prueba prohibida
El núcleo esencial del derecho es la no intromisión de terceros en las co-

municaciones de cualquier tipo, de lo que cabe colegir que jamás el mismo re-
sulta infringido cuando quien capta la conversación y la trasmite de cualquier 
forma o la graba en cualquier medio de reproducción es uno de los intervi-
nientes en la comunicación(169). En caso que uno de los interlocutores grabe la 
conversación subrepticiamente al otro, la doctrina ha establecido que no hay 
prueba ilícita, por cuanto el sujeto asumido el riesgo de confiar a su interlo-
cutor un hecho que podría ser ilícito; sin embargo, la prueba sí es ilícita cuan-
do el tercero intercepta y graba la conversación de los interlocutores sin co-
nocimiento o consentimiento de estos. Otro supuesto se presenta si la perso-
na es filmada por un tercero, sin su consentimiento, pero en este caso, la su-
puesta víctima se encontraba en un lugar público. En este supuesto, la Cor-
te Suprema señala que no existe prueba ilícita, tal como se expone en la eje-
cutoria de la Sala Penal Especial, A.V. N° 9-2006, Lima, 14 de mayo del año 
2007(170), bajo los siguientes considerandos: “(...) Que, en cuanto a la filma-
ción que contiene el disco compacto materia de la diligencia de visualización 
de fojas ochenta y ocho, es de precisar que la filmación ha sido realizada en 
la vía o espacio público, por lo que no puede entenderse por lesionado el de-
recho a la intimidad en tanto no importa una captación clandestina de imáge-
nes o de sonidos en domicilios o lugares privados, caso en el cual requeriría 
de autorización judicial (la presencia de una persona en la vía pública donde 
conversa con otra persona, sin límite alguno, descarta el hecho mismo que lo 
ocurrido se reserve de injerencias extrañas por no tratarse de una zona o ám-
bito de persona o grupo familiar que constituye su vida privada y donde esta 
se desenvuelve (...)” (f. j. 4).

(169) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Prueba ilícita y 
lucha anticorrupción... Ob. cit., p. 60. 

(170) Ibídem, pp. 184 y 185.
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7. Pruebas obtenidas a través de la comisión de un delito
La Sala Civil de la Corte Suprema de la República en la Causa N° 602-96- 

Lima(171), resuelve un recurso de casación interpuesto por don Enrique Hue-
re Luna, contra resolución emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna y Moquegua, argumentado que la facultad de reivindicar el 
bien contra quien lo posee sin título, resulta prematuro en el presente caso de-
bido a que al haberse establecido la existencia de un título de propiedad a fa-
vor del recurrente, no procede la reivindicación mientras este no sea decla-
rado nulo o ineficaz. La Sala dio respuesta con los siguientes considerandos:

“(...) Que, sin embargo la Sala no puede emitir válidamente sentencia si 
de autos obra que la recurrida se basa en prueba que se ha obtenido a tra-
vés de la comisión de delito en infracción de los artículos doscientos cua-
renta y seis(172) y doscientos cuarenta y cuatro(173) del Código Procesal Ci-
vil, debiendo procederse conforme lo dispone el artículo ciento sesenta y 
seis(174) que autoriza excepcionalmente el artículo ciento veintiuno del re-
ferido código” (f. j. 3).

“(...) Que, fluye la comisión de delito, que consiste en haberse (sic) fi-
gurar en la escritura pública que en testimonio obra fojas ciento noven-
ta y cinco como interviniendo a una persona que ya había fallecido con-
forme aparece de la partida de defunción de fojas ciento noventa y tres, 

(171) Vide Exp. N° 602-96-Lima - Sala Civil de la Corte Suprema de la República. En: Normas Legales, 
Tomo N° 268, setiembre 1998, p. A-30. 

(172) Artículo 246.- El documento privado reconocido tiene para las partes y en relación a tercero, si este 
es el otorgante, el valor que el juez le asigne.

 No es necesario el reconocimiento, si no hay tacha.
 Si compareciendo la parte se niega a reconocer, el documento será apreciado por el juez al momento 

de resolver, atendiendo a la conducta del obligado.
(173) Artículo 244.- La copia de un documento público declarado o comprobadamente falso o inexistente, 

no tiene eficacia probatoria. La misma regla se aplica a las copias certificadas de expedientes falsos o 
inexistentes.

(174) Artículo 176.- El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera 
para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alegada 
expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el primer caso, el juez resolverá 
previo traslado por tres días; en el segundo, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de 
especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado.

 Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia, serán formuladas en la primera oportunidad 
que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte.

 Los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, 
reponiendo el proceso al estado que corresponda.
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debiendo remitirse oportunamente copia certificada de las piezas perti-
nentes al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribucio-
nes” (f. j. 4).

Para Devis Echandía son pruebas ilícitas las que están expresa o tácita-
mente prohibidas por la ley o atentan a la moral y las buenas costumbres del 
respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona o violan 
sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan(175). Si bien 
es cierto que según la definición de prueba prohibida asumida para el presen-
te trabajo, como aquella prueba que ha sido obtenida, admitida o producida 
con la violación de los derechos fundamentales será excluida del proceso, se-
gún esta definición pareciera que no correspondería subsumir el supuesto de 
hecho –producir una prueba con la comisión de un delito– dentro del concep-
to asumido; sin embargo, debemos precisar que los derechos humanos se en-
tienden en sentido amplio, pues comprende todo tipo de bien humano prote-
gido, en el presente caso el orden público.

En este mismo orden de ideas Serra Domínguez sostiene que hay un tipo 
de prueba ilícita que por sí mismo puede reputarse ilícita no solo por no estar 
prevista en las leyes, sino principalmente porque su misma realización aten-
te contra los derechos de las personas, pudiendo incluso integrar un delito(176). 
En cuanto a los efectos señala que es partidario de su absoluta ineficacia, y que 
no solamente se funda en el análisis de las relaciones entre particulares y en la 
aplicación del principio jurídico de que “el dolo no puede aprovechar a la per-
sona que lo utiliza, sino esencialmente en el grave riesgo que podría suponer 
para las relaciones jurídicas en general la utilización fraudulenta de los datos 
improvisados sin la menor reflexión ni garantía para las partes(177).

En ese sentido, la Sala argumentó que no puede emitir válidamente sen-
tencia si de autos aparece que la recurrida se basa en prueba que se ha obte-
nido a través de la comisión de un delito. Por lo tanto, podemos afirmar que 
se trata de otro supuesto de prueba prohibida, pues un delito no puede gene-
rar un derecho, con tal conducta se afectan bienes jurídicos sustancialmente 
protegidos, por lo que no puede producir efectos jurídicos válidos de prueba.

El recurrente Enrique Huere Luna, pretendiendo quedarse disfrutando del 
bien, presentó un título falso en el que aparecía interviniendo a una persona 

(175) DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Buenos Aires, 1970, p. 21.
(176) Vide SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, Ob. cit., p. 154.
(177) Ibídem, p. 156.
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fallecida, con ese propósito en su alegato señala que no podían desestimar su 
pretensión, pues la nulidad de dicho título tenía que discutirse en un proceso 
lato (esto evidentemente con el propósito de ganar tiempo). Sin embargo, la 
Sala procedió a declarar la nulidad de pleno derecho, por tratarse de una nuli-
dad absoluta, pues en la obtención de las pruebas se había vulnerado normas 
imperativas y de orden público, por lo tanto era aplicable la parte in fine del 
artículo ciento setenta seis del Código Procesal Civil, que prescribe: “Los jue-
ces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución 
motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda”.

Si hacemos un parangón entre las normas del Código Procesal Civil ci-
tadas en la ejecutoria suprema con las normas procesales penales del artículo 
150 del NCPP, se establece que no será necesaria la solicitud de nulidad por 
algún sujeto procesal y podrán ser declaradas aún de oficio debido a los de-
fectos concernientes: (...) d) A la inobservancia del contenido esencial de los 
derechos y garantías previstas por la constitución.

III. La doctrina del Subsistema Anticorrupción del Perú

En la década 1990-2000 asume el poder Alberto Fujimori Fujimori, se-
cundado por su asesor Vladimiro Montesinos, periodo en que se rompe el sis-
tema democrático y se produce una serie de actos de corrupción que involu-
cra a congresistas, militares, jueces, empresarios, ministros, etc. Desde la so-
ciedad civil se realizaron varias denuncias, pero es el video Kouri-Montesi-
nos(178) el que perenniza uno de los casos más sonados de corrupción de los 
últimos tiempos, en el que el congresista Alexander Martín Kouri Bumachar 
aparece recibiendo fuertes sumas de dinero de manos de Montesinos para pa-
sarse a la bancada del congreso del grupo oficial del Gobierno. Frente a tal es-
cándalo, Montesinos fugó del País, y Fujimori con posterioridad renunció vía 
fax desde el Japón a la Presidencia de la República. Se estatuyó luego un go-
bierno de transición, el cual, para investigar los casos del régimen anterior, se 
crea el denominado subsistema anticorrupción, un grupo de órganos juris-
diccionales con competencias y facultades especiales, necesarias para juzgar 

(178) Vide, Expediente N° 017-2001, La Sala Penal Especial “B”, Corte Superior de Lima, en los seguidos 
contra Vladimiro Montesinos Torres y Alexander Martín Kouri Bumachar, por el delito contra la 
tranquilidad pública y otros, en agravio del Estado, vide BARANDIARÁN D., Roberto y NOLASCO 
V., José Antonio. Jurisprudencia penal generada en el Subsistema Anticorrupción. Tomo II, Palestra 
Editores, pp. 991-1022.
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delitos que, por la complejidad de la materia, número de personas involucra-
das y cantidad de material probatorio a evaluar, requería de medidas urgen-
tes y especiales(179).

Un primer problema a resolver por estos órganos jurisdiccionales fue di-
lucidar si los registros gravados por el asesor Montesinos denominados por la 
prensa “vladivideos”(180) era prueba lícita o ilícita. La defensa de los implica-
dos alegó que tales grabaciones constituían prueba ilícita, al haber sido gra-
bados sin consentimiento de sus patrocinados, que tales grabaciones se prac-
ticaron en forma clandestina por el señor Vladimiro Montesinos sin consenti-
miento de sus interlocutores y, por lo tanto, no era prueba válida y que debía 
excluirse del proceso.

1. La validez de los denominados “vladivideos”
Como ya se tiene dicho en este periodo 1990-2000, Vladimiro Montesi-

nos Torres filmó y registró una serie de actos y conversaciones que mantuvo 
con autoridades políticas, judiciales, funcionarios, militares y otros persona-
jes de la vida pública nacional, que resultaron siendo una serie de actos de co-
rrupción en agravio del erario nacional. En los procesos que se le siguieron en 
el subsistema anticorrupción, el procesado Vladimiro tachó la visualización 
de tales videos y audios, al considerar que tales filmaciones se realizaron vul-
nerando su derecho a la privacidad y reserva de sus comunicaciones (entién-
dase derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones), ampa-
rado en el artículo 2 inciso 10 de la Constitución Política del Estado. La Sala 
Penal Especial “B”, Corte Superior de Lima, Expediente N° 017-2001(181) 
al respecto fundamentó lo siguiente: “Es criterio de este Colegiado que dado 
que estas filmaciones fueron efectuadas por uno de los intervinientes de las 

(179) Informe Balance del Subsistema Anticorrupción a seis años de su creación (2000-2006), Justicia Viva, 
Lima, julio 2007- En: <http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20090209_01.pdf>.

(180) “Vladivideos”, la prensa intituló así a las grabaciones o registros que realizaba Montesinos a sus en-
trevistados (altos funcionaros tales como miembros del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal 
Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Fuerzas Armadas y Policiales, dueños de medios de 
comunicación, empresarios entre otros), en donde aparecía el ex asesor entregando grandes sumas de 
dinero u ofreciendo dádivas, prebendas a cambio de un acto ilegal que debía realizar su interlocutor, 
tales actos se registraban o filmaban en una oficina de las instalaciones del Sistema Nacional de 
Inteligencia (SIN).

(181) Expediente N° 017-2001, La Sala Penal Especial “B”, Corte Superior de Lima, en los seguidos contra 
Vladimiro Montesinos Torres y Alexander Martín Kouri Bumachar, por el delito contra la tranquilidad 
pública y otros, en agravio del Estado, Vide, BARANDIARÁN D., Roberto y NOLASCO V., José 
Antonio. Ob. cit., Tomo II, pp. 991-1022.
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conversaciones, no implica en principio vulneración del derecho fundamental 
alegado, el mismo cuya protección, como se mencionara, se garantiza frente a 
la intervención de factores extraños a la comunicación; máxime si el conteni-
do de estas no se encuentra dentro del ámbito de lo privado o íntimo” (f. j. 15). 
Más adelante agrega: “Es importante resaltar además que las conversaciones 
filmadas se efectuaron dentro de las instalaciones de una entidad estatal como 
lo era el Servicio de Inteligencia Nacional, y se presentó entre dos funciona-
rios públicos. Con esto no se quiere decir que por la simple calidad de los in-
tervinientes en la conversación, se pueda delimitar de forma distinta el ámbito 
de protección de los derechos que como individuos les corresponde, sino que 
adicionalmente, debe considerarse si el contenido de las conversaciones sos-
tenidas tienen relevancia pública o no, o en todo caso se encuentran ampara-
dos por algún resguardo especial, como lo tendrían si se trataran temas de se-
guridad nacional, característica esta carente en las conversaciones contenidas 
en los videos, que sirven hoy como fuente de prueba” (f. j. 17). De esta mane-
ra el órgano jurisdiccional declaró que tales videos (prueba documental) era 
válida, que no se podía considerar como prueba ilícita, al no haberse violado 
los derechos fundamentales de los procesados, pues uno de los interlocutores 
había efectuado la grabación y por lo tanto no se afectaba el derecho a su pri-
vacidad y a las comunicaciones, máxime si tales sujetos eran funcionarios pú-
blicos y para realizar tales actividades ilícitas buscaron precisamente las ins-
talaciones del Estado (oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional).

Sin embargo, hay quienes afirman que la inadmisibilidad o exclusión de 
la prueba obtenida ilícitamente solo se limita a autoridades o funcionarios pú-
blicos, mas no cuando se trata de particulares. Miranda Estrampes(182) sostie-
ne que su tratamiento debe ser el mismo con independencia de quien o quie-
nes lleven a cabo esta labor de búsqueda y obtención de fuentes de prueba. A 
estos efectos, precisa el maestro español, “carece de importancia el carácter 
de la persona (funcionario público o particular) que obtiene la fuente de prue-
ba de forma ilícita dada la eficacia erga omnes de los derechos fundamentales 
como derechos individuales”(183). El Tribunal Constitucional peruano en la STC 
Exp. N° 01915-2005-PHC/TC(184) señala que la prueba obtenida por el particu-
lar no tiene valor, se trata de una grabación CD presentada por el procesado, 

(182) Vide MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso 
penal. Ob. cit., pp. 28 y 29.

(183) Ídem.
(184) Así la STC Exp. N° 01915-2005-PHC/TC, vide AVALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos y ROBLES 

BRICEÑO, Mery Elizabeth. El sistema penal peruano según el Tribunal Constitucional. Tomo II,  
Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 333. 
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que contiene una declaración exculpatoria de la víctima, que por lo demás es 
su propia hija; el Tribunal razona de la siguiente manera: “(...) del estudio y 
análisis de las pruebas presentadas por el accionante, mediante las cuales in-
terroga a su menor hija respecto de su intimidad y su libertad sexual, tratan-
do de obtener por este medio información que pudiera favorecerle en el pro-
ceso, debe recordarse que el artículo 11, inciso 1), de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, precisa que no pueden surtir efectos las pruebas obtenidas direc-
ta o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales que 
precisamente este órgano constitucional protege (tales como el derecho a la 
intimidad de las personas), elemento de juicio que debe considerar el juez pe-
nal a la hora de merituar los medios presentados, ya que el proceso aún se en-
cuentra en trámite” (f. j. 9).

En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional Español se pronuncia por 
la primacía de los derechos fundamentales en el recojo y la obtención de las 
fuentes de prueba; es contrario a la posición que sostiene que la prueba ilícita 
solo carece de eficacia cuando es obtenida por funcionarios o autoridades y no 
cuando es obtenida por particulares; dice el Tribunal: “(...) Hoy, desde luego, 
los derechos fundamentales no son solo derechos públicos subjetivos, esto es, 
libertades que garantían solo un status negativus, la preservación de ámbito de 
autonomía personal oponible al Estado. A juicio del Tribunal Constitucional, 
al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, 
también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores 
supremos, es decir, el componente estructural básico del orden constitucional, 
‘en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por 
decisión del constituyente, ha de informar al conjunto de la organización ju-
rídica y política; (...) el fundamento del orden jurídico y de la paz social’”(185).

No hay duda de que por las características de los derechos fundamentales 
de la primacía y horizontalidad, no puede hacerse distingo en el agente que ob-
tenga o produzca las pruebas, si es un particular o funcionario público, lo que 
interesa es determinar si se ha vulnerado el contenido esencial de tales dere-
chos al momento de la obtención de la prueba, la consecuencia o efecto será 
siempre la exclusión del material probatorio de tal acervo. No rige el apoteg-
ma que la declaración de ilicitud de la prueba solo tiene un fin correctivo o de 

(185) STC de España 53/1985, f. j. 4, citado por: PISFIL FLORES, Daniel Armando. “La constitucionalización 
de la exclusión de la prueba ilicitamente obtenida en el Código Procesal Penal de 2004: Tratamiento 
procesal y marco aplicativo”. En: Principios fundamentales del nuevo proceso penal. Gaceta Jurídica, 
Lima, 2013, p. 493.
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amenaza a los agentes o funcionarios encargados de la investigación, a fin de que 
no vuelvan a incurrir en prácticas ilegales que inutilicen el valor de la prueba.

2. Fuente de prueba prohibida por haber sido adquirida en un alla-
namiento ilegal de domicilio y practicada por una autoridad  
incompetente
El procesado Vladimiro Montesinos también tachó los videos N°s 1170, 

1171, 1173, 1174, 1176, 1177, 1179 y 1180, argumentando que se habían ob-
tenido ilícitamente al haberse practicado por autoridad incompetente y por 
allanamiento ilegal de domicilio. Ello sucedió cuando el expresidente Alberto 
Fujimori, aún en funciones de la presidencia de la República, irrumpió en el 
domicilio de la esposa del procesado Montesinos, Trinidad Becerra, en San 
Isidro-Lima, por medio de un efectivo militar que se hizo pasar por fiscal. La 
Sala Anticorrupción de Lima desestimó la tacha. La Sala Penal Especial “B”, 
Corte Superior de Lima, Expediente N° 017-2001(186) al respecto fundamen-
tó lo siguiente: “Así tenemos que a principios del mes de noviembre del dos 
mil, el juez de cuadragésimo primer Juzgado Penal de Lima, en el curso de las 
investigaciones seguidas contra Vladimiro Montesinos Torres, dictó una or-
den de allanamiento de su domicilio ubicado en avenida Javier Prado, distrito 
de San isidro, signándose en dicha resolución, un número errado de inmueble”  
(f. j. 22). “Sin embargo, y dada la emisión de la citada orden judicial, el enton-
ces Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori irrumpió en el domi-
cilio del procesado Vladimiro Montesinos Torres, retirando del mismo, male-
tas conteniendo videos grabados, mucho de ellos, en las instalaciones del Ser-
vicio de Inteligencia Nacional” (f. j. 23). “Tras la investigación de estos he-
chos se descubrió que en tal allanamiento no participó autoridad competente 
que pudiera garantizar la legalidad de esta ‘diligencia’; (f. j. 24). “Frente a este 
panorama, queda entonces afirmar que la adquisición de estas fuentes de prue-
bas a pesar de haber existido una orden judicial de allanamiento, fue efectua-
da por sujetos distintos a las autoridades intervinientes en el proceso judicial, 
por lo cual se entiende que la autorización de allanamiento en mención no iba 
dirigida a ellos. Con esto, se quiere decir que aprovechando el trámite de un 
proceso regular, personas completamente extrañas a este, intervinieron con 
el fin de (probablemente): (i) desvanecer las pruebas que los incriminaban o, 

(186) Expediente N° 00017-2001, La Sala Penal Especial “B”, Corte Superior de Lima, en los seguidos contra 
Vladimiro Montesinos Torres y Alexander Martín Kouri Bumachar, por el delito contra la tranquilidad 
pública y otros, en agravio del Estado. Vide, BARANDIARÁN D., Roberto y NOLASCO V., José 
Antonio. Ob. cit., pp. 991-1022.
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(ii) alegar como se hace ahora, una justificación que permita alejar del proce-
so fuentes de prueba de contundencia incriminatoria” (f. j. 25). “Al observarse 
entonces, en el caso bajo comento la actuación de personas ajenas al proceso, 
mal puede sancionarse a estas fuentes de prueba con una ilicitud, que en todo 
caso no es atribuible al Estado” (f. j. 29). “Es menester resaltar que, no acep-
tándose por válida esta posición, debe tomarse en consideración que dada la 
existencia de una orden motivada por juez competente, salvando el error del 
domicilio, indefectiblemente, se hubiera llegado a dicho domicilio lícitamen-
te, habiéndose incautado tales maletas conteniendo las cintas de video”. (f. j. 
30). “Asimismo, cabe agregar que además de los videos y sus respectivas ac-
tas de visualización, se realizaron a lo largo del proceso una serie de actos de 
investigación referidos a los hechos contenidos en los mismos, debiendo re-
saltarse además que la forma en que se cometieron estos hechos no solo no 
han sido negados por los procesados, sino que han sido reconocidos por estos 
y corroborados por sus propias declaraciones (...)” (f. j. 31).

Como se puede apreciar en esta sentencia, la Sala recurre a las excepcio-
nes de la exclusión de la prueba, en la denominada prueba refleja o derivada, 
que permiten la validación de la prueba indirecta, es decir, que no se invalida 
la prueba derivada por provenir de una fuente independiente o porque la prueba 
constituiría un hallazgo inevitable. La doctrina ha precisado que la teoría de la 
fuente independiente permite valorar la prueba derivada de una prueba direc-
ta obtenida con violación constitucional, siempre que dicha evidencia proven-
ga de otra fuente diferente e independiente(187). En tanto que la teoría del des-
cubrimiento inevitable, es una de las excepciones elaboradas por la jurispru-
dencia norteamericana a la doctrina de los “frutos del árbol envenenado”: en 
virtud de dicha doctrina se admite la utilización de aquellos elementos proba-
torios obtenidos ilícitamente, pues estos se habrían obtenido inevitablemente 
por otros medios o vías legales lícitas(188). También podríamos hablar de la ex-
cepción del nexo causal atenuado(189), toda vez que pese a que los procesados 

(187) BURGOS MARIÑOS, Víctor. “Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal peruano”. 
Materiales de estudio de la Academia de la Magistratura, para el Octavo Curso de Preparación para 
el asenso en la carrera judicial y fiscal, Módulo 4, Derecho Procesal Penal. Setiembre de 2007, p. 47.

(188) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita... Ob. cit., p. 127.
(189) A través de esta excepción, también llamada del “tinte diluido”, se considera que la ilicitud inicial de 

una prueba obtenida se ha atenuado tanto, debido al transcurso del tiempo, a la intervención de un 
tercero o a una confesión espontánea, que es casi inexistente en la prueba derivada y, por lo tanto, esta 
puede ser aprovechada. Vide, con mayor detalle MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. Eficacia de la prueba 
ilícita en el proceso penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 93.
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cuestionaron la licitud de la fuente de prueba –los videos–, en su declaración 
espontánea reconocieron los hechos.

3. La prueba prohibida por violación del derecho fundamental a la inti-
midad y al secreto de las comunicaciones
En el Expediente N° 030-2001-SPE/CSJL(190), Corte Superior de Lima, Sala 

Penal Especial “A”, contra Vladimiro Torres y otros, estos procesados plan-
tearon tacha contra los videos signados con los números; 1,792 (Diálogo Ge-
neral Villanueva, Almirante Ibárcena, General Bello, de fecha 26 de noviem-
bre de 1999); 1,795 (reunión General Villanueva, General Bello, Almirante 
Ibárcena-Winter de la misma fecha); y audios números 1,793 (reunión de los 
Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas); 1,195 (Reunión Dr. Serpa-
Dr. Bringas-Ing. Joy Way, de fecha 14 de agosto de 1998).

Los procesados sustentaron la tacha contra la visualización de los videos, 
señalando que con el comunicado del Ministerio Público(191) se acredita que 
no hubo presencia del fiscal, ni siquiera se había notificado a la fiscal para que 
concurra a dicha diligencia, con esa actitud ilegal –argumentaban los procesa-
dos– se ha violado la Constitución en el artículo dos, inciso siete, nueve y diez, 
precisando que el referido inciso diez, es claro al prescribir que toda persona 
tiene derecho a la intimidad personal y familiar y al secreto e inviolabilidad de 
sus documentos privados, los que solo pueden ser incautados por mandamiento 
motivado del juez con las garantías previstas en la ley, lo que en este caso no 
ha sucedido. La Sala Anticorrupción de la Corte Superior declaró infundadas 
las tachas planteadas, en principio porque dichas fuentes de prueba no fueron 
obtenidas por el Ministerio Público ni por la Policía, sino que fueron los pro-
pios autores –los procesados– entre estos (Alberto Fujimori Fujimori) los que 
entregaron parte de esos documentos a las autoridades judiciales. La Corte pre-
cisó que por ello la prueba era válida y lícita; y en cuanto al contenido, precisó 
que las grabaciones fueron realizadas por uno de los interlocutores, Vladimiro 

(190) Expediente N° 030-2001, SPE/CSJL, Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Penal Especial “A”, en 
los seguidos contra Vladimiro Montesinos Torres, y otros, por los delitos corrupción de funcionarios 
y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado. BARANDIARÁN D., Roberto y NOLASCO 
V., José Antonio. Ob. cit., pp. 250-256.

(191) El nueve de noviembre del dos mil, a través de la Gerencia de Relaciones Públicas del Ministerio Público 
se emite un comunicado informando a la opinión pública que el allanamiento e incautación de bienes 
al acusado Vladimiro Montesinos Torres, llevado a cabo el siete de noviembre del año dos mil, se ha 
realizado con infracción constitucional y penal por cuanto la persona de Manuel Rubiños Tolentino, 
que actuó como fiscal en el allanamiento, no pertenece a la institución del Ministerio Público, por lo 
tanto, actuó como falso representante de dicha entidad.
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Montesinos, y además en una instalación pública (Servicio de Inteligencia Na-
cional-SIN), cuyos protagonistas fueron también funcionarios públicos, que 
el contenido de la grabación no correspondía a actos de la vida privada de los 
actores sino que daba cuenta por el contrario de la existencia de un hecho ilí-
cito, y por lo tanto tenía relevancia pública. Considero que la argumentación 
es válida, se trataría de un supuesto de la teoría de la asunción del propio ries-
go(192), pues uno de los interlocutores era autor de la grabación o filmación, en 
tanto que el otro asumía su propio riesgo al entrevistarse con su interlocutor, 
pues debía presumir que podía ser registrado con una grabación.

No esta demás señalar, que para intervenir las comunicaciones, por tra-
tarse de la interferencia en un derecho fundamental está rodeado de exigentes 
presupuestos materiales y procesales para su procedencia como los siguien-
tes: a) presupuesto material: desde este punto de vista jurídico sustantivo la 
adopción de la intervención telefónica exige que el objeto de la investigación 
lo constituya un delito grave. El artículo 230.1 del NCPP, limita para aquellos 
delitos sancionados con pena superior a los cuatro años de privación de la li-
bertad; b) presupuesto procesal: se requiere que la petición debe realizarse ne-
cesariamente dentro de la investigación preparatoria, descartándose su dicta-
do en las diligencias preliminares, de ahí que el artículo 338. 4 del código ad-
jetivo, exija al fiscal la formalización de la investigación preparatoria a efec-
tos de solicitar medidas coercitivas.

Por su parte, el juzgado debe tomar en cuenta para dictar una resolución 
autoritativa de una medida coercitiva, que la medida se sujeta a una especial 
exigencia constitucional de motivación con incidencia en el juicio de ponde-
ración que justifique la limitación del derecho fundamental afectado, además 
de observar los principios de proporcionalidad (relacionada con la gravedad 
del delito), idoneidad (útil para alcanzar la finalidad perseguida) y necesidad 
(si resulta la menor grave entre otras medidas)(193).

(192) Es preciso señalar en este extremo que desde la perspectiva de la intangibilidad de los derechos vincu-
lados a la intimidad personal, las grabaciones o escuchas secretas deberán considerarse pruebas lícitas 
o válidas, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: a) Al menos uno de los interlocutores 
que intervienen en la conversación tenga conocimiento de la grabación y b) El contenido utilizable de la 
conversación no pertenezca al ámbito privado o íntimo de los interlocutores (es decir, que no sea delito 
lo grabado subrepticiamente), Vide, con mayor detalle, REAÑO PESCHIERA, José Leandro. Formas 
de intervención en los delitos de peculado y tráfico de influencias. Jurista Editores, Lima, 2004, p. 113.

(193) Vide con mayor amplitud en la resolución del Exp. N° 01470-2010, Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Puno, Pedro Pablo Supo Condori, delito homicidio calificado en agravio de Lena 
Leonor Alzamora Pérez; vide Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Comisión Especial de 
Implementación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tomo I, 2012, pp. 71-76.



Luciano Castillo Gutiérrez

94

4. La validez de la prueba documental “vladivideos” y “audios”: Caso 
Alberto Fujimori Fujimori
Resulta sumamente interesante el desarrollo realizado por la Sala Penal Es-

pecial, presidida por el reconocido jurista César San Martín Castro, en el caso 
Fujimori Fujimori(194), respecto de la validez de los denominados “vladivideos” 
y “audios”, cuya eficacia probatoria en todos los procesos anticorrupción han 
sido materia de cuestionamiento, señalando que son fuentes de prueba ilícitas, 
por haber violado los derechos fundamentales de los interlocutores que inter-
vinieron en tales conversaciones, al haber ignorado estos que se estaba gra-
bando clandestinamente su conversación.

La defensa del expresidente Alberto Fujimori, cuestionó varios audios y 
videos en el desarrollo del juicio oral, fundamentando que las conversaciones 
interceptadas descartan una causalidad al no existir orden o mandato judicial 
para su interceptación o grabación; así tenemos el audio denominado “dialogo 
Fujimori - Montesinos”. Contiene las conversaciones entre Vladimiro Monte-
sinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Alberto Fujimori Fujimori –conversa-
ciones sucesivas: Montesinos / Hermoza y Montesinos / Fujimori– en el cur-
so de la insurrección militar del trece de noviembre de mil novecientos no-
venta y dos, fue transmitido por el Programa “La Ventana Indiscreta”. El Tri-
bunal, en este caso, excluyó la fuente de prueba bajo los siguientes argumen-
tos: “La especial entidad de este derecho exige ser muy cauteloso en la nece-
sidad de que solo puede ser realizado mediante orden judicial, lo que debe es-
tar rigurosamente probado, así como el hecho de que alguno de los que inter-
vino en la conversación haya sido el autor de la grabación y difusión. En con-
secuencia, si en autos no está probada acabadamente alguna de estas dos cir-
cunstancias o, mejor dicho, la obtención lícita de las grabaciones –carga que 
corresponde a quien introduce la prueba–, no es posible admitirlas como prue-
ba documental” (f. j. 154).

En este caso, la prueba se excluyó por cuanto la interceptación de las comu-
nicaciones fue realizada por un tercero, ninguno de los interlocutores tenía co-
nocimiento de tal operación; por otro lado, no existía mandato judicial que or-
denara las interceptaciones telefónicas, por lo tanto la prueba no fue admitida 
por su ilicitud en su obtención. López Barja de Quiroga(195) nos ilustra sobre este  

(194) Exp. N° A.V. 19-2001, 7 de abril de 2009, Sala Penal Especial, Corte Suprema, caso Alberto Fujimori 
Fujimori.

(195) LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida. Ediciones 
Akal, Madrid, 1989, p. 259.
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supuesto de ilicitud de la siguiente manera: “Ningún engaño ha sido utilizado, ni 
la conversación se ha dirigido hábilmente para el interlocutor. Al contrario, libre-
mente se realizan esas manifestaciones inculpatorias que son oídas, mediante la 
escucha, por un tercero ajeno a la conversación. Existe un gran paralelismo en-
tre este supuesto y aquel en que se produce una confesión sin que previamente 
se le hubiera informado al acusado de sus derechos. Negar la validez de un su-
puesto debe conducirnos a negarla en el otro. Se trata, sin duda, de una autoin-
criminación sin las mínimas garantías exigidas legalmente, por lo que el tema de 
su validez exige gran cautela. En términos generales, cabe –entendemos– acep-
tar su inadmisión y con ellos su exclusión del proceso”.

IV. La doctrina de las cortes superiores del país

El desarrollo de la jurisprudencia nacional en el tratamiento de la prueba 
prohibida o ilícita en las últimas décadas ha sido basto. Se inició con el empu-
je del Tribunal Constitucional que bebiendo de las fuentes de la jurisprudencia 
extranjera como la española y norteamericana resolvió emblemáticos casos. 
El proceso continuó especialmente acendrado con motivo de la aparición de 
los denominados “vladivideos” durante la época Fujimori-Montesinos (1990-
2000), correspondiéndole al subsistema anticorrupción pronunciarse sobre la 
validez de tales medios de prueba. Aquellos acontecimientos concitaron el in-
terés en la comunidad jurídica, motivando que los vocales de las cortes supe-
riores del país celebren un pleno jurisdiccional en la ciudad de Trujillo, los 
días 10 y 11 de diciembre de 2004, sentando toda una doctrina sobre la prue-
ba prohibida o ilícita. De allí la importancia de pasar revista en la jurispruden-
cia desarrollada por algunas cortes superiores, para verificar si en efecto tales 
precedentes se vienen aplicando, máxime si es en este nivel que la adminis-
tración de justicia resuelve la mayoría de casos.

1. La intervención de las comunicaciones telefónicas realizadas por terce-
ro sin el consentimiento de interlocutores produce prueba prohibida
La Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, resuelve un proceso constitucional de hábeas corpus interpuesto por 
Arturo Linares Talavera y César Augusto Linares Talavera seguido contra la 
Primera Fiscalía Penal Especial doctora Gloria Ordóñez Castillo y Telefónica 
del Perú Sociedad Anónima Abierta, por presunta amenaza de detención e im-
pedimento de salida del país. Los hechos se derivan de una denuncia formu-
lada por el congresista Heriberto Benítez el día nueve de marzo de 1995, la 
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que se fundamentó en la exhibición de una grabación que contenía la conver-
sación sostenida por los accionantes con una tercera persona, noticia que fue 
difundida también por los medios periodísticos.

Los demandantes expusieron como agravio los siguientes: a) amenaza de 
la libertad individual a consecuencia de una investigación fiscal, derivada de 
la actuación de la Fiscal Provincial Especial Penal y de la Compañía Telefó-
nica por la interceptación telefónica al que han sido sometidos; b) dicha ame-
naza ha sido fortalecida con la incorporación a la investigación fiscal de una 
prueba prohibida, afectando con ello el debido proceso.

La Sala para fundar su pronunciamiento sobre exclusión de prueba razo-
na de la siguiente manera: “a) que, se ha iniciado una investigación de oficio, 
derivado de una denuncia formulada por el congresista Heriberto Benítez, de 
fecha nueve de marzo del año en curso, para lo cual habría tenido intervención 
la empresa Telefónica del Perú, para la grabación de la conversación sostenida 
por los accionantes con una tercera persona; b) que dicha grabación fue rea-
lizada por tercera persona sin la debida autorización judicial, toda vez que en 
autos no obra aquella; c) que, la presentación del mencionado audio fue rea-
lizado por una persona ajena a los sujetos involucrados en la grabación de la 
conversación; d) que dicha denuncia tuvo su base en una prueba prohibida, 
obtenida sin mandamiento judicial alguno, la que está constituida por una cin-
ta magnetofónica y/o audio y/o grabación magnética, que registra conversa-
ciones de los accionantes con terceras personas, realizadas mediante la inter-
vención telefónica, de cuyos hechos también han dado cuenta los medios pe-
riodísticos, tal como es de verse de fojas veinticuatro a treinta; e) que la pre-
sentación de la mencionada prueba sin los estándares establecidos constituye 
una amenaza al debido proceso conexo con la libertad individual”(196).

Finalmente, concluye “al no existir en autos autorización judicial alguna 
que acredite la intervención telefónica y su posterior grabación de las comuni-
caciones, se desprende que se ha vulnerado lo dispuesto por el inciso décimo 
del artículo segundo, en concordancia con el inciso tercero del numeral ciento 
treinta y nueve de la Constitución del Estado, tanto más que pese a existir una 
norma que regula la intervención telefónica, no se ha cumplido con los requi-
sitos establecidos en la ley número veintisiete mil seiscientos noventa y siete, 

(196) Exp. N° 24-06-HC, Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima, contra Gloria 
Ordóñez Castillo y otro, Lima 18 de mayo de 2005; vide CASTRO TRIGOSO, Hamilton. Ob. cit.,  
pp. 227-130.



La prueba prohibida

97

consecuentemente dicha prueba aportada a la investigación preliminar de la 
Fiscalía Provincial Penal Especial deviene ilícita”(197).

Un primer aspecto a tener en cuenta, es que el petitorio de los accionantes 
no era en concreto la exclusión de la prueba por ser ilícita, es decir, que se ex-
pulse la prueba por haberse obtenido violando un derecho fundamental, sino 
que peticionaban el cese de la amenaza de una detención arbitraria e impedi-
mento de salida del País. En primera instancia se desestima la demanda; es en 
la apelación, que la Sala Superior reconduce la calificación jurídica, al adver-
tirse del hecho denunciado la existencia de una prueba material prohibida o ilí-
cita relevante para la resolución del caso, por lo que “integra” la sentencia re-
currida y se pronuncia declarando fundada la demanda en el extremo de afec-
tación al debido proceso conexo a la libertad individual, en consecuencia, de-
clara nula y sin valor legal alguno la prueba constituida por una cinta de au-
dio que grabó las comunicaciones de los accionantes con terceras personas. La 
pregunta que surge: ¿qué hará la fiscal con la investigación preliminar que ha-
bía iniciado?, la sentencia no le ordena el cese o paralización ni archivo de la 
investigación, únicamente le dice que la grabación que contiene la conversa-
ción ha sido excluida, que no tiene ningún efecto para la investigación, si ese 
elemento de convicción era la evidencia medular que sostenía la denuncia, no 
le quedaría otra alternativa al fiscal que archivar la denuncia.

Sin embargo, lo antes puntualizado tiene importancia para la tesis que se 
expone en el presente trabajo, respecto a cuál es el momento procesal perti-
nente para la exclusión de la prueba ilícita del proceso. En el presente caso, vía 
una acción de hábeas corpus se ha excluido una prueba, aún en la fase prelimi-
nar del proceso penal, con lo cual se le impide al fiscal por lo menos construir 
desde el inicio la notitia criminis o continuar la investigación; así también se 
les priva a los jueces de juzgamiento de la competencia para pronunciarse so-
bre la licitud o ilicitud de los elementos de prueba o para decidir si es posible 
constituir las excepciones sobre la exclusión de la prueba (salvar la prueba): 
ejemplo, la fuente independiente, descubrimiento inevitable, buena fe, entre 
otras. En la exclusión temprana de las fuentes de prueba, existe el peligro que 
se pierden elementos de convicción sustanciales cuando su ilicitud no es evi-
dente, manifiesta e indudable. Sin embargo, en el caso analizado se tiene que 
la ilicitud del medio de prueba resultaba palmaria y evidente, pues la prueba 
había sido obtenida en clara vulneración a un derecho fundamental.

(197) Ídem.
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El momento procesal de la exclusión de la prueba no está regulado en nues-
tro ordenamiento procesal penal, nuevo Código Procesal Penal de 2004, sin 
embargo, conforme al Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, en su fundamen-
to jurídico 17, los jueces de la Corte Suprema han interpretado que a través 
del procedimiento de tutela de derechos (art. 71.4 del NCPP) es factible soli-
citar al juez de investigación Preparatoria, se pronuncie sobre la exclusión del 
material probatorio obtenido ilícitamente en salvaguarda del contenido esen-
cial de los derechos fundamentales. Consecuentemente, el proceso de hábeas 
corpus quedaría como una vía paralela al proceso de la tutela de derechos que 
regula el nuevo Código Procesal Penal.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el derecho a las comunicaciones 
supone la protección objetiva de la libertad de comunicarse con otra persona 
sin límite alguno, por último no interesa cuál sea el contenido de la comunica-
ción. Se trata, pues, de un derecho que tiene un contenido eminentemente for-
mal y objetivo que tutela a los comunicantes frente a cualquier información 
trasmitida, afecte o no a la esfera íntima personal(198), por lo tanto, si un terce-
ro interviene interceptando la comunicación de dos comunicantes sin el con-
sentimiento de estos, se viola flagrantemente el contenido esencial del derecho.

La consecuencia sería diferente, si uno de los interlocutores es quien re-
gistra o graba la comunicación y luego la tramite de cualquier forma, no hay 
vulneración al derecho fundamental. En la doctrina se conoce como la teoría 
del riesgo(199), es una excepción aplicable a casos como confesiones extraju-
diciales e intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por medio 
de cámaras y micrófonos ocultos, escuchas telefónicas y grabación de conver-
saciones sin autorización judicial, informantes, infiltrados, delatores, etc. Su 
justificación reside en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda 
persona que ante otra hace revelaciones sobre un delito o realiza actividades 
relacionadas con este. Si el propio individuo no cuida sus garantías, no preten-
da que lo haga un juez(200). Por lo tanto, se valora positivamente lo registrado 
en la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, el poste-
rior testimonio es válido. Similar posición se da en el caso que uno de los in-

(198) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Ob. cit., p. 60.
(199) La teoría del riesgo es muy utilizada en los países de tradición europea-continental, es de abolengo 

alemán y nace a partir de la intervención a las comunicaciones. Lo que dice esta teoría es que la 
prueba obtenida no lesiona derechos fundamentales toda vez que no hay una afectación importante 
al secreto de las comunicaciones por ser un acto que realiza un participante de la comunicación. Vide  
SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. La prueba prohibida, p. 134.

(200) Acuerdos Plenarios de los Vocales Superiores del 10 y 11 de diciembre de 2004, f. j. X.
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terlocutores por el teléfono grabe la conversación, o, sea origen o destinatario 
de una carta o comunicación privada. En ese sentido, Asencio Mellado(201) se 
pronuncia: “Que la grabación, filmación o captación de una conversación rea-
lizada por uno de los comunicantes sin conocimiento del resto, cualquiera que 
sea su contenido, no afecta ni al derecho a la intimidad personal, ni al relati-
vo a la protección del secreto de las comunicaciones, de manera que en caso 
alguno puede concluirse la ilicitud de tales instrumentos y por ello su pérdi-
da de valor probatorio”.

La delimitación o el contenido esencial del derecho lo podemos extraer de los 
diferentes pronunciamientos que ha tenido el Tribunal Constitucional peruano:

1. “Este derecho impide que las comunicaciones sean interceptadas –en-
tendida como el acto de aprehensión tecnológica de una comunicación 
o medio comunicativo similar por vía audio– magnética o decodifica-
da, a efectos de tomar conocimiento del contenido de la comunicación 
por quien no esté autorizado para ello, y tiene eficacia erga omnes, es 
decir, garantiza su no penetración y conocimiento por terceros, sean es-
tos órganos públicos o particulares, ajenos al proceso de comunicación 
–salvaguarda que todo tipo de comunicaciones entre las personas sea 
objeto exclusivamente de los intervinientes en el mismo”(202).

2. “El objeto del referido derecho fundamental son las comunicaciones 
entre particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o 
electrónico– o nota entre particulares”(203). Debe quedar claro que no 
solamente se viola este derecho cuando la interceptación es realizada 
por agente del Estado-funcionario, sino por cualquier persona públi-
ca o particular”.

3. “En cuanto al ámbito protegido, el ‘secreto’ comprende a la comuni-
cación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el obje-
to de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reser-
vado, de suerte que se conculca el derecho tanto cuando se produce 
una interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se apre-
hende la comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede 

(201) ASENCIO MELLADO, José María y UGAZ SÁNCHEZ-MORENO, José Carlos. Ob. cit., p. 56.
(202) STC Exp. N° 02863-2002-AA, del 29/01/2003, vide SAN MARTÍN CASTRO, César. Estudios de 

Derecho... Ob. cit., p. 131.
(203) STC Exp. N° 774-2005-HC, del 08/03/2005, ídem.
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al conocimiento de la comunicado, sin encontrarse autorizado para 
ello”(204).

2. La admisión como prueba documental de una declaración realizada 
a nivel policial vulnera el derecho de defensa al no permitir que se 
realice el contradictorio en el juicio oral
Los actos de investigación que realiza el Ministerio Público y la Poli-

cía Nacional en la respectiva fase de la investigación preparatoria y diligen-
cias preliminares no tienen carácter jurisdiccional, por lo tanto tales actos 
no son válidos para fundar una sentencia, pues tales actos iniciales están diri-
gidos a reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permi-
tan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado pre-
parar su defensa; por otro lado, tiene por finalidad determinar si la conducta 
incriminada es delictuosa, las circunstanciases o móviles de la perpetración, 
la identidad del autor y de la víctima, así como la existencia del daño causa-
do (art. 321.1 del NCPP).

Estos actos reciben diferente tratamiento en el Código de Procedimientos 
Penales de 1940 (CPP) vigente aún en algunos distritos judiciales; se estable-
ce que los atestados policiales tienen valor probatorio bajo determinados re-
quisitos y presupuestos, así el artículo 62 del citado código prescribe: “La in-
vestigación 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 (...)”. Es por eso que tanto en el 
denominado proceso común como en el proceso penal sumario(205), los jueces 
podían fundar sus sentencias con estos actos de investigación policial.

Sin embargo, también hay casos especiales en el nuevo sistema penal que 
atendiendo a la naturaleza del acto de investigación (que el elemento de prue-
ba pueda perderse o ya no sea posible reproducirse o actuarse en la etapa del 
juicio oral), el fiscal mediante requerimiento debidamente fundamentado so-
licitará la actuación del tal acto investigatorio, de tal manera que una vez ac-
tuado se convierte en acto jurisdiccional o acto de prueba, el cual luego de ser 
exhibido en el juicio oral, será susceptible de valoración en el dictado de la 
sentencia correspondiente, tal es el caso de la denominada prueba anticipada 
regulada en el (art. 242 y ss del NCPP).

(204) STC Exp. N° 02863-2002-AA, del 29/10/2003.
(205) D. Leg. 124 del 15/06/1981.
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Es garantía del debido proceso que la prueba para ser tal, tiene que ser so-
metida al contradictorio, en un juicio oral, público, concentrado y bajo la egi-
da del principio de la inmediación, máxime si se tratara de prueba personal, 
por lo tanto, una prueba que funde una sentencia sin haber previamente pasa-
do este estándar de garantías, debe ser expulsada por ilícita.

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico procesal penal nos informa 
que solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: a) las actas conte-
niendo la prueba anticipada; b) la denuncia, la prueba documental o de infor-
mes, y las certificaciones y constataciones; c) los informes o dictámenes peri-
ciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concu-
rrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hu-
biese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del 
lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas indepen-
dientes de la voluntad de las partes; también se dará lectura a los dictámenes 
producidos por comisión, exhorto o informe; d) las actas conteniendo la decla-
ración de testigos actuadas mediante exhorto; también serán leídas las decla-
raciones presadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamien-
to de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el caso ante-
rior; y, e) las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investiga-
ción preparatoria que contengan diligencias objetivas e irreproducibles actua-
das conforme a lo previsto en el código o la ley, tales como las actas de deten-
ción, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, incau-
tación y allanamiento, entre otras (art. 383 del NCPP).

En ese orden de ideas, la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de 
Huaura, en el Exp. N° 2006-00983-0-1308-JR-PE-1(206), declara que la admi-
sión como prueba documental de una declaración realizada a nivel policial vul-
nera el derecho a la defensa al no permitir que se realice el contradictorio en 
el juicio oral. Se trata del caso seguido a Julio Larry Jaramillo Castillo, como 
autor del delito contra la libertad sexual de menor en agravio de la menor de 
las iniciales D.L.M.R, quien en primera instancia es absuelta, impugnando la 
sentencia el representante del Ministerio Público, el que fundamenta que se 
debe declarar la nulidad de la sentencia por inobservancia de lo prescrito en 

(206) Exp. 2006-00983-0-1308-JR-PE-1, seguido a Julio Larry Jaramillo Castillo, como autor del delito 
contra la libertad sexual de menor en agravio de la menor de las iniciales D.L.M.R, Corte Superior 
de Huaura. Vide. Jurisprudencia de la Corte Superior (2006-2008). Gaceta Jurídica, Lima, 2009,  
pp. 472-477.
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el artículo 394.3.4 del NCPP(207), al haber el juez de primera instancia omitido 
pronunciarse sobre la declaración policial que rindió el procesado en la etapa 
preliminar, ya que tal declaración fue admitida como medio de prueba docu-
mental en la audiencia de control de la fase intermedia, señalando que el acu-
sado en dicha declaración aceptaba los hechos.

La Sala con argumentos que comparto, precisa: “La admisión como prue-
ba documental de una declaración realizada a nivel policial vulnera el dere-
cho a la defensa al no permitir que se realice el contradictorio en el jui-
cio oral; en ese orden de ideas no se puede exigir al juez que valore medios 
de prueba personales que no han sido actuados en su presencia, situación que 
también impide se cumpla con el principio de inmediación, máxime cuando 
no se verifica las excepciones señaladas en el artículo 383.1 NCPP(208) so-
bre lectura de prueba documental, por lo que es aplicable el numeral 2(209) 
de dicho dispositivo, en cuanto dispone que todo otro documento o acta 

(207) Artículo 394.- Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:
 (...)

3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por 
probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razona-
miento que la justifique;

4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales 
que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo;

(208) Artículo 383.- Lectura de la prueba documental
1. Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura:
a) Las actas conteniendo la prueba anticipada;
b) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y constataciones;
c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con 

la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido 
concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento 
de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a 
los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe; [Concordancias: R.N° 2045-2012-MP-
FN (Directiva N° 008-2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la prueba pericial)].

d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas 
las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las 
partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior; y,

e) Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria que contienen 
diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la Ley, 
tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, 
incautación y allanamiento, entre otras.

(209) Artículo 383.- Lectura de la prueba documental
(...)
2. No son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni 

a la actuación de esta. Todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante 
su lectura no tendrá ningún valor.
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que pretenda introducirse al juicio mediante lectura no tendrá ningún valor”  
(f. j. 3, 5º párr.).

La misma Sala Penal de la Corte Superior de Huaura en pronunciamien-
to similar, señala: “La sentencia condenatoria se basa fundamentalmente en el 
testimonio del testigo presencial de los hechos, que ha sido compulsado con 
otras pruebas actuadas en el juicio oral de primera instancia. El colegiado, en 
apelación, está impedido de dar diferente valor a la declaración de la citada tes-
tigo en aplicación del principio de inmediación y contradicción que estable-
ce el nuevo modelo procesal penal, conocido como sistema acusatorio. Debe 
mantenerse entonces el valor probatorio que le otorgan los jueces de prime-
ra instancia a tal declaración, no habiéndose actuado en esta instancia prueba 
personal o documental que sirva para modificar la valoración efectuada”(210).

Por lo tanto, tratándose de prueba personal, sea la declaración del acusa-
do, testigo o perito, solo ingresa a juicio a través del interrogatorio o con el 
examen correspondiente. Sin embargo, respecto al acusado hay una particula-
ridad digna de mencionarse, porque al parecer se convierte en una carga para 
este, cuando rehúsa declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que aun-
que no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones 
prestadas ante el fiscal (art. 376.1 del NCPP).

Sin embargo, la doctrina señala tres excepciones a la prohibición de leer 
las actas o documentos sin la presencia del órgano de prueba a ser examinado, 
caso por ejemplo de peritos o testigos, entre otros: “a) No pueden estar pre-
sentes los autores por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su re-
sidencia, desconocimiento de su paradero, porque fue realizada la toma de su 
declaración vía exhorto, o simplemente por causas independientes de la vo-
luntad de las partes. Estos informes o declaraciones se actúan a través de la 
lectura del acta que transcribe, para su posterior valoración por parte del juz-
gador; b) Porque son actos que si bien fueron realizados durante la investiga-
ción preparatoria, ya ingresaron al proceso como prueba anticipada, no requi-
riéndose un reexamen de admisión en el juicio oral; solo su actuación a través 
de la lectura del acta que la transcribe, y su posterior valoración por parte del 
juzgador; y c) Porque son actos que si bien fueron realizados durante las dili-
gencias preliminares de investigación, sin estar formalizada la investigación 

(210) Exp. N° 2006-00694-14-1308-JR-PE-1, seguido a Chinchay Julca Cristhian Joel, como autor del delito 
de homicidio calificado en agravio de Edgar Antonio Gonzales Clemente, Corte Superior de Huaura. 
Vide Jurisprudencia de la Corte Superior (2006-2008), pp. 494-499.
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preparatoria, tienen el valor de prueba preconstituida al ser diligencias objeti-
vas e irreproducibles, actuadas conforme a lo previsto en las normas legales. 
Basta su actuación a través de la lectura del acta que la transcribe y su poste-
rior valoración por parte del juzgador”(211).

3. El acta de reconocimiento personal resulta ineficaz cuando no se ha 
descrito de manera previa al sujeto que habrá de ser reconocido
El reconocimiento realizado en ronda de personas por el agraviado o tes-

tigo, a una persona imputada o a investigar realizada por la policía con la di-
rección del Ministerio Público y la presencia de su abogado defensor, en las 
denominadas diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, reci-
be el nombre de prueba preconstituida, según Gimeno Sendra(212) “es una prue-
ba documental, que puede practicar el juez y su personal colaborador (Poli-
cía Judicial y Ministerio Fiscal) sobre hechos irrepetibles, que a través de los 
medios de prueba ordinarios, no pueden ser trasladados al momento de reali-
zación del juicio oral. Por ello, dicha prueba tiene un carácter aseguratorio de 
los indicios y fuentes de prueba, que bajo determinadas garantías formales, 
entre las que destaca la de posibilitar la contradicción, hacen viable su intro-
ducción en el juicio oral a través de la lectura de documentos”. La regla ge-
neral es que los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la 
Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional según lo que prescribe el ar-
tículo IV. 3 del Título Preliminar del NCPP; sin embargo, por la naturaleza de 
la actuación –un reconocimiento de persona– que se pretendiera realizar en el 
juzgamiento ya no sería útil, de allí la necesidad de practicar dicha diligencia 
antes del inicio formal del proceso penal o en la propia fase de la investigación 
preparatoria, observando las garantías constitucionales y las prescripciones le-
gales, con la finalidad de asegurar o mantener la disponibilidad de las fuen-
tes(213). De esta manera el acto de reconocimiento que cumpla con los presu-
puestos legales de actuación (art. 189 NCPP)(214), sí es valorado directamente  
por el juez, una vez que es introducido en el juicio oral mediante la oralización 

(211) NAKAZAKI SERVIGÓN, César. Juicio oral. Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre la 
etapa del juicio oral, p. 239.

(212) GIMENO SENDRA, Vicente. “Aseguramiento y valoración de la prueba preconstituida de la policía 
judicial”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. N° 19, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2011, p. 210.

(213) TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 72.
(214) Artículo 189.- Reconocimientos de personas

1. Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su reconocimiento. Quien lo 
realiza, previamente describirá a la persona aludida. Acto seguido, se le pondrá a la vista junto 
con otras de aspecto exterior semejantes. En presencia de todas ellas, y/o desde un punto de donde 
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o lectura de documentos; a diferencia de los demás actos de investigación 
(prueba personal en especial) cuya actuación se realizará mediante el examen 
o interrogatorio correspondiente al acusado, agraviado, testigos o peritos, etc.

Cabe precisar que en el nuevo ordenamiento procesal penal se regulan 
como pruebas preconstituidas en el artículo 325 NCPP, cuando prescribe que 
tienen carácter de acto de prueba, las actuaciones objetivas e irreproducibles 
cuya lectura en el juicio oral autoriza el Código. En ese sentido el artículo 
136 del NCPP regula sobre el contenido del expediente judicial que se forma-
rá luego de ser dictado el auto de citación a juicio, en el que se adjuntarán los 
actuados relativos al ejercicio de la acción penal y de la acción civil derivada 
del delito y las actas en que consten las actuaciones objetivas e irreproduci-
bles (prueba preconstituida) realizadas por la policía o el Ministerio Público, 
así como las declaraciones del imputado. En el artículo 383 del NCPP se pre-
cisa que serán incorporadas al juicio para su lectura como prueba documental 
las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación prepa-
ratoria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles y que se detallan 
en actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, 
hallazgo, incautación y allanamiento.

La sentencia que analizaremos seguidamente corresponde a la Corte Su-
perior de Justicia de la Libertad (Trujillo), Sala de Apelaciones(215), la cual es 
importante por cuanto se excluye una fuente de prueba fundamentando ilicitud, 
por no cumplir una formalidad prevista por la ley, un reconocimiento donde 
el agraviado no describió previamente a la persona a reconocer, inobservando 

no pueda ser visto, se le preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a quien 
se hubiere referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es.

2. Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, obser-
vando las mismas reglas análogamente.

3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su 
defecto, el juez de la investigación preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto 
de prueba anticipada.

4. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por sepa-
rado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento 
de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique el fin de esclarecimiento o 
el derecho de defensa.

5. Si fuere necesario identificar a otras personas distintas del imputado, se procederá, en lo posible, 
según las reglas anteriores.

(215) Exp. N° 019-2008 (Exp. N° 2007-2266-15-1601-JR-PE-1), seguido a Abner Pascual Vargas, como autor 
del delito contra el patrimonio –Robo Agravado– en agravio de Isabel Natividad Gutiérrez Ávalos 
y otros. Vide AVALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mery Elizabeth, 
Jurisprudencia del Nuevo Código Procesal Penal. Gaceta Jurídica, 2010, pp. 374-379.
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de esta manera la formalidad prevista en el inciso 1 del artículo 189 del NCPP, 
trayendo como consecuencia la absolución del acusado.

Respecto a los hechos atribuidos, “se le imputó dos hechos, el primero ocu-
rrido aproximadamente a las 20:25 horas del día 12 de abril del año 2007, en 
circunstancias en que el agraviado Rodríguez Alfaro, conducía el vehículo de 
servicio público de placa de rodaje CD-5857, fue requerido por un desconoci-
do para que lo traslade al terminal de vehículos que van a la ciudad de Lima, 
pero antes de llegar a su destino le indicó que pare en un inmueble para reco-
ger una caja de zapatos, en cuyo interior habían dos hombres y una mujer, y 
al parar el vehículo, el pasajero le sacó la llave de contacto, lo tomó del cuello 
produciéndose un forcejeo, momento en que apareció otro sujeto portando un 
arma de fuego, el mismo que bajo amenaza lo condujo a la parte posterior del 
inmueble mientras otro sujeto se apoderó del vehículo dándose a la fuga; pos-
teriormente la propietaria del vehículo (...) fue requerida con una suma de mil 
nuevos soles para su devolución, efectuándose el pago y recuperando la uni-
dad móvil en las inmediaciones del Centro Educativo San Martín del distrito 
El Porvenir, sin que haya recuperado la tarjeta de propiedad, licencia de con-
ducir del chofer agraviado y certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito; el segundo hecho ilícito ocurrió el día 25 de abril del año 2007, a 
las 22.00 horas aproximadamente, en circunstancias en que el agraviado Ro-
dríguez Rojas, realizaba servicio de taxi en el vehículo de placa de rodaje SD-
6075, en las inmediaciones de la empresa Entrafesa fue requerido por un des-
conocido para que lo traslade al cerro Pesqueda, en cuyo lugar fue despojado 
de la llave de contacto, se produjo un forcejeo y aparecieron dos sujetos, uno 
de los cuales portaba un arma de fuego con la que le ocasionó lesiones y golpes 
en diferentes partes del cuerpo, mientras que otro sujeto se dio a la fuga con el 
vehículo; actos ilícitos en los cuales se sindica al procesado como el sujeto que 
con empleo de arma de fuego amenazó en el primer caso y lesionó al agravia-
do directo de la sustracción violenta de los bienes en el segundo caso” (f. j. 4).

La defensa del procesado estuvo dirigida a demostrar que la sentencia de 
primera instancia contiene apreciaciones subjetivas cuya base radica en sin-
dicaciones personales de la parte agraviada que fueron redactadas por el per-
sonal de la Policía Nacional que participó en la intervención, que le exigían 
la suma de mil nuevos soles para dejarlo en libertad por el hecho de haber te-
nido en su poder una bolsa de color negro que le fue encargada por un suje-
to al que conoce como “Jorge”; asimismo, alega que el testigo Rodríguez Al-
faro (chofer) expresó versiones contradictorias respecto de la participación, 
además que en la sentencia recurrida no se han considerado los principios de 
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proporcionalidad y humanidad de las penas y su condición personal de agente 
primario; por el contrario, el representante del Ministerio Público ha orienta-
do su teoría del caso a demostrar que existe prueba suficiente de la participa-
ción del recurrente en los delitos que se le imputó; asimismo, fue reconocido 
por el agraviado quien lo reconoció como el sujeto que lo amenazó con arma 
de fuego para facilitar la sustracción violenta de los bienes, los que fueron re-
cuperados y entregados a su propietarios.

La ratio decidendi de la resolución analizada la ubicamos en el conside-
rando sexto, en que se razona sobre la ilicitud de una de las principales prue-
bas de cargo del sentenciado, el reconocimiento personal realizado por el 
agraviado, dice la Sala: “Que, respecto del delito ocurrido el día 12 de abril 
del año 2007, si bien se debe considerar que el Ministerio Público dispuso la 
investigación preliminar por el mérito de haber encontrado en el interior del 
domicilio del acusado, los documentos de propiedad del vehículo de placa de 
rodaje CD-5857, el mismo que corresponde a la agraviada Isabel Natividad 
Gutiérrez Ávalos, hecho que es admitido por el propio acusado y así también 
aparece corroborado con el acta de registro domiciliario e incautación (...), tam-
bién se debe considerar que en la audiencia de apelación el agraviado Rodrí-
guez Alfaro quien afirma sufrió la sustracción violenta del vehículo, ha expre-
sado que efectuó el reconocimiento del acusado por las características que se 
asemejaban entre varias personas e incluso ha reconocido su firma en el acta 
de folios 48 de la carpeta fiscal (oralizada por el Ministerio Público); sin em-
bargo, del contenido de dicha acta, se advierte el incumplimiento de las dis-
posiciones que contiene el numeral 1 del artículo 189 del Código Procesal Pe-
nal, las mismas que por ser de orden público son de cumplimiento obligato-
rio, pues nuestro sistema procesal penal pretende que a través de dicha prue-
ba, se contraste debidamente la fiabilidad del reconocimiento directo e inme-
diato realizado por quien efectúa el referido acto y para ello ha previsto el de-
ber de la descripción previa de la persona aludida, lo cual no se ha producido 
durante la investigación preparatoria para otorgar validez al acto que contie-
ne, además el referido agraviado, durante el juzgamiento ha mantenido su ver-
sión en el sentido expresado que estuvo sometido a la presión de los dueños del 
vehículo que le generaron nerviosismo, pues le imputaron participación en el 
robo y lo botaron del trabajo, y por dicha circunstancia es que sindicó al acu-
sado en el acta de reconocimiento, y estas versiones, por la forma como han 
sido expuestas debilitan las imputaciones iniciales, así como la tesis de la re-
presentante del Ministerio Público, e incluso también generaron duda respec-
to de la real participación del procesado en este acto delictivo, pues no se debe 
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soslayar que ni el agraviado directo de la sustracción violenta ni la propietaria 
del vehículo efectuaron la denuncia sobre dicho acto ilícito”.

Al respecto es preciso señalar que la expulsión o declaración de ineficacia 
de una prueba, se produce, siempre y cuando en su obtención, incorporación 
o actuación se haya violado el contenido esencial de un derecho fundamen-
tal, tiene que existir un atentado directo al contenido esencial del derecho fun-
damental. En ese mismo sentido, el acuerdo plenario de jueces superiores(216) 
se pronunciaba: “La regla general en materia de prueba ilícita o prohibida si-
gue siendo la exclusión de la prueba directa o derivada, a través de la regla 
de exclusión y de los frutos del árbol envenenado. Toda prueba obtenida con 
violación constitucional, debe ser excluida de la valoración por el juez. Es de-
cir, está prohibido valorar dicha prueba. Aquí nos encontramos ante el caso 
de las pruebas directas, obtenidas con violación de algún derecho constitucio-
nal (fundamental o procesal). El efecto inmediato es excluir el material pro-
batorio del proceso. Sin embargo, esta regla absoluta al inicio, generó fuer-
tes cuestionamientos, destacándose como “(...) el factor negativo más seña-
lado a la pérdida de prueba relevante y el favorecimiento de los culpables 
de haber cometido el delito (...)”. Además, de los costos administrativos que 
generan los cuestionamientos probatorios, la dilación procesal y el entorpeci-
miento del funcionamiento del sistema de justicia”(217) (el resaltado es nuestro).

En ese orden de ideas, se tiene que en la resolución materia de análisis se 
ha expuesto un criterio diferente al del pleno, al declarar la ineficacia de un re-
conocimiento realizado en ronda de personas, simple y llanamente por haber-
se omitido un requisito formal prescrita por la ley ritual [art. 189.1 del NCPP 
que prescribe: “Cuando fuere necesario individualizar a una persona se orde-
nará su reconocimiento. Quien lo realiza, previamente describirá a la perso-
na aludida (...)], (nótese que la norma no ha prescrito su inobservancia bajo 
sanción de nulidad como si lo hace en otros casos), en la sentencia se consig-
na que del acta no aparece que el agraviado previamente haya descrito con las 
características físicas al sujeto a reconocer, por lo tanto la Sala concluye que 
la prueba es ilícita y por lo tanto se le declara ineficaz(218). Sin embargo, el ór-

(216) Acuerdos plenarios de los vocales superiores del 10 y 11 de diciembre de 2004, f. j. III.
(217) Vide HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal. 

Buenos Aires, 2002, p. 57.
(218) Sin embargo, la misma Sala con los mismos integrantes en otra sentencia, precisan que ese tipo de 

pruebas no constituyen pruebas prohibidas o ilícitas, sino pruebas irregulares o incompletas, cuya 
inobservancia no tiene como efecto la expulsión de la prueba, sino que pueden ser convalidadas, 
dice la Sala: “(...) concepto diferente es el de la prueba irregular, defectuosa o incompleta, que se da 
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gano jurisdiccional no reparó que sobre tal prueba preconstituida no existía 
cuestionamiento de la defensa, no se objetó dicha prueba, el abogado no so-
licitó se haga alguna anotación u observación en el acta al momento que se 
realizó el reconocimiento, no se solicitó la expulsión de dicha prueba en nin-
gún estado del proceso, ni menos en los agravios de la apelación del senten-
ciado se encuentra una línea que cuestione su validez; la Sala Penal Superior 
de oficio procede a declarar la ineficacia de la prueba, pese a lo expuesto en 
la misma sentencia, de la existencia de prueba independiente de cargo, como 
la aceptación por parte del imputado que admitió que se le encontró en pose-
sión de los objetos sustraídos al agraviado (enseres del vehículo); y no solo 
eso, también admitió que los otros bienes incautados en su domicilio perte-
necían al otro agraviado y a un tercero; además, del acta de la incautación de 
los objetos encontrados al sentenciado, no objetada y debidamente incorpora-
da al juicio oral. Es preciso acotar que respecto a los bienes incautados perte-
necientes al tercero, la Sala ordena remitir copias para que proceda el Minis-
terio Público a investigar al imputado absuelto por tales hechos, creo que ya 
esta decisión es infructuosa(219) que lo único que hace es atentar con el princi-
pio de economía procesal.

mediante la inobservancia de formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valorada en la 
medida en que sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero con la 
diferencia de que esta modalidad de prueba ilícita no genera efecto reflejo, es decir, que su invalidez no 
alcanza a las que se pudieran derivar de ella, siempre que obtengan o incorporen lícitamente”,  (Exp. 
N° 04-2007. Seguido a Víctor Niño Urquiza Cotrina, como autor del delito contra el patrimonio –robo 
agravado– en agravio de Mario Raúl Reyes Arqueros y otros, vide AVALOS RODRÍGUEZ, Constante 
Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mery Elizabeth. Jurisprudencia del Nuevo Código Procesal... Ob. cit., 
pp. 114-116.

(219) No nos explicamos cómo el órgano jurisdiccional recurre al facilismo de ordenar se remitan copias al 
Ministerio Público para que se abra otra investigación al procesado (absuelto) por los enseres de vehículo 
que le incautaron en su poder y que al parecer pertenecen a un tercero; si ni siquiera encontraron mérito 
para sentenciarlo por los mismos hechos en perjuicio de dos agraviados, bajo las mismas circunstancias 
de encontrarle en poder del sentenciado, los enseres de los vehículos robados, y las otras pruebas de 
cargo que la misma sala expone. Sencillamente no se tiene conciencia de los principios ordenadores 
del proceso penal, como el de economía procesal. Al respecto, nos dice SBERT PÉREZ, “La economía 
procesal consiste, por un lado, en el ahorro racional de trámites en el desarrollo del proceso y puede 
resumirse en el aforismo ‘máxima actividad procesal al menor coste temporal, material, organizati-
vo, etc., posible’. Por otro lado, la economía procesal adopta, asimismo, una perspectiva funcional, 
pues no basta con ordenar racionalmente los recursos, sino que tal ordenación debe repercutir en el 
propio funcionamiento del juicio: que este rinda u obtenga el rendimiento esperado, es decir, que sea 
capaz de ofrecer los resultados que se pretendan de él. Si el juicio es un instrumento al servicio de 
las necesidades jurídicas de los ciudadanos, debe poder cumplir su misión de manera real, y en dicha 
medida será evaluada su eficacia”. SBERT PÉREZ, citado por ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de 
Derecho Procesal Penal. Tomo I, Editorial Reforma, 2011, p. 207.
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Una reflexión final, es verdad que actualmente en nuestro país rigen dos 
códigos procesales penales, el viejo código de procedimientos penales de 1940 
y el nuevo código procesal de 2004; sin embargo, frente a una similar actua-
ción procesal consideramos que los resultados de los pronunciamientos juris-
diccionales no tendrían por qué ser diferentes, pues la Constitución Política del 
país no establece que debe regir tal o cual sistema procesal penal, es decir, que 
rigiera uno de carácter acusatorio, mixto o inquisitivo, lo que la norma funda-
mental establece es que el proceso sea debido, que cumpla con un determina-
do estándar de derechos y garantías. Sin embargo, miremos el contraste sobre 
la validez en la aplicación, de un mismo medio de prueba, a un similar hecho, 
en un mismo tiempo y espacio histórico, con la diferencia que en un caso se 
resuelve con el Nuevo Código Procesal Penal (Trujillo) donde está vigente; y 
en el otro, el Callao, donde aún rige el viejo código de 1940. Pero apreciemos 
qué dice la Corte Suprema en el año 2013 sobre el reconocimiento físico prac-
ticado en dicha provincia constitucional, (recordemos que los hechos resuel-
tos en la sentencia de Trujillo son del año 2008). El máximo tribunal respecto 
al reconocimiento de persona conforme al viejo código razona de la siguien-
te manera: “Resulta trascendente precisar que la diligencia de reconocimien-
to se llevó a cabo en presencia del representante del Ministerio Público, brin-
dándose con ello legalidad a la etapa preliminar (‘la presencia e intervención 
del Ministerio Público en la investigación policial tiene un doble objetivo: a) 
dirigir, orientar y controlar la investigación de la policía; y b) dotar a las dili-
gencias en que el partícipe, de la garantía de legalidad que le corresponde de-
fender’); por lo tanto, constituye elemento probatorio a tener en cuenta, con-
forme lo preceptuado por los artículos sesenta y dos y setenta y dos, ambos del 
Código de Procedimientos Penales; tanto más, si no fue cuestionado formal-
mente, con la interposición de una tacha”(220). No olvidemos que conforme a 
las reglas del Nuevo Código Procesal Penal el reconocimiento se practica ne-
cesariamente con la presencia obligatoria del abogado defensor, aquí este re-
quisito sí es ínsito a la existencia de la prueba, por lo que el reconocimiento 
que se realizó en la ciudad de Trujillo necesariamente se practicó con la pre-
sencia de un abogado y evidentemente la presencia del fiscal como director de 
la investigación, entonces ¿por qué dos resultados diferentes? frente a dos he-
chos similares. Lo que sí es cierto, que es obligación y deber de la Magistra-
tura aplicar y respetar el debido proceso en todas sus dimensiones; pero en lo 
que sí no lo está, es en rendir culto a formalismos carentes de contenido que 

(220) Vide el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de fecha 19 
de febrero de 2013, R.N. N° 390-2012-CALLAO, 19/02/2013, f. j. 3, publicada en: <http://190.12.76.211/
alertainformativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=4115>.
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a las finales favorecen a la impunidad y con ello se incrementa la desaproba-
ción pública hacia el sistema de justicia.

4. Distinción entre prueba ilícita y prueba irregular
Uno de los niveles de la denominada prueba ilícita o prohibida, según la 

doctrina es la denominada prueba irregular, prueba ilegal o incompleta, la cual 
pese a no violar directamente un derecho fundamental en su obtención o in-
corporación, puede tener los mismos efectos que la prueba prohibida o ilícita 
–la exclusión de la prueba–, cuando la ilegalidad observada en la prueba irre-
gular no es convalidada o el acto no es susceptible de rehacerse. El maestro 
Miranda Estrampes(221) la define como aquella en cuya obtención se ha infrin-
gido la legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las formalidades legalmen-
te establecidas para la obtención y práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo 
desarrollo no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley.

El siguiente caso que analizaremos proviene de la Corte de la Libertad, 
Sala de Apelaciones de Trujillo, donde los jueces hacen una clara distinción 
entre la denominada prueba irregular y la prueba prohibida o ilícita. Se trata 
del Exp. N° 04-2007 del 13 de agosto de 2007(222), apelación de sentencia, en 
la que la defensa cuestiona la validez de una declaración testimonial, al haber 
sido incorporada irregularmente, pues en la etapa de control del proceso el juez 
rechazó la admisión de dicho medio de prueba que fue propuesto por la fisca-
lía. En tanto el Ministerio Público respondiendo a los agravios expuestos, se-
ñaló que la sentencia se ha basado en pruebas suficientes como la circunstan-
cia de la flagrancia delictiva, la propia declaración del imputado de aceptar ha-
ber recibido el dinero por el rescate del vehículo robado, y justificar su presen-
cia del 1 de abril fecha del asalto en afirmaciones contradictorias, el reconoci-
miento que le hace el agraviado en rueda de personas con las garantías de ley, 
y con las pruebas actuadas en el juicio oral, reafirman la existencia de eviden-
cia suficiente de la responsabilidad del procesado. Por otro lado, respecto al 
cuestionamiento de la legalidad de la testimonial de Wildo Rubén Ávila Na-
vis, sostiene que dicha prueba fue admitida válidamente y aceptada por su de-
fensa, por lo que no existe razón para volver a ser cuestionada.

(221) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso 
penal. P. 49.

(222) Exp. N° 04-2007. Seguido a Víctor Niño Urquiza Cotrina, como autor del delito contra el patrimonio 
–robo agravado– en agravio de Mario Raúl Reyes Arqueros y otros. Vide AVALOS RODRÍGUEZ, 
Constante Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mery Elizabeth. Jurisprudencia del Nuevo Código Procesal... 
Ob. cit., pp. 114-116.
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La Sala expuso que el proceso originario se siguió bajo las reglas del pro-
ceso inmediato(223), por tal razón no ha existido la fase de la audiencia de con-
trol de la acusación. También señaló que había quedado probado que en la re-
solución de auto de enjuiciamiento y citación a juicio, el Juzgado Colegiado 
declara inadmisible la solicitud del Ministerio Público para la incorporación 
de la declaración del testigo Wildo Rubén Ávila Navis, prueba que fue admi-
tida sin oposición de la defensa en el juicio oral. Así también que había que-
dado probado que durante el juzgamiento, la parte de la defensa ha interveni-
do en el contrainterrogatorio del referido testigo, sin cuestionar la legalidad 
de su intervención.

El órgano jurisdiccional superior, para resolver el caso, previamente hace 
la precisión de la diferencia que existe entre la prueba ilícita y la denominada 
prueba irregular y dice: “La prueba ilícita y la prueba prohibida, son sinónimos, 
si se les entiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante 
la violación de derechos constitucionales, o también a la prueba que se deriva 
de ella, conocida como teoría de los frutos del árbol envenenado (que no es el 
presente caso). Otro concepto diferente es el de la prueba irregular, defectuo-
sa o incompleta, que se da mediante la inobservancia de formalidades (viola-
ción de regla procesal), que puede ser valorada en la medida en que sea sub-
sanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero con 
la diferencia de que esta modalidad de prueba ilícita no genera efecto reflejo, 
es decir, que su validez no alcanza a las que pudieran derivar de ella, siempre 
que obtengan o incorporen lícitamente”.

La Sala concluye “que en la incorporación del testigo Wildo Rubén Ávi-
la Navis, no se ha producido ninguna violación sustancial a ningún derecho 
fundamental del imputado, directa o indirectamente”. Tampoco se ha produ-
cido un supuesto de prueba irregular, pues la inadmisibilidad decretada por el 

(223) “Es un proceso especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al 
máximo el procedimiento. La finalidad de este proceso especia es evitar que la etapa de la investi-
gación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante 
del Ministerio Público de formular directamente acusación y que esta sea aceptada sin necesidad de 
realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia” (SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo 
proceso penal. Idemsa, Lima, 2009, p. 364). No está demás precisar que para la simplificación del 
proceso penal, el artículo 446 de NCPP ha establecido que el fiscal podrá solicitar la aplicación del 
proceso inmediato cuando se presenten hasta tres supuestos, incluso pueden ser alternativos:
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito,
b) El imputado ha confesado la comisión del delito o,
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interro-

gatorio del imputado, sean evidentes.
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juzgado colegiado sobre la copia de la manifestación que contiene la declara-
ción del testigo, puede en el fondo ser interpretada como el rechazo de la in-
clusión de su declaración en el juicio oral, y del aporte probatorio que contiene, 
con lo cual resulta correctamente aplicado lo previsto en el artículo 373. 2 del 
NCPP. “Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de me-
dios de prueba inadmitidos en la audiencia de control (auto de enjuiciamien-
to en los casos de proceso inmediato) (...), al admitir como nueva prueba de la 
fiscalía la declaración testimonial de Wildo Rubén Ávila Navis, más si como 
se advierte del audio y de los dichos de las partes en la presente audiencia, no 
fue objetada por las partes”.

Efectivamente, en el procedimiento antes descrito, en estricto no se trata 
de un cuestionamiento a la incorporación de una fuente de prueba por violación 
al contenido esencial de un derecho fundamental prescrito en la Constitución 
de manera expresa o implícita, sino que se trata de un cuestionamiento de ac-
tos regulados por la ley procesal, la ley ordinaria. Por lo tanto, son supuestos 
en los que no procede hablar de prueba ilícita o prohibida; sino de prueba ile-
gal, verificar si es que el acto se cumple o si no cumple con los presupuestos 
rituales descritos por la ley procesal para la incorporación de la prueba; aho-
ra bien, también es diferente si en ese procedimiento ritual se viola el conte-
nido esencial de un derecho fundamental, regresaríamos al primer supuesto. 
Al respecto, resulta ilustrativo lo que expone la Corte Constitucional de Co-
lombia, en la Sentencia N° T-233/07 del 29 de marzo, f. j. 7.1 “(...) de la exis-
tencia de irregularidades probatorias de contenido meramente procesal, es de-
cir, que solo afectan el aspecto formal del procedimiento, la Corte ha enten-
dido que la irregularidad de la prueba puede derivarse tanto de su incompati-
bilidad con las formas propias de cada juicio como de su oposición a vigen-
cia de los derechos fundamentales. De allí que pueda establecerse una distin-
ción entre la prueba ilegal, es decir, aquella que afecta el debido proceso en su 
concepción procesal formal y la prueba inconstitucional, esto es, aquella que 
afecta el debido proceso por vulneración de derechos fundamentales de con-
tenido sustancial”(224).

En este mismo orden de ideas, Picó I Junoy(225) hace la distinción concep-
tual entre prueba ilícita y prueba irregular o ilegal, señalando que por tal debe 

(224) Vide RUEDA BORRERO, Alex. “La prueba ilícita en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. 
En: La prueba en el proceso penal. Guía práctica 2, Gaceta Jurídica, mayo de 2011, p. 103.

(225) PICÓ I JUNOY, citado por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita...  
Ob. cit., p. 50.



Luciano Castillo Gutiérrez

114

entenderse aquel elemento probatorio obtenido o practicado con vulneración 
de preceptos que no gozan del estatus jurídico privilegiado de los artículos 14 
a 29 C.E.(226). Dentro de este concepto incluye las fuentes de prueba logradas 
de modo ilegal (como, por ejemplo, las fuentes de prueba logradas mediante 
hurto o robo), así como los medios de pruebas practicadas irregularmente sin 
observar el procedimiento legal establecido, siempre que en ninguno de los 
dos supuestos se haya vulnerado un derecho fundamental.

Con ello queda claro los dos niveles que tiene la prueba en cuanto a su 
cuestionamiento de validez; por un lado, hablamos de una prueba ilegal, irre-
gular o incompleta, si se inobserva la ley ordinaria, los procedimientos pre-
vistos en la ley ritual para los efectos de admisión o incorporación de la prue-
ba; y, por otro lado, tenemos un segundo nivel, que llamamos constitucional, 
en el que la prueba sí es excluida o expulsada, cuando se quebranta el precep-
to constitucional, es decir, cuando se vulnera el contenido esencial de un dere-
cho fundamental. En cuanto a los efectos también son diferentes; en la prueba 
ilegal o irregular, no siempre se produce la expulsión de la prueba, dado que 
el acto puede ser susceptible de convalidación o puede rehacerse, al constituir-
se en un vicio de anulación. En ese sentido, no negamos que en determinados 
supuestos indirectamente puede llegarse a su exclusión, cuando la prueba no 
fue convalidada o el acto no fue susceptible de ser repetido. En cambio, en el 
caso de la prueba ilícita o prohibida, su efecto es directo y radical: la expul-
sión de la prueba del acervo probatorio.

(226) Se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas (libertad, seguridad, intimidad, a no ser 
detenido sin mandato judicial, etc.). Vide artículos 14 al 29 de la Constitución Española, disponible 
en: <http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CMrF2tmI3L0CFaVxOgodQS
QAkg>.



Capítulo 4
Acuerdo Plenario N° 4-2010/

CJ-116: La tutela de 
derechos en la investigación 
preparatoria y la exclusión 

de la prueba ilícita





117

Capítulo 4
Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116:  

La tutela de derechos en la investigación 
preparatoria y la exclusión de la prueba ilícita

El proceso penal es la fiel balanza que debe mantener el equilibrio entre 
el interés del Estado de perseguir el delito sancionando a los responsables; y 
por otro lado, garantizar los derechos del imputado, de manera tal que “la or-
ganización del proceso penal (...) exige un cuidadoso equilibrio entre dos ex-
tremos en permanente tensión: la obligación y potestad del Estado de perse-
guir el delito y sancionar a sus autores, por un lado, y el respeto de los dere-
chos y garantías de los justiciables, por el otro. Si se rompiese el equilibrio 
se arruinarían los elevados objetivos del proceso penal”(227). Silva Sánchez(228) 
pone de manifiesto la antinomia entre libertad y seguridad (expresada en el 
ámbito penal en la tensión entre prevención y garantías, o incluso, si se quie-
re, entre legalidad y política criminal). En ese sentido, el nuevo sistema pro-
cesal penal ha establecido los roles que le corresponde cumplir a las partes; al 
imputado –oponerse directamente a la acción penal, concretizada en el ejer-
cicio del derecho de defensa–, al fiscal –titular de la carga de la prueba y de 
la investigación del delito–, a la víctima –como sujeto legítimamente faculta-
do para apoyar la tesis acusatoria– y para el juzgador –como garante de la le-
galidad de las actuaciones de las partes a nivel de la investigación preparato-
ria y como decisor a nivel del juzgamiento(229). Así pues, conforme el artículo 
29 del NCPP, se establece que los juzgados de investigación preparatoria asu-
men competencia para ejercer los actos de control que el código establece, lo 

(227) SCHÖNBOHM, Horst; MIXÁN MASS, Florencio; RODRÍGUEZ HURTADO, Mario y BURGOS 
MARIÑOS, Víctor M. Teoría y práctica para la reforma procesal penal. Ediciones BGL, Trujillo, 
2007, p. 96.

(228) SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo. J.M. Bosch Editor, 
Barcelona, 1992, p. 13.

(229) ALVA FLORIÁN, César. A. “Cuestiones referidas a la tutela de derechos y al control de plazos en el 
nuevo Código Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 11, Lima, mayo de 2010, 
p. 16.
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que significa que el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías 
constitucionales, es decir, que ejercerá la potestad de control jurisdiccional de 
la legalidad de la investigación preparatoria(230).

Ahora bien, la audiencia de tutela de derechos es uno de los principales 
aportes al nuevo sistema procesal penal, pues permite una mayor protección 
efectiva de los derechos fundamentales del procesado, mediante esta audien-
cia autoriza al juez a emitir resoluciones judiciales que corrijan los desafue-
ros perpetrados por la policía o fiscales (órdenes o disposiciones fiscales que 
vulneran derechos fundamentales constitucionales), convirtiéndose así en un 
mecanismo o instrumento procesal eficaz para reparar el menoscabo sufrido, 
reponiendo las cosas al estado anterior de la violación, siempre que no exista 
una vía procesal específica para incoar el reclamo de la agresión. Por esto úl-
timo, se dice que la tutela de derechos tiene un carácter residual.

Si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público go-
zan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la perse-
cución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, pues-
to que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad; por lo que a tra-
vés de la vía de tutela de derecho permite que se subsane la omisión o dicte la 
medida de corrección o de protección frente a actuaciones u omisiones que li-
miten sus derechos de forma indebida o ante requerimientos ilegales que afec-
ten los derechos fundamentales del imputado que se encuentran recogidos en 
el artículo 71 del NCPP, pero también con el Acuerdo PSlenario N° 4-2010/
CJ-116, en su fundamento 17, se extiende la protección y exclusión de aquel 
material probatorio que vulnere los derechos fundamentales del imputado a 
que se refiere el artículo 71 NCPP.

I. La audiencia de tutela de derechos

La tutela de derechos es una facultad exclusiva del imputado, quien pue-
de, por sí mismo o a través de su abogado defensor, hacer valer los derechos 
que la Constitución Política y las leyes le conceden, recurriendo al juez de la 
investigación preparatoria, a fin de que subsane la omisión o dicte la medi-
da de corrección o de protección frente a actuaciones u omisiones que limi-
ten sus derechos de forma indebida o ante requerimientos ilegales, desde las 

(230) ALVA FLORIÁN, César. A. Ob. cit., p. 21.
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primeras diligencias de investigación hasta el término de la investigación pre-
paratoria(231). La audiencia de tutela de derechos es una institución que busca 
subsidiariamente proteger los derechos del imputado –parte pasiva– del proce-
so penal. La solicitud será debatida conforme a los planteamientos de las par-
tes sometidas al contradictorio, la inmediación y la publicidad, procediendo el 
juez a resolver declarando fundada o infundada la pretensión.

Existen opiniones en el sentido de que no solo el imputado puede solici-
tar o incoar la tutela de derechos, sino también el agraviado o el actor civil; al 
respecto, se señala que si bien el artículo 71 del NCPP solo prevé que el impu-
tado puede recurrir a través de la tutela de derechos, cuando estos hayan sido 
violentados, no es menos cierto que la víctima –y con mucha mayor razón el 
actor civil, en virtud de un argumento lógico a pari– también lo puede hacer, 
al estar, conforme al nuevo sistema procesal, en igualdad de condiciones y de-
rechos que el imputado(232). Se sostiene que se puede notar ello en el numeral 
3 del artículo I del Título Preliminar del NCPP, el cual prescribe que las par-
tes intervendrán en el proceso con “iguales posibilidades de ejercer las facul-
tades y derechos previstos en la Constitución y en este Código”, y que los jue-
ces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los 
obstáculos que impidan o dificulten su vigencia(233).

Sin embargo, cabe anotar que la norma artículo 71.4 del NCPP, es cla-
ra al consignar expresamente que es al imputado a quien le corresponde pe-
dir la tutela de derecho cuando estos han sido conculcados; y como afirma 
Sánchez Córdova(234), la norma antes citada se encuentra dentro del Capítulo 
I (“El Imputado”), Título II (“El Imputado y el abogado defensor”), Sección 
IV (“El Ministerio Público y los demás sujetos procesales”), por lo cual pue-
de decirse que está pensando solo para el imputado, pues si el legislador hu-
biese querido extenderla a los demás sujetos procesales la habría ubicado en 
la primera parte de esta sección, esto es, como una tutela de aplicación gene-
ral a todos los sujetos procesales.

(231) VERAPINTO MÁRQUEZ, Otto Santiago. “La tutela de derechos del imputado en el nuevo Código 
Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 11, Lima, mayo de 2010, p. 34.

(232) ALVA FLORIÁN, César. A. Ob. cit., p. 19.
(233) Ídem.
(234) SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. “La tutela de derechos en la investigación preparatoria”. En: 

Investigación preparatoria y etapa intermedia, problemas de aplicación del Código Procesal Penal 
de 2004. Manual 1. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 76.
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II. Características de la tutela de derechos

La tutela de derechos como mecanismo procesal útil y eficaz para garan-
tizar los derechos del imputado ha sido objeto de debate en el Acuerdo Plena-
rio N° 4-2010/CJ-116 del VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Perma-
nentes y Transitorias del 16 de noviembre de 2010, en donde se ha estableci-
do como materia objeto de esta acción, la exclusión de material probatorio ob-
tenido ilícitamente en la etapa preliminar y preparatoria del proceso penal. El 
autor nacional Coaguila Valdivia(235) a quien seguiremos, con claridad, concre-
ción y precisión considera las siguientes características para esta institución:

1. La tutela de derechos es residual
“A través de la tutela de derechos se puede cuestionar los requerimientos 

ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados 
en el artículo 72.2 incisos a) al f) del Código Procesal Penal, y residualmente 
cuando el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para 
la reclamación de un derecho afectado; pero tajantemente no es aplicable res-
pecto de las demás disposiciones fiscales atentatorias de derechos fundamen-
tales que cuenten con una vía propia para su respectivo control, como sucede 
con los mecanismos procesales de la nulidad procesal, el control de plazos y 
la recalificación de admisión de medios de prueba”.

2. La tutela de derechos es autónoma
“Debido a que su ejercicio por parte de la defensa del imputado no sus-

pende ni interrumpe los plazos, ni el desarrollo del resto de la investigación 
preparatoria, además se tramita en vía incidental al proceso principal, de tal 
forma que su realización se lleva a cabo en una audiencia especial con la pre-
sencia del solicitante y el Ministerio Público”.

3. La tutela de derechos es preclusoria
“Sobre la base de que la tutela de derechos únicamente se puede plantear 

ante el juez de investigación preparatoria durante las diligencias preliminares 
o en pleno transcurso de la investigación preparatoria hasta su culminación, 
en este extremo conviene recalcar que de acuerdo al artículo 337.2 del NCPP 

(235) COAGUILA VALDIVIA, Jaime. “Los derechos del imputado y la tutela de derechos en el nuevo Código 
Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo II, Lima, febrero de 2013, pp. 20-22.
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las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, y 
que una vez concluida con el pronunciamiento de sobreseimiento o acusación 
del Ministerio Público, ya no es factible plantear en etapa intermedia y me-
nos en ejecución este mecanismo procesal precisamente porque su oportuni-
dad ya ha precluido”.

4. La tutela de derechos es reparadora
“A través de esta garantía se persigue que el juez de la investigación prepa-

ratoria controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos de inves-
tigación practicados por el Ministerio Público, y repare las acciones u omisio-
nes generadas por el quebrantamiento del derecho de las partes, lo que denota 
una tendencia más protectora que netamente sancionadora, para lo cual sub-
sisten los canales independientes de reclamación”.

5. La tutela de derechos es igualadora
“La misión igualadora de la tutela de derechos se erige a partir del dere-

cho a la igualdad de armas, toda vez que durante las investigaciones prelimi-
nares e investigación preparatoria el Ministerio Público se encuentra a cargo 
de realizar todas las diligencias, y por lo tanto a efectos de evitar la vulnera-
ción de los derechos fundamentales previstos en el artículo 71.2 del código 
adjetivo, es que se ha conferido al imputado la posibilidad vía tutela de equi-
librar las diferencias procesales de esta etapa inherente al modelo acusatorio, 
en un evidente rasgo típicamente garantista por considerarse al imputado la 
parte más débil en la relación jurídico-procesal”.

III. Finalidad de la tutela de derechos

La finalidad de la tutela de derechos es resguardar los derechos del impu-
tado en el proceso penal, toda vez que este es la parte pasiva necesaria de este, 
que se ve sometido al proceso y se encuentra amenazada en su derecho de li-
bertad o en el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la pena sea de na-
turaleza diferente, al atribuírsele la comisión de hechos delictivos(236). En ese 
sentido, la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restableci-
miento del statu quo de los derechos vulnerados, ya sea por las actuaciones 
del fiscal o su órgano coadyuvante en la investigación –la policía–. El artículo 

(236) VERAPINTO MÁRQUEZ, Otto Santiago. Ob. cit., p. 29.
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71.4 del NCPP de 2004 delimita, en principio, la petición de tutela de dere-
chos a la etapa de la investigación preparatoria que, como se sabe, comprende 
a las subetapas de las diligencias preliminares y de la investigación preparato-
ria propiamente dicha: solo puede formularse ante el juez de esta etapa proce-
sal, el juez de la investigación preparatoria. Está claro, en sentido contrario, 
que no es procedente dicha petición en la etapa intermedia o del juicio oral.

IV. Trámite de la audiencia

La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constata-
ción de los hechos y la realización de una audiencia especial de tutela de dere-
chos(237), bajo los principios de la inmediación y la oralidad, cuando haya una 
infracción ya consumada de los derechos que le asisten al imputado.

La legitimidad activa la tiene el imputado, esto ha sido aclarado en el Acuer-
do Plenario N°4-2010/CJ-116 del VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Pena-
les Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, y sirve para salvaguardar 
sus garantías, regular las posibles desigualdades entre perseguidor-persegui-
do, y se constituya en pieza fundamental del nuevo proceso penal para con-
trolar el ejercicio del ius puniendi estatal; por ende, deben quedar descartadas 
aquellas interpretaciones extensivas que proponen conferir legitimidad activa 
a sujetos procesales como el actor civil, el tercero civilmente responsable, in-
cluso al agraviado o terceros afectados con medidas cautelares de la investi-
gación preparatoria, pues desnaturalizan el propósito de la inclusión de la tu-
tela de derechos en el Derecho Procesal peruano(238).

La legitimación pasiva, es decir, contra quien se dirige la solicitud de tu-
tela, la tiene el representante del Ministerio Público asignado al proceso, pero 
también pueden ser otros funcionarios, como por ejemplo la “policía” como 
órgano coadyuvante en la investigación(239).

(237) VERAPINTO MÁRQUEZ, Otto Santiago. Ob. cit., p. 38.
(238) COAGUILA VALDIVIA, Jaime. Ob. cit., p. 24.
(239) Ibídem, p. 28: “Al tratarse de un instrumento procesal a ejercerse en el transcurso de las diligencias 

preliminares y la investigación preparatoria, normalmente el accionado resulta ser el Ministerio 
Público por medio del fiscal destinado a dicho proceso, aunque ello no es óbice para que el imputado 
pueda interponer la tutela de derechos contra cualquier otro funcionario, como los efectivos policiales 
a cargo del caso u otros servidores públicos, siempre y cuando se trate de transgresiones a los derechos 
constitucionales propios de la tutela contemplados en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal”.
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La oportunidad para la presentación de la solicitud conforme con el artículo 
71.3 del Código Procesal Penal, se puede entablar durante las diligencias pre-
liminares o en su defecto en la investigación preparatoria, esto es, antes de la 
etapa intermedia; es preciso señalar que en esta el Ministerio Público detenta 
el monopolio de la investigación para recabar los suficientes elementos de con-
vicción para emitir su requerimiento final de sobreseimiento o acusación(240).

La procedencia de la audiencia solo será para derechos específicos del 
imputado: i) Cuando no se ha dado cumplimiento a las disposiciones señaladas 
en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 71 del CPP de 2004; ii) Cuando los de-
rechos –derivados de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 71 del CPP de 2004– 
no son respetados; iii) Cuando el imputado es objeto de indebidas medidas li-
mitativas de derechos o de requerimientos ilegales; y iv) La exclusión de ma-
teriales obtenidos ilícitamente, pero siempre que no exista una vía propia para 
alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de 
alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 
71 del NCPP(241). De manera tal que no se podrá instar la audiencia de tutela 
de derechos con base en causal no establecida en la ley, pues si existen otros 
mecanismos específicos para cautelar el derecho, la tutela no será procedente, 
así por ejemplo en control de plazo que tiene vía propia, o, para el control de 
desestimación de diligencias de investigación, nulidad procesal, la cesación 
de prisión preventiva, etc.

En cuanto a la competencia, la tutela corresponde al juez de investigación 
preparatoria (juez de control de garantía y no al juez unipersonal, juzgado co-
legiado o la Sala Penal de Apelaciones). La función general del juez de inves-
tigación preparatoria es fundamentalmente de control judicial y de garantía. 
En este sentido, es quien tiene una relación directa con el fiscal en esta etapa 
del proceso, cumpliendo un rol de “filtro” de sus actuaciones: no solo un rol 
de control de la acusación fiscal, sino también una función de vigilancia de la 
investigación preparatoria(242).

En cuanto a la impugnación, concordamos con Verapinto Márquez(243) 
que el CPP de 2004 no regula la interposición de recursos impugnatorios con-
tra la resolución judicial de tutela de derechos, por lo que cabría concluir que 

(240) Ibídem, p. 31.
(241) Vide Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, f. j. 17.
(242) VERAPINTO MÁRQUEZ, Otto Santiago. Ob. cit., p. 37.
(243) Ibídem, p. 38.
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es irrecurrible, conforme a la regla de impugnabilidad expresa, prevista en el 
artículo 404.1 del CPP de 2004. Sin embargo, considerándose que es al impu-
tado a quien se le puede causar un gravamen irreparable, podría ser recurrible 
vía la aplicación del artículo 416.1 literal e) del CPP de 2004.

V. Exclusión de la prueba ilícita

En el caso concreto de la tutela de derechos a través del Acuerdo Plena-
rio N° 4-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010 en su fundamento jurí-
dico 17 se ha extendido el empleo de la tutela de derechos para la exclusión 
por parte del juez de investigación del material probatorio obtenido ilícita-
mente en salvaguarda del contenido esencial de los derechos fundamentales, 
con lo que el acuerdo solamente ha considerado objeto de tutela a la prueba 
ilícita o prohibida, y no a la prueba irregular, ni tampoco al cuestionamiento 
respecto a la valoración de los elementos de prueba recabados en las demás 
etapas del proceso.

En el fundamento citado, se precisa “que a través de la audiencia de tute-
la se podrá solicitar la exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente 
–en los casos que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias– siem-
pre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que 
ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales 
del imputado reconocido en el artículo 71 del NCPP. La posibilidad de ata-
car el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del reconocimiento del 
principio de legitimidad de la prueba –axioma que instruye que todo medio 
de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por 
un procedimiento constitucionalmente legítimo, y que carecen de efecto legal 
las pruebas obtenidas, directas o indirectamente, con violación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales de la persona– que se encuentra esta-
blecido en el artículo VIII del Título Preliminar del NCPP y de la utilización 
de la prueba –regulado en el artículo 159 del acotado código– que establece 
que el juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de 
prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fun-
damentales de la persona. Lo anotado hace viable que en la Audiencia de Tu-
tela se cuestione los elementos probatorios obtenidos mediante procedimien-
tos ilegales o viciosos y que, una vez comprobada su ilicitud, el juez determi-
ne su exclusión, como medida correctiva o de protección”.

El efecto que tiene la obtención de una fuente de prueba, así como la 
actuación probatoria con violación del contenido esencial de los derechos 
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fundamentales, será siempre la inutilizabilidad de la prueba, la que puede ma-
nifestarse de dos maneras: a) Inadmisión de la prueba en el proceso y b) prohi-
bición de valoración de la prueba. En el primer supuesto lo que se busca es 
que la prueba obtenida con violación del contenido esencial de los derechos 
fundamentales no ingrese por ningún motivo al proceso. Debido a ello la me-
jor forma de conseguir que esas “pruebas” no surtan efecto es impidiendo que 
entren a la causa y si ya han sido incorporadas a la misma forzando su salida, 
es decir, procediendo a su exclusión material(244).

Hay quienes sostienen, como Sánchez Córdova(245), que la prueba ilícita 
debe ser excluida desde el primer momento en que se tiene conocimiento de 
su presencia en el proceso penal, pues contamina todo el acervo probatorio. 
De igual parecer es Coaguila Valdivia(246), quien es de la opinión de no dila-
tar la decisión de la exclusión de esta clase de prueba hasta la etapa interme-
dia, en vista de que la institución de la tutela de derechos dentro de sus alcan-
ces permite hacer respetar los derechos del imputado, evitar medidas limita-
tivas de derechos indebidos y los requerimientos ilegales, una de cuyas trans-
gresiones está configurada por la prueba ilícita o prohibida. Sin embargo, con-
sideramos que la ilicitud tiene que ser palmaria o evidente, porque de lo con-
trario, se podría echar a perder fuentes de prueba fundamentales que sustentan 
la imputación, y por ese camino, se promovería la impunidad. Las fuentes de 
prueba no pueden ser descartadas a simple vista, pues como sabemos es facti-
ble que exista una excepción a la exclusión de la prueba(247), por lo tanto que-
da aún someter a riguroso análisis dicho material probatorio. Es preciso seña-
lar que el presente Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 del 16 de noviembre 
de 2010, solo da respuesta a la ilicitud del material probatorio que se produce 
en las actuaciones preliminares del fiscal y la policía, pero que hay de aquel 
material probatorio que se obtiene, admite o actúa con violación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales, que se produce en el curso del proce-
so penal, entonces, en qué momento se produce su exclusión, cuál es la con-
secuencia de la expulsión anticipada de la prueba.

(244) LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Instituciones del Derecho Procesal Penal. Akal/Iure, Madrid, 
1999, p. 146.

(245) SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. “La tutela de derechos en la investigación preparatoria”. En: 
Investigación preparatoria y etapa intermedia, problemas de aplicación del Código Procesal Penal. 
P. 89.

(246) COAGUILA VALDIVIA, Jaime. Ob. cit., p. 69.
(247) Excepciones desarrolladas ampliamente en el capítulo 3 del presente trabajo.
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En la Casación N°73-2010-Moquegua(248), la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema emite una decisión singular, en su afán al parecer de no anu-
lar una sentencia por el delito de violación de la libertad sexual, no casando la 
sentencia de segunda instancia, pese a que esta había valorado positivamen-
te una prueba que la instancia de mérito excluyó por ser ilícita. Resulta que la  
–declaración de la menor agraviada– fue excluida del acervo probatorio por 
los jueces de juzgamiento; sin embargo, cuando la causa es apelada, el cole-
giado de alzada acoge dicha prueba que previamente había sido excluida, ra-
zón por la cual la defensa del sentenciado esgrimió como motivo casacional 
la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia por cuanto se le ha-
bía condenado con una prueba declarada ilícita. La Corte Suprema para no ca-
sar la indicada resolución, expuso como argumentos los siguientes: “Que, no 
obstante, se aprecia que al emitirse la sentencia de apelación, el tribunal Su-
perior obvió considerar que la declaración referencial de la menor agraviada 
(...) había sido excluida del acervo probatorio en primera instancia –por ha-
ber sido obtenido sin las garantías y formalidades establecidas por la ley pro-
cesal–; sin embargo, dicha circunstancia no ocasiona vicio en la sentencia de 
vista, pues a la luz de lo actuado, tanto en primera como en segunda instancia, 
no era esencial ni decisiva para resolver el caso judicial a su favor y enervar 
las demás pruebas de cargo e indicios que se verificaron en su contra”.

Cabe destacar también que la Corte hace uso del denominado método de 
la supresión hipotética para desestimar el motivo casatorio, exponiendo que la 
prueba excluida no era decisiva para resolver el caso, que existían otras prue-
bas, tales como las declaraciones testimoniales de unos trabajadores que es-
taban techando la vivienda en donde ocurre el hecho y otros indicios; sin em-
bargo, hay que precisar que para saber si tales declaraciones testimoniales te-
nían el valor suficiente para fundar una condena, estas tenían que ser valora-
das individuamente y luego en su conjunto; tratándose de prueba personal la 
cual solo podía ser valorada por el juez de juzgamiento y no por la Corte Su-
prema, cuya competencia solo se circunscribe a las causales expresamente es-
tablecidas por ley(249). Sin embargo, en la casación se argumenta el método de la  

(248) Casación N°73-2010-Moquegua, Sala Penal Permanente Corte Suprema, de fecha 14/04/2011, publi-
cada en: Casaciones y Acuerdo Plenarios, Comisión Especial de Implementación Secretaría técnica, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tomo II, Colección Reforma, 2013, pp. 169-173.

(249) Artículo 429 Causales.- Son causales para interponer recurso de casación:
1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías cons-

titucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 
garantías.
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supresión hipotética, señalando lo siguiente: “Para apreciar si la prueba omi-
tida es decisiva, se acude al método de la supresión hipotética: la prueba será 
decisiva y su validez afectará de manera fundamental a la motivación cuando, 
su supresión o reposición mental, genera conclusiones necesariamente distin-
tas”. Debemos recordar que la prueba personal se sustenta en el principio de 
inmediación (garantía de validez de la prueba personal para ser valorada po-
sitivamente), por otro lado, la declaración personal debe ser apreciada por el 
juez que sentencia (art. 356.1 del NCPP)(250). Es por eso que el mismo cuerpo 
normativo procesal penal prescribe que el juez de apelación no puede dar valor 
diferente a la prueba personal que no ha presenciado (art. 425.2 del NCPP)(251) 
y menos podría hacerlo la Corte Suprema en el recurso de casación, que está 
vinculada de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y esta-
blecidos en la sentencia o autorecurridos (art. 432.2 del NCPP)(252), de mane-
ra que no se puede hacer una nueva valoración de la prueba y, menos aún, de 
la prueba personal, la Corte Suprema está vedada de ser una tercera instancia.

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter 
procesal sancionadas con la nulidad.

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de 
aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.

4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando 
el vicio resulte de su propio tenor.

5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema 
o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

(250) Artículo 356.- Principios del juicio
1. El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de 

las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional 
de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la 
publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desa-
rrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del 
juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor.

(251) Artículo 425.- Sentencia de Segunda Instancia
(...)
2. La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de 

apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior 
no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación 
por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba 
actuada en segunda instancia.

(252) Artículo 432.- Competencia
(...)
2. La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que 

contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente com-
probados y establecidos en la sentencia o autorecurridos.
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No siempre pues la alegada ilicitud de la prueba apareja su exclusión, pre-
cisamente cuando la supuesta ilicitud alegada no es intensa o que el resulta-
do de la prueba cuestionada no cambia el sentido del fallo o cuando la mo-
tivación haya sido errada pero el resultado es correcto, bajo esas circunstan-
cias la prueba no necesariamente debe ser expulsada. Así ha razonado Enrique 
Bacigalupo Zapater como ponente e integrante de la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo español en un recurso de casación(253). Los hechos o anteceden-
tes tienen que ver con el tráfico de drogas a través de la vía postal, se habían 
producido dos envíos. El primero, ocurre el 27 de setiembre de 1999, llegó a 
la Estafeta de Correos de la Estación de Chamartin (Madrid), remitido des-
de la ciudad colombiana de Cali por Raez Radiología especializada y su des-
tinatario Diego (procesado), lugar de destino la localidad de Vilobs d’ Onyar 
en Girona. Agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando servicio de 
control de paquetería en la mencionada estafeta, al pasar el paquete por Rayos 
X se observó en su interior la existencia de una sustancia de diferente color al 
resto de su contenido, lo que, dado el país de procedencia del paquete, por lo 
que sospecharon que podría tratarse de droga, procediendo a solicitar al Juz-
gado de Instrucción N° de Madrid la autorización para recoger el paquete y a 
su entrega controlada, siendo concedida la autorización por el juzgado con fe-
cha 28 de setiembre del mismo año. En cumplimiento de la mencionada au-
torización, los agentes de la Guardia Civil procedieron al recojo del paquete 
y lo trasladaron por avión hasta el Aeropuerto del Prat (Barcelona), en donde 
se hicieron cargo del mismo, el día 30 de setiembre del referido año monta-
ron en la oficina de correos de la localidad de Vi Lobby de Onyar un servicio 
de vigilancia a la espera de que alguien acudiera a recoger el paquete, lo que 
tuvo lugar el día 11 de octubre del año indicado, se apersona el procesado Die-
go, quien es detenido por los agentes que hacían vigilancia. Una vez detenido 
el imputado es puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N° 3 de Santa 
Coloma de Farners, procediéndose a la apertura de dicho paquete en presen-
cia del juez de instrucción, el secretario judicial, el Ministerio Fiscal, el dete-
nido y su abogado. En el interior del paquete se encontró una sustancia blan-
ca en polvo que analizada resultó ser cocaína, con un peso neto de 49.330 gra-
mos y una pureza del 63%.

El segundo envío se produce el 14 de octubre de 1999 llegando el paquete 
a la Estafeta de Correos de la Estación de Chamartin (Madrid), figuraba como 

(253) Recurso de casación resuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español, ponente Exemo. Sr. 
D. Enrique Bacigalupo Zapater, mediante Resolución N° 596/2004, de fecha 13/05/2004, N° Recurso 
2493/2002, Año de incoación 2002, Sección I.
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remitente el Laboratorio Clínico Rosalba Acosta MD y como destinatario el 
procesado Diego, residiendo este en Santa Coloma de Fareners Girona. Los 
Agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando servicio de con-
trol de paquetería en la mencionada estafeta, bajo la misma forma de deten-
ción que en el primer envío, detectaron un paquete con doble fondo y conte-
nía una masa de diferente color y densidad del resto, y advirtiendo la proce-
dencia del país de donde provenía el paquete, ante la sospecha que podría tra-
tarse de droga solicitaron al Juzgado de Instrucción N° 4 de Madrid la autori-
zación para proceder a la recogida y a su entrega controlada, siendo esta con-
cedida a fin de comprobar la realidad de las sospechas. Los agentes se hicie-
ron cargo del mismo, con fecha 21 de octubre de 1999 al saber que el destina-
tario del paquete se encontraba ingresado en prisión procedieron a comunicar 
al Juzgado de Instrucción N° 2 de Santa Colonia de Farners tal hecho y pusie-
ron a disposición el paquete, incoándose por dicho juzgado, mediante auto de 
fecha 22 de octubre de 1999, las diligencias previas en las que se acordó pro-
ceder a la excarcelación del acusado para la apertura del paquete, apertura que 
tuvo lugar el día 25 de octubre del mencionado año, en presencia del juez de 
instrucción, el secretario judicial, el acusado y su abogado. En el interior del 
paquete se encontró cocaína con un peso neto de 49, 343 gramos y una pure-
za de 67.5 % de pureza, el valor total de la droga intervenida es de 6, 702 eu-
ros. De las diligencias se determinó que la droga estaba destinada a su trans-
misión a terceros.

La defensa del acusado Diego sostuvo que no se había probado un hecho 
de tráfico de drogas y que, por lo tanto, la conducta probada no se subsume 
en el tipo penal previsto en el artículo 368 CP. Afirma en este sentido que una 
vez reconocida por el Tribunal la ilegalidad de la diligencia de apertura de pa-
quete remitido al recurrente en que se encontraba la droga; se ven afectadas 
por lo dispuesto en el artículo 11 LOPJ(254) y consecuentemente, no se ha pro-
bado el hecho que se pretende subsumir bajo el tipo penal.

La audiencia ha fundamentado su punto de vista sosteniendo que el ha-
llazgo de la droga mediante una diligencia ilegal no determina que la droga no 
existiera y, como consecuencia de ello, ha manifestado que el contenido del 
paquete abierto constituye una prueba no afectada por prohibición de valora-
ción alguna. Asimismo, ha tenido en cuenta las declaraciones del recurrente en 
las que, luego de descubierta la droga, admitió que ella constituía el contenido 

(254) Artículo 11. 1.- En todo tipo de procedimiento se respetaran las reglas de la buena fe. No surtirán efecto 
las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
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del paquete. Agregó que la ilicitud de la diligencia citada no implicaba una le-
sión jurídica de tal intensidad que se derivara de ella una prohibición de va-
loración. En este sentido, teniendo en cuenta que existió autorización judicial 
aunque no haya sido suficientemente motivada.

El Tribunal continúa argumentando, que la audiencia ha basado su deci-
sión sobre la ilegalidad de la medida en la falta de una expresión explícita en 
el auto judicial que acordó la apertura del paquete de las razones y sospechas 
fundadas. No obstante que “no puede negarse que efectivamente existían y 
afloraban sin dificultad de las actuaciones procesales llevadas a cabo con an-
terioridad”. Consiguientemente, en la medida en que la autorización judicial 
de apertura de paquetes postales se toma sin conocimiento del afectado que 
constituye el núcleo de su legalidad es la cuestión de si, a la vista de las di-
ligencias policiales de las que el juez de instrucción haya sido informado, la 
medida autorizada era necesaria. Por estas razones, una vez afirmada la nece-
sidad de la medida y de constatada la existencia de decisión judicial la decla-
ración de ilegalidad era improcedente.

No obstante, agrega el Tribunal, aunque la audiencia ha razonado desde 
otro punto de vista, la decisión adoptada es correcta en el resultado, dado que 
valoró una prueba que estaba autorizada a valorar. Como lo hemos manifesta-
do en múltiples precedentes, la infracción de ley debe tener trascendencia so-
bre el fallo, es decir, debería permitir la modificación del mismo en el sentido 
alegado por el recurrente. Finaliza señalando que es claro que la infracción de 
ley no se da cuando solo se trata de una motivación errónea, como en este caso, 
pero, de todos modos, la diligencia estaba objetivamente amparada por ley.

Nosotros diríamos en estricto que el cuestionamiento y alegación de la 
existencia de prueba prohibida en la autorización de la apertura de los sobres 
autorizada por el juez, no es un supuesto de prueba prohibida o ilícita; en todo 
caso nos encontramos ante el supuesto de la denominada prueba irregular, pues 
no se cuestiona que con dicha orden el juez haya violado un derecho funda-
mental en escrito, sino que la resolución autoritativa no ha cumplido con for-
malidades legales como, por ejemplo, la falta de una expresión explícita en el 
auto judicial que acordó la apertura del paquete y de las razones y sospechas 
fundadas para dictar la medida, es decir, se cuestiona que la resolución auto-
ritativa no haya estado debidamente fundamentada. Sin embargo, el Tribunal 
Supremo da por convalidado tal acto al haberse establecido de manera feha-
ciente la existencia de la droga, así como la aceptación por parte del imputado 
de la tenencia de la droga.
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La diferencia entre una prueba ilegal y una prueba prohibida es que la pri-
mera vulnera la legalidad ordinaria en tanto que la segunda –prueba prohibi-
da o ilícita– en su obtención se vulneran derechos fundamentales. Al respec-
to, Miranda Estrampes(255) señala que la primera es la que infringe cualquier 
ley (no solo la fundamental, sino también la legislación ordinaria), mientras 
que la prueba prohibida es la que surge con violación de las normas constitu-
cionales que tutela los derechos fundamentales. Sin embargo, los efectos son 
diferentes en la prueba ilegal, el acto procesal puede ser convalidado o reha-
cerse nuevamente, en cambio en la prueba ilícita su efecto es la exclusión ra-
dical del proceso.

(255) MIRANDA ESTRAMPES. Ob. cit., p. 16 y ss.
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Capítulo 5
Momento procesal de la denuncia y 

declaración de la exclusión de la prueba

Inicialmente hay que formularnos las siguientes preguntas. ¿Cuándo y 
cómo ponemos de manifiesto la ilicitud de la prueba? ¿Cuál es el momento 
procesal previsto en la ley para determinar si la prueba es o no ilícita? Estas 
interrogantes no son fáciles de responder en la medida en que el Código Pro-
cesal Penal de 2004 no regula de manera expresa el cauce procesal para soli-
citar la expulsión de la prueba. Al respecto, existen en la doctrina varias posi-
ciones: (1) postula que la exclusión debe ser de declaración inmediata una vez 
conocida la ilicitud, en cualquier estado del proceso, se tramitará como nuli-
dad absoluta (art. 150 del NCPP); (2) la ilicitud producida en las diligencias 
preliminares y etapa de la investigación preparatoria, el cauce procesal “vía 
la tutela de derechos (art. 71.4 del NCPP)”; (3) en la etapa intermedia por ser 
una etapa de saneamiento procesal (art. 351.3); (4) en juicio oral (deduciéndo-
se como incidente, conforme a lo prescrito en el artículo 362 del NCPP); y fi-
nalmente (5) la exclusión en la fase deliberativa (art. 392 del NCPP), es decir, 
en la sentencia. Al respecto, Asencio Mellado(256) sostiene, “que aparece con 
claridad la necesidad de un procedimiento específico que encausara la denun-
cia y acuerdo de la ilicitud de una prueba obtenida con infracción de derechos 
fundamentales, pero mientras ello no se haga así, no cabe duda que, enten-
diendo el concepto en su correcta dimensión y no refiriéndolo ni a la nulidad 
de los actos procesales ni a meras prohibiciones probatorias, existen mecanis-
mos sobrados para conseguir que no produzcan efecto de ningún tipo”. Si bien 
la ley –el NCPP 2004– no regula un cauce procesal determinado para solici-
tar la expulsión de los elementos de prueba que vulneren derechos fundamen-
tales, la doctrina como hemos dicho tampoco es pacífica en la cuestión acerca 
de la oportunidad en que debe excluirse los elementos de prueba adquiridos, 

(256) ASENCIO MELLADO, José María. “La intervención de las comunicaciones y la prueba ilícita”. En:  
Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 23, Lima, mayo de 2011, p. 156.



Luciano Castillo Gutiérrez

136

incorporados o practicados con vulneración de derechos fundamentales; por 
un lado, tenemos una posición mayoritaria reforzada por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional(257) sobre la exclusión de la prueba en el momento de 
su valoración; y, por otro lado, las otras posiciones que defienden la posición 
de la exclusión desde el inicio del proceso para evitar que tales pruebas ilíci-
tas produzcan efectos en el curso del procedimiento.

Ahora bien, optar por un cauce procesal para solicitar y declarar la exclu-
sión de la prueba no obedece a una elección facilista o de mero arbitrio, sino 
atender principalmente a la naturaleza de las actuaciones procesales objeto 
de exclusión, cada uno de estos actos en el curso del proceso o incluso fue-
ra del él, tienen una connotación diferente y sus efectos que produce. Así, por 
ejemplo, se cuestiona que las actuaciones que realiza el fiscal en las diligen-
cias preliminares e investigación preparatoria, no pueden ser declaradas nulas 
por el juez, ya que tales actos no tienen carácter jurisdiccional. Sin embargo, 
el maestro García Cavero(258) es claro en rechazar tal posición, precisando que 
“la procedencia de una declaración judicial de nulidad de las disposiciones fis-
cales no depende, en lo absoluto, de los principios regulatorios de las funcio-
nes atribuidas al Ministerio Público, sino de la naturaleza de sus actuaciones 
en el proceso penal y de las irregularidades que pudiesen padecer”. Y lo fun-
damenta, señalando que “conforme a la sistemática legislativa del actual texto 
procesal penal, las disposiciones que emite el Ministerio Público en el ámbito 
de su intervención en el proceso están reguladas en el artículo 122 del Códi-
go Procesal Penal, en un mismo capítulo con las resoluciones judiciales. Tan-
to las disposiciones fiscales como las resoluciones judiciales se engloban en el 
título I de la sección I del Libro Segundo del Código Procesal Penal que lleva 
por título: Las actuaciones procesales. Esto quiere decir que tanto las disposi-
ciones fiscales como las resoluciones judiciales son actuaciones procesales. El 
artículo 149 del Código Procesal Penal, que regula la taxatividad de la nulidad 
por razones de forma, señala que “la inobservancia de las disposiciones esta-
blecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad, la nulidad esta-
rá referida tanto a resoluciones judiciales como a disposiciones fiscales”(259).

(257) STC Exp. N° 03683-2010-PHC/TC, f. j. 4.
(258) GARCÍA CAVERO, Percy. “La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso penal”. 

En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Gaceta jurídica, Tomo 15, Lima, setiembre de 2010, p. 281.
(259) Ibídem, p. 290.
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No resulta intrascendente entonces el momento procesal concreto en que 
se produce la declaración de ilicitud de una prueba, Miranda Estrampes(260) 
distingue una ilicitud extraprocesal y otra intraprocesal. La ilicitud extrapro-
cesal es aquella producida fuera de la esfera o marco del proceso propiamente 
dicho, en el momento de la obtención de las fuentes de prueba, afecta, por lo 
tanto, a la labor de investigación de los hechos, es decir, a la búsqueda, reco-
gida y obtención de las fuentes de prueba (por ejemplo, los documentos que 
se han obtenido delictivamente y después son incorporados al proceso). En 
tanto la ilicitud intraprocesal es aquella que afecta a un acto procesal, es de-
cir, cuando afecta a la proposición, admisión y práctica de la prueba durante 
el proceso (por ejemplo, el empleo en los interrogatorios del inculpado de me-
dios coactivos). Así, de una manera ilustrativa, podemos señalar los niveles en 
que se producen las irregularidades de actuación probatoria: a) al producirse la 
fuente de prueba: acto por excelencia, pues la prueba ilícita reprocha estricta-
mente la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, siendo 
el verbo rector “obtener” v. gr. los famosos casos de provocación probatoria;  
b) al incorporarse la fuente de prueba al proceso, pues no cumplió con las ga-
rantías previstas, v. gr. no se comunica al imputado la realización de una medi-
da instrumental limitativa de derechos; c) al practicarse los medios de prueba; 
cuando no se respetan los principios y garantías para la actuación probatoria 
(por ello, el artículo VIII del CPP en su apartado 3 hace referencia a las “ga-
rantías a favor del imputado”); y d) al valorarse los medios de prueba, cuan-
do no se respetan las reglas de valoración en función de la lógica y máximas 
de la experiencia(261). Atendiendo a los niveles en que se produce la ilicitud de 
la prueba y a la naturaleza de los actos procesales, como acabamos de ver, di-
chas actuaciones se producen tanto al interior del proceso como fuera de este; 
la importancia de la distinción entre actos de investigación producida en las 
etapas pre procesales e investigación preparatorio y los actos de prueba que se 
generan como resultado del juzgamiento; luego, una cosa es la obtención de la 
fuente de prueba, y otra, el momento en que se incorpora dicha fuente, es de-
cir, hablamos de fuente y medio de prueba respectivamente, precisamente la 
existencia de estas categorías genera los diferentes planteamientos respecto al 
momento en que se debe peticionar la exclusión de la prueba.

(260) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita... Ob. cit., pp. 28 y 30.
(261) PÉREZ ARROYO, Miguel. “Momento procesal de exclusión de los elementos de prueba en el Código 

Procesal Penal de 2004”. En: La prueba en el proceso penal. Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 47.
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I. En la etapa de la investigación preparatoria

El nuevo sistema procesal penal tiene tres etapas claramente definidas:  
a) investigación preparatoria, la cual tiene por finalidad reunir los elementos de 
convicción, de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no 
acusación y al imputado preparar su defensa; b) etapa intermedia, en la que se 
debatirá la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas luego de 
concluida la investigación preparatoria y c) etapa de juzgamiento, etapa fun-
damental la que se realiza sobre la base de la acusación. La etapa preparato-
ria, que incluye a las diligencias preliminares, es un estadio en que principal-
mente se recogen las fuentes de prueba, es la etapa de la obtención y del aco-
pio de los elementos de convicción, está a cargo del fiscal, la violación cons-
titucional de la prueba por lo general se produce en esta etapa.

El avance de la ciencia y la tecnología ha hecho que exista cierto predo-
minio de la prueba física o material frente a la prueba personal. Así, el recojo 
y luego su reproducción ya en juicio, se realizan a través de mecanismos téc-
nicos, seguros y completos, por lo tanto la revelación de la evidencia ya no de-
pende de una declaración subjetiva, sino del resultado de una pericia, que pue-
de ser una pericia médica (ADN) o de una grabación en el lugar de los hechos 
o de una escucha telefónica o del conocimiento de una IP informática(262). Por 
lo tanto, su recojo y obtención debe estar rodeado de las garantías y respeto de 
derechos fundamentales, pues el debate o el contradictorio casi ya no existe, 
toda vez que este tipo de pruebas son resultados objetivos, invariables o aca-
bados. En el juicio solo hay una presentación casi formal, de allí la importan-
cia de tener las máximas precauciones en este momento inicial de obtención y 
recojo de la evidencia que nos obliga a ser cuidadosos con la observancia de 
los pasos de la cadena de custodia, de manera que al llegar al juicio oral, nos 
permite asegurar y demostrar la identidad, integridad, preservación y registro 
en la continuidad de la prueba.

La necesidad de excluir los elementos de convicción (pruebas en sentido 
lato) en esta etapa, obedece a que tales evidencias no solo serán usadas para 
acusar o dictar sentencia condenatoria, sino también para requerir una medida 
cautelar, v.gr. la prisión preventiva, de tal modo que el juez para resolver ten-
drá que valorar tales actos de investigación, pese a haber sido obtenidos con 
violación de un derecho fundamental; por ello, se sostiene la necesidad de su 

(262) Así, ASENCIO MELLADO. La intervención de las comunicaciones... Ob. cit., p. 156.
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expulsión inmediata; Sánchez Córdova(263) sostiene que la inadmisión de la 
prueba en el proceso lo que se busca es que la prueba obtenida con violación 
del contenido esencial de los derechos fundamentales no ingrese por ningún 
motivo al proceso, pues si bien no será utilizada para condenar, el hecho de es-
tar en el proceso la hace susceptible de uso para fundamentar otro tipo de re-
soluciones (acusación, medidas de coerción), lo que tampoco sería legítimo. 
Además, al estar el juez que va a juzgar en conocimiento de la prueba prohi-
bida, se producirá un efecto psicológico negativo para el proceso; en ese mis-
mo sentido López Barja De Quiroga(264) nos dice: “La mejor forma de conse-
guir que esas pruebas no surtan efecto es impidiendo que entren en la causa 
y, si han sido incorporadas a la misma, forzando que salgan de ella; es decir, 
procediendo a su exclusión material”. Por lo tanto, la prueba ilícita debe ser 
declarada de forma inmediata, para evitar que genere otras pruebas derivadas. 
Sostener, como en ocasiones se ha hecho, que no puede declararse en una fase 
temprana por cuanto pueden aparecer posteriormente otros elementos proba-
torio, significa tanto como atribuir a la prueba ilícita un valor incriminatorio 
evidente y, lo que es peor, una situación compleja desde un punto de vista me-
ramente procedimental, pues al momento de valorar la relación de causalidad 
entre las diferentes pruebas habría siempre que contar materialmente con la 
ineficaz, la que ya debería haber sido excluida(265).

Sin embargo, hay quienes sostienen que no es recomendable una exclu-
sión temprana de las fuentes de prueba, por cuanto pueden aparecer otros ele-
mentos probatorios, cuyo análisis debe ser conjunto; o también, que pasa si 
la infracción constitucional no es evidente, manifiesta e indudable. Al respec-
to, De Urbano Castrillo y Torres Morato(266), siguiendo la doctrina del Tribu-
nal Constitucional español, sostienen: “Cuando la fuente de prueba o diligen-
cia de instrucción no revista ese carácter de indudable vulneración de dere-
chos fundamentales, el instructor no debe y por lo tanto no puede apartarlas 
de la instrucción, por cuanto ello supondría arrogarse atribuciones o funcio-
nes propias de la Sala a ejercitar en la fase de juicio oral. El instructor no pue-
de privar a la Sala enjuiciadora de su específica competencia y a la vez no 

(263) SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto, “Excepciones a la prueba prohibida”. En: La prueba en el 
proceso penal. Guía práctica 2, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, pp. 132 y 133.

(264) LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida, 
p. 146.

(265) ASENCIO MELLADO, José María. La intervención de las comunicaciones y la prueba ilícita ... Ob. 
cit., p. 184.

(266) DE URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel Ángel. La prueba ilícita penal. 
3ª edición, Thomson Aranzadi, 2003, pp. 276 y 277.
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puede dejar sin contenido su función decidora. Si llegado el momento del jui-
cio oral entendiera la Sala que la fuente de prueba ha llegado a la causa con 
un vicio inconstitucional de origen deberá proclamarlo así, privando de todo 
efecto aquella (...). En los casos de duda el instructor debe mantener la fuen-
te en la causa, única manera de que llegue a conocimiento de la Sala y de esta 
pueda decidir o resolver sobre sus efectos o sobre la falta de ellos”. Conse-
cuentemente, cuando exista duda sobre la ilicitud de la prueba ya sea direc-
ta o indirecta, o en los casos en que no aparezca evidente, palmaria o ineludi-
ble la ilicitud; según esta posición no procedería excluir las fuentes de prue-
ba en esta etapa procesal, agregado a ello que la exclusión inmediata impedi-
rá que el juzgador (juez de juzgamiento), llegado el momento, pueda advertir 
la existencia de una excepción a la exclusión de la prueba pueda pronunciarse 
sobre las diferentes excepciones sobre la exclusión de la prueba, tales como 
la fuente independiente, el nexo causal disminuido, el descubrimiento inevi-
table, el nexo causal, etc.(267). Según el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 
de las salas penales de la Corte Suprema, se ha establecido un cauce procesal 
en el país, la denominada vía de tutela de derechos ante el juez de la investi-
gación preparatoria, para peticionar la exclusión de las fuentes de prueba ob-
tenidas con violación de derechos fundamentales, conforme al procedimiento 
prescrito en el artículo 71.4 del NCPP.

II. Fase intermedia del proceso

La etapa intermedia es una fase de saneamiento que tiene por fin eliminar 
todo vicio o defecto procesal que afecte la eficacia de lo actuado y que haga 
imposible la realización del juicio oral. Esta función de filtro gira en torno:  
a) A los requerimientos tanto de acusación como de sobreseimiento, emiti-
dos por el fiscal; y b) la prueba por las partes(268). Esto último implica pronun-
ciamientos acerca de la admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por 
las partes y que han de producirse en el juicio oral. Tal admisibilidad requie-
re concretizar: (1) una petición específica del probable aporte a obtener para 
el mejor conocimiento del caso, que estará dado conforme a la estrategia que 
ha diseñado cada parte; y (2) que el acto probatorio sea pertinente, conducen-
te y útil; sin embargo, existe un segundo nivel de saneamiento a la actividad 

(267) Ver capítulo 3 del presente trabajo.
(268) CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Instrucción e investigación preparatoria, lo nuevo del Código 

Procesal Penal 2004 sobre la etapa de la investigación del delito. Guía Práctica 1. Gaceta Jurídica, 
Lima, 2009, p. 16.
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probatoria (verificación del cumplimiento de los requisitos legales en la ob-
tención de la prueba) que se encuentra constituido por aquellas actuaciones y 
diligencias cuya obtención se haya realizado con observancia o inobservancia 
de las garantías y derechos fundamentales.

Existe una posición predominante de autores que sostienen que la etapa 
intermedia es la fase estelar, para declarar la exclusión de la prueba que se ha 
obtenido con vulneración de derechos fundamentales, precisándose que el ar-
tículo 351 del NCPP establece como momento propicio para discutir sobre la 
pertinencia de la prueba en la denominada audiencia preliminar, abriéndose 
la puerta para debatir sobre la ilicitud de la prueba. Asencio Mellado(269) sos-
tiene: “En los sistemas en los que exista una audiencia preliminar, ese será un 
momento propicio para dilucidar, sino se ha hecho antes, la eficacia de una 
prueba y acordar lo que proceda”. Silva Molero(270) sostiene que “cuando los 
medios de prueba son ilícitos, no deben ser admitidos y, en caso de haber-
lo sido, no deben ser tenidos en cuenta”. Por su lado Miranda Estrampes(271) 
refiere que la expresión “no surtirán efecto” a que se refiere la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial española, no significa que se haga referencia exclusi-
vamente al momento de la valoración o apreciación de la prueba, sino que 
comprende también el momento procesal de su admisión. En la doctrina na-
cional, Perez Arroyo(272) sostiene lo siguiente: “El CPP sí le asigna espacios 
concretos para hacer efectiva esta prohibición de valoración. En ese sentido, 
se erige por excelencia la etapa intermedia (en razón de la prohibición de ad-
misión, la cual se realiza en dicha etapa, que conforme el artículo 352 aparta-
do 5, b) exige que la prueba a efectos de ser admitida debe ser pertinente en 
tanto que la prueba ilícita es inadmisible por ser considerada impertinente”. 
Arbulú Martínez(273) al respecto refiere: “No sabemos hasta dónde sea viable 
este cuestionamiento del material probatorio cuando existe una etapa inter-
media de control de acusación que permitirá también examinar el ofrecimien-
to. Agrega, este también es el escenario donde el juez podrá excluir fuentes 
de prueba con vicios de ilegalidad declarándolas inadmisibles”. Y Talavera 

(269) ASENCIO MELLADO, José María. Intervención de las comunicaciones... Ob. cit., p. 193.
(270) SILVA MOLERO, V. La prueba procesal. Tomo 1. Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, 

p. 70.
(271) MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba ilícita... Ob. cit., p. 95.
(272) PÉREZ ARROYO, Miguel. “La prueba en el proceso penal”. Guía práctica 2, Gaceta Jurídica, Lima, 

2011, pp. 48 y 49.
(273) ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. “La prueba en el nuevo proceso penal”. En: La prueba en el 

nuevo Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Jurídica, Lima, 2012, pp. 117-118.
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Elguera(274) afirma que en la práctica forense existe la tendencia generalizada 
a diferir el análisis de la ilicitud de la prueba al momento de dictar la senten-
cia; sin embargo, puntualiza nada impide que el órgano judicial rechace en el 
trámite de admisión aquellas pruebas obtenidas ilícitamente.

Efectivamente, la exclusión en la etapa intermedia es viable en razón de la 
normativa 350.1.h que señala la posibilidad de plantear en la audiencia preli-
minar cualquier otra cuestión que tiende a preparar mejor el juicio; y en aten-
ción a su finalidad de saneamiento, a fin de que los medios de prueba que in-
gresen a juicio sean lícitos; por lo tanto es coherente que no se admitan me-
dios de prueba que, finalmente, no serán utilizables. Sin embargo, creemos 
que no es la única etapa, cabe preguntarse qué pasa cuando exista duda so-
bre la ilicitud de la prueba, o cuando la violación del derecho no aparece evi-
dente o palmaria, porque privar al juez de juzgamiento para que con el con-
junto de los elementos de prueba (comunidad de la prueba) decida sobre la 
ilicitud respecto del nexo causal entre la prueba directa y derivada, o para de-
clarar la existencia de una excepción a la exclusión de la prueba. Ahora bien, 
este control no cierra el debate de la ilicitud, consideramos que en caso de ha-
berse rechazado la exclusión y haberse admitido el medio de prueba ello no 
obsta para que en el juzgamiento o en la fase deliberativa se realice un nuevo 
examen sobre tal ilicitud.

III. Juzgamiento oral

La actuación de pruebas es la fase central del juicio oral, la más impor-
tante del juzgamiento, en las que todas las estrategias de las partes serán con-
frontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizarán duran-
te la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas (acusado, 
testigos, víctima y peritos), o de información documental y/o material, o por 
último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba(275); de mane-
ra que se pueden presentar durante este estadio actuaciones que resulten ilíci-
tas por violación de derechos fundamentales, por ejemplo al acusado, sin que 
previamente se le haya comunicado por que se le acusa, o cuando se le toma 
la declaración a un testigo sin poner en su conocimiento que, por su grado 
de parentesco, no se encontraba obligado a declarar, en general cuando en la 
práctica de pruebas no se hayan observado las formas legales que aseguren la 

(274) TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 161.
(275) NAKAZAKI SERVIGÓN, César. Ob. cit., p. 137. 
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efectividad de las exigencias constitucionales de contradicción, oralidad, pu-
blicidad e inmediación; así como en la práctica de diligencias policiales y su-
mariales –actos de investigación– no reproducibles en juicio se haya lesiona-
do algún derecho fundamental(276).

Asencio Mellado(277) postula que en el acto del juicio, al inicio de las sesio-
nes, como sucede en España, se deberá alegar por las partes la ilicitud probatoria, 
a los efectos de obtener la declaración previa de nulidad y evitar que el me-
dio sea practicado. Agrega el jurista que “es evidente que, si se plantean es-
tas cuestiones ante el órgano sentenciador, es posible que, aunque se declare 
su ineficacia, generen efecto psicológico en quien la presencia”(278). Igual ra-
zonamiento se considera aplicable para nuestro sistema jurídico procesal pe-
nal, para aquellas actuaciones que han sido actuadas en violación de derechos 
fundamentales y, por lo tanto, tienen que ser expulsadas en el momento inicial 
del juicio oral siempre y cuando sean evidentes. Hacer esto evitaría el efecto 
psicológico en los jueces que van a juzgar. Por ejemplo, si en las etapas pre-
vias del proceso no se ha excluido una prueba preconstituida o prueba antici-
pada, antes de ser sometida al contradictorio, se considera que es factible ad-
mitir una cuestión preliminar, cuya incidencia se tramita conforme al artículo 
362 del NCPP que prescribe los incidentes promovidos en el transcurso de la 
audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En 
su discusión se concederá la palabra a las partes, por el tiempo que fije el juez 
penal, a fin de que se pronuncien sobre su mérito. Si la ilicitud resulta palma-
ria y evidente, el juez debe resolverla de inmediato, pero si aparece dudosa o 
no clara, la ilicitud debe reservarse para resolverla conjuntamente con la sen-
tencia. En el primer supuesto, considero que sí procede el recurso de apela-
ción, sin embargo, tiene que concederse con efecto diferido.

IV. Al emitir la sentencia

La prueba ejerce su influencia en todo el proceso desde la fase de iniciación 
hasta la sentencia. Pero es precisamente en dicho periodo probatorio, engarza-
do ya en el juicio de hecho de la sentencia, donde se verifica la comparación 
en que la prueba se resuelve. El juzgador compara las afirmaciones iniciales 
de las partes, con las afirmaciones instrumentales ya depuradas. Si coinciden, 

(276) SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob cit., p. 649.
(277) ASENCIO MELLADO, José María. La intervención de las comunicaciones... Ob. cit., p. 193.
(278) Ídem.
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total o parcialmente, admite las primeras, en todo o en parte, para integrar el 
supuesto de hecho de su sentencia. Si no coinciden, por tener las afirmaciones 
instrumentales signo contrario a las iniciales, rechaza estas últimas por haber 
resultado probadas negativamente(279).

En ese orden de ideas existe una opinión mayoritaria que la inutilización 
de la prueba ilícita debe producirse en la sentencia, es decir, el juez toma la 
decisión en el momento deliberativo y lo declara en el fallo correspondiente, 
pues se afirma que la prohibición de valoración o la inutilizabilidad del ma-
terial probatorio, responde a que los elementos de prueba no pueden ser uti-
lizados, conforme lo prescribe el artículo 159 del NCPP, ya que han sido ob-
tenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamenta-
les. Al respecto, Pérez Arroyo(280) sostiene “que el momento procesal por ex-
celencia es con ocasión de la valoración de los medios de prueba después de 
realizada la actividad probatoria; en cuanto servirá para formar convicción 
en el juzgador respecto de los hechos imputados al procesado y respecto de 
los cuales se afirma la pretensión punitiva del Estado introducido al proceso 
en términos subjetivos en razón de la formulación de la acusación fiscal. Va-
loración que se deberá efectuar bajo la primacía de la presunción de inocen-
cia y bajo el principio de que a ella (a la presunción de inocencia como de-
recho fundamental y garantía en la aplicación de la ley penal) solo se le pue-
de desvirtuar con la utilización de pruebas sin cuestionamiento alguno de le-
gitimidad y licitud - no prohibidas”. La finalidad de excluir la prueba en la 
sentencia como último tramo, obedece a que descartar como ilícitas a ciertas 
fuentes de prueba en las etapas iniciales del proceso, perjudica a la investiga-
ción, a la consolidación de la notitia criminis, creando un manto de impuni-
dad. En ese sentido, San Martín(281) es radical al sostener que ni siquiera pro-
cede articulación alguna previa y de especial pronunciamiento, ni debe pro-
moverse un artículo de nulidad de actuados; citando a Antonio Jiménez Pe-
ricas, afirma que de estarse ante el supuesto de prueba prohibida debe hacer-
se en el momento del fallo.

Por otro lado, Palacios Meléndez(282) se pregunta: ¿Qué tan utilizables son 
las pruebas ilegales? Para: a) Que el Ministerio Público inicie una investigación,  

(279) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., pp. 37 y 38
(280) PÉREZ ARROYO, Miguel. La prueba en el proceso penal. P. 50.
(281) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. P. 653.
(282) PALACIOS MELÉNDEZ, Rosario. “La regla de exclusión en el marco de la teoría de la prueba”. En: 

La prueba en el proceso penal. Guía Práctica 2. Gaceta Jurídica, Lima ,2011, p. 85.
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o para, b) Que el Ministerio Público continúe una investigación, y, c) Si los 
jueces la pueden administrar como prueba. Respecto a las dos primeras cues-
tiones, considera que sí son utilizables como notitia criminis cuando señala 
que “primera certeza es que no puede admitirse de manera absoluta su total 
inutilidad procesal” (citando a Hurtado Pozo, José); respecto a lo tercero, se-
ñala que lo ideal es ponderar los intereses en conflicto y verificar si en el caso 
concreto existen otros elementos de prueba, porque lo que sí tiene claro es que 
“debe rechazarse la prueba ilegal como única base de una sentencia condena-
toria”. De la misma opinión es Rueda Borrero(283), al comentar la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional en este aspecto, dice: “El inicio de la investi-
gación del delito se sustenta en la notitia criminis y el objeto de la misma es 
justamente que el Estado acopie medios probatorios para determinar la exis-
tencia del delito y la individualización de los responsables y, por consiguien-
te, la presunta ilicitud de la prueba que sirve de base para el inicio de la inves-
tigación no podría viciar todo el procedimiento”.

En cambio, los autores De Urbano Castrillo y Torres Morato(284), siguien-
do la doctrina del Tribunal Constitucional español, sostienen: “Cuando la fuen-
te de prueba o diligencia de instrucción no revista ese carácter de indudable 
vulneración de derechos fundamentales, el instructor no debe y por lo tanto 
no puede apartarlas de la instrucción, por cuanto ello supondría arrogarse atri-
buciones o funciones propias de la Sala a ejercitar en la fase de juicio oral. El 
instructor no puede privar a la Sala enjuiciadora de su específica competencia 
y a la vez no puede dejar sin contenido su función decidora. Si llegado el mo-
mento del juicio oral entendiera la Sala que la fuente de prueba ha llegado a la 
causa con un vicio inconstitucional de origen deberá proclamarlo así, privan-
do de todo efecto aquella (...). En los casos de duda el instructor debe mante-
ner la fuente en la causa, única manera de que llegue a conocimiento de la Sala 
y de esta pueda decidir o resolver sobre sus efectos o sobre la falta de ellos”.

En tanto que el Tribunal Constitucional peruano ha postulado una doctri-
na en el caso Alberto Quimper Herrera STC Exp. N° 00065-2010-PHC, que ha 
denominado el “análisis global de la prueba” y la ha fundamentado inclusive 
con jurisprudencia del Tribunal europeo, en el considerando 21 de la senten-
cia, el TC expresa: “Para evaluar la incidencia de las pruebas prohibidas en la 
situación jurídica del beneficiario, este Tribunal considera necesario examinar 

(283) RUEDA BORRERO, Alex. La prueba ilícita en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. P. 119.
(284) DE URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel Ángel. La prueba ilícita penal. 

2003, pp. 276 y 277.
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en abstracto el conjunto del proceso penal a fin de verificar la afectación del de-
recho al debido proceso, y si la decisión sobre la situación jurídica del deman-
dante 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”. Agrega el referido Tribunal “debe des-
tacarse que el criterio del análisis global para evaluar la relación entre prueba 
prohibida y debido proceso penal también es utilizado por el Tribunal Euro-
peo 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 abs-
tracto que se admita una prueba conseguida ilegalmente’ porque solo ‘le co-
rresponde averiguar si el proceso’ considerado ‘en su conjunto fue un proce-
so justo’”. También es importante citar las reglas de la Carta Magna del dere-
cho probatorio, para los tribunales ad hoc de la ONU(285), la regla 89 contiene 
el principio general de que “una sala puede admitir toda prueba relevante que 
estime con valor probatorio” y que “puede excluir pruebas si su valor proba-
torio es sustancialmente superado por la necesidad de asegurar el juicio jus-
to”, de lo que se deja entrever el carácter global de la apreciación de la prue-
ba para estimar si en efecto se garantiza un juicio justo.

Al respecto, también hay voces discrepantes, sobre la apreciación glo-
bal(286) para la exclusión de la prueba en la sentencia. Un preclaro representante 
es Asencio Mellado(287), quien es sumamente crítico al sostener que “optar por 
una posición que limite la declaración y apreciación de la ilicitud probatoria 
al momento exclusivo de su valoración como prueba, significa o puede sig-
nificar dotar al Estado y a terceros movidos por intereses espurios de un ins-
trumento que puede ser utilizado fraudulentamente para conseguir condenas 
basadas, de una u otra forma, en flagrantes atentados a la dignidad mínima a 
la que es merecedora una persona y significa hacerlo sin que de esta conduc-
ta quepa extraer beneficios sensibles ni para la investigación penal, ni para la 
sociedad”. Sin embargo, considero que la posición a favor de la exclusión en 
el momento de la deliberación y declarada en la sentencia, ha dado buenas 
razones para que en este estadio se declare la exclusión de la prueba; ya sea 
porque la prueba había sido incorporada indebidamente al proceso sin cons-
tituir una grave afectación a un derecho fundamental; o porque la ilicitud de 

(285) Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, “TPIIY” y Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, “TPIR”.

(286) Apreciación global y abstracta, que se concretiza en la sentencia, es la doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional en la STC Exp. Nº 0065-2010-PHC; caso Alberto Quimper Herrera.

(287) ASENCIO MELLADO, José María. La intervención de las comunicaciones ... Ob. cit., p. 186.
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la prueba no aparecía como evidente o expresa en las etapas iniciales del pro-
ceso; o cuando existía duda sobre su existencia; o cuando las fuentes resultan 
indispensables para iniciar la investigación y documentar la notitia criminis 
y evitar la impunidad; o para que el juez al realizar la valoración conjunta de 
las pruebas puede decidirse sobre la existencia de alguna excepción de la ex-
clusión de la prueba.

V. En cualquier estado del proceso

La idea central es que, en cualquier momento en que se produzca la ilicitud 
de la actuación probatoria, a pedido de parte se puede promover un pedido 
de nulidad de actuados o el juez puede declarar de oficio la nulidad del acto 
procesal(288) o actuación procesal, ello en observancia del artículo 150.d) del 
NCPP que prescribe los efectos concernientes a la inobservancia del conteni-
do esencial de los derechos y garantías previstas por la Constitución. Inclusi-
ve hay quienes sostienen que no se requiere una resolución expresa, al consi-
derar que la exclusión es una sanción de la función profiláctica que se susten-
ta en la legitimidad de las pruebas(289).

La doctrina italiana viene utilizando el concepto inutilizzabilità para refe-
rirse a la consecuencia jurídica que deriva de la infracción de las prohibicio-
nes legales en la obtención de la prueba, que da por resultado su ineficacia. Di-
cho término ha sido plasmado normativamente en el artículo 191 del Código 
de Procedimientos Penales de 1989: 1. Las pruebas practicadas con violación 
de las prohibiciones establecidas por la ley, no pueden ser utilizadas. 2. Tal 
circunstancia es declarable aún de oficio, en cualquier estado y grado del pro-
ceso(290). Por su parte, la Fiscalía General de España tiene una circular, 1/1999 
del 19 de diciembre, la cual dispone expresamente: “El fiscal hará, todo lo po-
sible para que por el órgano judicial se declare la nulidad de esa actuación y 
para que tal declaración de nulidad tenga lugar lo antes posible, recobrando 
así su plena vigencia el derecho fundamental injustamente conculcado. En los 
Estados Unidos de Norteamérica, el mecanismo de control de la prueba ilíci-
ta más utilizada es la moción de supresión (motion to supress). La audiencia 

(288) Los actos procesales, el acto procesal, o lo que nuestro Código Procesal Penal llama actuación pro-
cesal, es un acto jurídico cuya naturaleza especial radica en que produce efectos en la Constitución, 
desarrollo y fin del proceso penal. Vide GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 280.

(289) PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. cit., p. 48.
(290) Vide TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 160.
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de supresión únicamente se celebrará si el acusado interesado en la exclusión 
de determinados materiales probatorios presenta una moción de supresión, la 
cual se define como “el instrumento (procesal) por el que la cuestión de si de-
terminados materiales probatorios deberían ser excluidos en razón de su ob-
tención en violación (de derechos constitucionales) se plantea ordinariamen-
te en un caso criminal”(291).

El fundamento principal es que la prueba ilícita no puede producir ningún 
efecto en el proceso ya sea directa o indirectamente. La nulidad de estas fuen-
tes o de los medios mediante los que se articulan, debe ser declarada inmedia-
tamente que sea conocida, pues lo contrario significaría mantener la eficacia 
en el tiempo de lo que es ineficaz, dar valor de soporte de elementos deriva-
dos o lo que ningún efecto puede producir por disposición legal y fundamento 
constitucional(292). Se parte del supuesto que el acto procesal o actuación pro-
cesal, al estar afectado de nulidad absoluta por haber sido obtenido por viola-
ción de derechos fundamentales o garantías constitucionales, no tiene por qué 
producir algún efecto. Mantener dicha prueba manchada en el proceso produ-
cirá siempre efectos, como el servir de fundamento para dictar medidas caute-
lares, por ejemplo, un allanamiento domiciliario, se valorará para una deten-
ción preliminar, una escucha telefónica para una prisión preventiva, etc.; o, 
servir de fuente para producir otra prueba (prueba refleja) y además el efecto 
psicológico que produce en el juzgador.

Si tenemos en claro que la obtención, producción o admisión de un acto 
de investigación, en sentido estricto es un acto procesal o actuación procesal 
y, en tanto ello, susceptible de haber sido obtenido con violación del contenido 
esencial de derechos fundamentales y garantías procesales, por lo tanto es per-
fectamente posible, con base en lo que prescribe el artículo 150 d) del NCPP, 
la declaración de la nulidad de dicho acto o actuación procesal en cualquier 
etapa del proceso, por tratarse de una nulidad absoluta. Si bien existe el repa-
ro en que el juez de la investigación preparatoria no podría declarar la nulidad 
judicial de las actuaciones fiscales al carecer estas de carácter jurisdiccional, 
sin embargo, esto ha sido aclarado por la opinión autorizada y compartida de 
Percy García Cavero(293), quien sostiene que “la procedencia de una declara-
ción judicial de nulidad de las disposiciones fiscales no depende, en lo abso-
luto, de los principios regulatorios de las funciones atribuidas al Ministerio 

(291) Ibídem, p. 162.
(292) ASENCIO MELLADO. La intervención de las comunicaciones... Ob. cit., p. 162.
(293) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 281.
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Público, sino de la naturaleza de sus actuaciones en el procesal penal y de las 
irregularidades que pudiesen padecer. Si la actuación procesal llevada a cabo 
por el Ministerio Público a través de la emisión de una disposición fiscal, re-
úne las condiciones que autorizan, en caso de vicio o defecto insubsanables, 
a declarar su nulidad procesal, entonces el juez podrá hacerlo sin ningún tipo 
de impedimento”.

Sin embargo, debe reconocerse que la nulidad de actuados como institu-
ción está desprestigiada, se le considera como la madre de la morosidad y de 
la lenidad procesal, por el abuso que los operadores jurídicos hicieron de esta 
figura jurídica en las décadas pasadas, con el antiguo proceso penal. Por ello, 
justamente uno de los objetivos del nuevo sistema penal es dejar atrás tales vi-
cios, consideradas malas prácticas procesales que afectan la celeridad y eco-
nomía procesal. En ese orden de ideas, considero que el momento procesal 
por excelencia para excluir o no valorar la prueba admitida, obtenida o actua-
da con violación de los derechos fundamentales debe hacerse única y exclusi-
vamente al momento de dictarse la sentencia (art. 392 del NCPP); por excep-
ción, cuando aparezca evidente, de forma palmaria y sin margen de duda la 
ilicitud de la prueba se deben considerar los siguientes momentos del proce-
so: a) en la etapa de la investigación preparatoria, el cauce procesal “vía la tu-
tela de derechos (art. 71.4 del NCPP)”; b) en la etapa intermedia por ser una 
etapa de saneamiento procesal (audiencia preliminar) (art. 351.3); y c) en jui-
cio oral o juzgamiento (deduciéndose como incidente, conforme a lo prescri-
to en el artículo 362 del NCPP). Esto con la finalidad de no regresar a la vie-
ja práctica perversa de nulidad sobre nulidad, que campeaba en el antiguo sis-
tema procesal penal.

VI. Punto de vista del autor

1. La prueba prohibida o ilícita es aquella que se obtiene, admite y actúa 
con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales y 
tiene como efecto la expulsión de dicho material probatorio del proceso. 
En el nuevo sistema procesal penal, normado en el Código Procesal Pe-
nal de 2004, no se ha regulado el momento ni la forma procesal de excluir 
el material probatorio obtenido, admitido y actuado ilícitamente, salvo lo 
dispuesto en el Fundamento 17 del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, 
que habilita el procedimiento, vía tutela de derechos, para excluir dicha 
prueba que se ha obtenido con vulneración o afectación de alguno de los 
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derechos del imputado reconocidos en el artículo 71 del NCPP, produci-
dos en las diligencias preliminares y etapa preparatoria.

2. La doctrina ha asumido diferentes posiciones al respecto; una primera, 
que tal exclusión puede deducirse y resolverse en cualquier estado del 
proceso, articulando un incidente de nulidad de actuados; en segundo lu-
gar, en la etapa de la investigación preparatoria, erigiendo el cauce pro-
cesal, “vía la tutela de derechos (art. 71.4 del NCPP)”; en tercer lugar, 
la etapa intermedia, por ser una etapa de saneamiento procesal, en la au-
diencia preliminar (art. 351.3); en cuarto lugar, en el juicio oral al inicio 
(deduciéndose como incidente, conforme a lo prescrito en el art. 362 del 
NCPP) y en quinto lugar, con la emisión de la sentencia, en el momento 
deliberativo (art. 392 del NCPP).

3. En cuanto a lo primero –exclusión en cualquier estado del proceso–, la 
idea central es que en cualquier momento en que se produzca la ilicitud 
de la actuación probatoria, a pedido de parte, se puede promover un ar-
tículo de nulidad de actuados o el juez puede declarar de oficio la nuli-
dad del acto procesal o actuación procesal, ello en observancia del ar-
tículo 150.d) del NCPP, que prescribe los efectos concernientes a la inob-
servancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas por 
la Constitución en las actuaciones procesales; inclusive hay quienes sos-
tienen que no se requiere una resolución expresa, sino que el juez de ofi-
cio lo puede resolver, al considerar que la exclusión es una sanción de la 
función profiláctica que se sustenta en la legitimidad de las pruebas. La 
nulidad de estas fuentes o de los medios de prueba, debe ser declarada in-
mediatamente que sea conocida, pues lo contrario significaría mantener 
la eficacia en el tiempo de algo que es ineficaz, ya que la prueba ilícita no 
puede producir ningún efecto en el proceso ya sea directa o indirectamen-
te; el mantener dicha prueba manchada en el proceso producirá siempre 
efectos como el servir de fundamento para dictar medidas cautelares, un 
allanamiento domiciliario, una detención preliminar, una orden de escu-
cha telefónica, o para dictar una prisión preventiva, etc.; o también, servir 
de fuente para producir otra prueba (prueba refleja).

4. En segundo lugar, en la etapa de la investigación preparatoria, se realiza-
ría la exclusión vía tutela de derechos; se busca la exclusión de la prueba 
ilícita desde un inicio de la investigación y para evitar que tales eviden-
cias no solo sean usadas para acusar o dictar sentencia condenatoria, ni 
menos para requerir alguna medida cautelar, v. gr. la prisión preventiva o 
una detención preliminar; caso contrario, el juez para resolver tendría que 
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valorar tales actos de investigación, pese a haber sido obtenidas con vio-
lación de un derecho fundamental. Por ello, se sostiene la necesidad de 
su expulsión inmediata, de esta manera, la inadmisión de la prueba en el 
proceso lo que busca es que la prueba obtenida con violación del conteni-
do esencial de los derechos fundamentales no ingrese por ningún motivo 
al proceso, pues si bien no será utilizada para condenar, el hecho de estar 
en el proceso, la hace susceptible también de ser usada para fundamen-
tar otro tipo de resoluciones (acusación, o medidas de coerción, lo que 
tampoco sería legítimo). Además, se debe precisar que el contacto direc-
to que el juez tiene con tales actuaciones ilícitas producirá un efecto psi-
cológico que a las finales produce un efecto perturbador al momento de 
la toma de las decisiones.

5. En tercer lugar, existe también una posición de autores que sostienen que 
la etapa intermedia es la fase estelar para declarar la exclusión de la 
prueba, al precisar el artículo 351 del NCPP como momento propicio para 
discutir sobre la pertinencia de la prueba, la denominada audiencia preli-
minar, abriéndose así la puerta para debatir sobre la ilicitud de la prueba. 
Efectivamente, la exclusión en la etapa intermedia es viable en razón del 
artículo 350.1.h del precitado código, que señala la posibilidad de plan-
tear en la audiencia preliminar cualquier otra cuestión que tienda a pre-
parar mejor el juicio, y en atención a la finalidad de saneamiento que tie-
ne esta etapa del proceso; de esta manera los medios de prueba que ingre-
sen a juicio por regla general tienen que ser lícitos y obtenidos con respe-
to a los derechos fundamentales, caso contrario, si las actuaciones adole-
cen de ilicitud, serán expulsados.

6. En cuarto lugar, se postula que en la etapa de juzgamiento o juicio oral, 
sería un estadio ideal en el proceso para proceder a la exclusión de la 
prueba, deduciéndose como una cuestión preliminar antes de iniciar el 
juicio, con la finalidad de evitar el efecto psicológico que produciría di-
cha prueba; por ejemplo, si en las etapas previas del proceso no se ha ex-
cluido una prueba preconcostituida o prueba anticipada, antes de ser so-
metida al contradictorio; o la prueba había sido incorporada indebida-
mente al proceso; o porque la ilicitud de la prueba no aparecía como 
evidente o expresa en las etapas iniciales del proceso; o cuando existía 
duda sobre su existencia. Para tal efecto, se admite una cuestión prelimi-
nar, cuya incidencia se tramita conforme al artículo 362 del NCPP; ahora 
bien, si la ilicitud resulta palmaria y evidente, el juez debe resolverla de 
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inmediato; pero si aparece dudosa o no clara la ilicitud debe reservarse la 
petición para resolverla conjuntamente con la sentencia.

7. Finalmente, en quinto lugar, existe una opinión mayoritaria que postu-
la que la inutilización de la prueba ilícita debe producirse en la senten-
cia, es decir, el juez toma la decisión de excluir la prueba en el momento 
deliberativo y lo declara en el fallo correspondiente, se considera que es 
el momento procesal por excelencia al producirse la valoración conjun-
ta de los medios de prueba en este estadio, después de realizada la activi-
dad probatoria. La finalidad de excluir la prueba en la sentencia como úl-
timo tramo, obedece a no descartar como ilícitas a ciertas fuentes de prue-
ba obtenidas en las etapas iniciales del proceso, porque de lo contrario 
perjudicaría a la investigación, y a la consolidación de la notitia criminis, 
creando un manto de impunidad al inicio de la investigación en que el ór-
gano persecutor (Ministerio Público) acopia los medios probatorios para 
determinar la existencia del delito y la individualización de los responsa-
bles; o porque la ilicitud de la prueba no aparecía como evidente o expre-
sa en las etapas iniciales del proceso; o cuando existía duda sobre su exis-
tencia, por eso es necesario la conclusión del proceso para que cuando el 
juzgador realice la valoración conjunta y haga un examen abstracto tota-
lizador de las pruebas, pueda tener claro y decidir sobre la existencia de 
un elemento de prueba a ser expulsado o que no merece ser valorado; o 
pronunciarse, sobre la ilicitud del nexo causal en la prueba directa o de-
rivada, y así determinar si existió o no una excepción a la prueba refleja. 
Ello no podría ser posible si la prueba es excluida en las etapas iniciales 
del proceso.

VII. Conclusión

Como regla general considero que el momento procesal por excelencia 
para excluir o no valorar la prueba admitida, obtenida o actuada con violación 
al contenido esencial de los derechos fundamentales, debe hacerse única y ex-
clusivamente al momento de dictarse la sentencia (art. 392 del NCPP); cono-
ciéndose que por excepción, cuando aparezca evidente, de forma palmaria y 
sin margen de duda la ilicitud de la prueba en las fases iniciales del proceso, 
se debe considerar los siguientes momentos: a) en la etapa de la investigación 
preparatoria (incluye las diligencias preliminares), el cauce procesal será “vía 
la tutela de derechos (art. 71.4 del NCPP)” y b) en la etapa intermedia por ser 
una etapa de saneamiento procesal –audiencia preliminar– (art. 351.3).
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VIII. Cuadro resumen

MOMENTO PROCESAL DE LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA

Fases del 
proceso

Vía procesal 
de exclusión y 

fundamento legal
Desventajas Ventajas

1

Diligencias 
preliminares/

Investigación 
preparatoria

Acuerdo Plenario  
N° 4-2010/CJ-116. 

Vía tutela de  
derechos  
(art.71.4  

del NCPP)

- Favorece la impuni-
dad.

- No permite al fiscal 
construir desde el 
inicio la notitia cri-
minis o continuar la 
investigación.

- Impide constituir las 
excepciones de ex-
clusión de la prueba: 
ejemplo, la fuen-
te independiente y 
descubrimiento ine-
vitable, entre otras.

- Priva a los jueces 
de juzgamiento de 
la competencia de-
cisora sobre la lici-
tud de las fuentes de 
prueba.

- Garantiza que el reco-
jo y obtención de la evi-
dencia se haga con todas 
las garantías.

- Impide requerir medidas 
cautelares gravosas de 
coerción, como la pri-
sión preventiva o deten-
ción preliminar.

- Evita que se generen 
otras pruebas derivadas 
e ilícitas.

2

Fase 
intermedia

Audiencia prelimi-
nar (art. 351.3 del 

NCPP)

- Se pierden elemen-
tos de convicción 
sustanciales cuando 
su ilicitud no es evi-
dente, manifiesta e 
indudable.

- La audiencia prelimi- 
nar permite debatir la  
ilicitud de la prueba,  
lejos del juez de 
juzgamiento.

- Prepara mejor el juicio 
oral por el saneamiento 
probatorio realizado.

3

Juzgamiento 
oral

Deducido como in-
cidente en audien-

cia (art. 362 del 
NCPP)

- Articulación que en- 
trampa el juicio 
oral.

- Si la ilicitud proba-
toria no resulta pal-
maria o clara no se 
resuelve de inme-
diato.

- Al impedirse la actua-
ción del medio proba-
torio no genera efecto 
psicológico en quien la  
presencia.
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4

Al emitir la 
sentencia

Fase deliberati-
va (art. 392.2 del 

NCPP)

- Peligro que una 
prueba ilegal pueda 
convertirse en única 
base de la sentencia 
condenatoria.

- Puede convertirse en  
un instrumento arbi-
trario utilizado por 
el Estado o terceros 
para conseguir frau-
dulentamente con-
denas que atenten 
contra la dignidad 
humana.

- Impide la impunidad, 
por el análisis conjunto 
de la prueba y secunda-
do por la obligación del 
juez de establecer si es 
un proceso justo.

- Será el juez de fallo quien 
privará de efecto a la 
fuente de prueba llegada 
con vicio inconstitucional 
de origen.

- La valoración global de 
la prueba facilita al juz-
gador determinar las ex-
cepciones a la exclusión 
de la prueba prohibida.

5

En cualquier 
estado del 
proceso

Nulidad absolu-
ta de acto proce-
sal (art.150.d del 

NCPP)

- La exclusión inme-
diata impide esta-
blecer la relación de 
causalidad con los 
elementos de prue-
ba que surjan con 
posterioridad.

- Fomenta malas 
prácticas la de de-
ducir nulidades en 
cualquier estado del 
proceso.

- Expulsión inmediata de 
la prueba manchada o 
ilícita, disuade al fun-
cionario a reincidir en 
actuaciones ilícitas.

- Puede ser declarada de 
oficio por el juez.

- No se puede mantener 
como eficaz (la prueba) 
en el tiempo, de lo que 
es ineficaz.
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Anexo 1
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

I. STC Exp. N° 02053-2003-HC/TC, Edmi Lastra Quiñones, 
Lima, 15 de setiembre de 2003, prueba ilícita

“(...) La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se le-
sionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo 
que la misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable (...)”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandi-
ni, Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia.

Asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Edmi Lastra Quiñones, contra 
la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 137, su fecha 14 
de julio de 2003, que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos.

Antecedentes

El recurrente, con fecha 29 de abril de 2003, interpone acción de hábeas 
corpus contra los vocales miembros de la Sala Penal Permanente de la Cor-
te Suprema de Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, Palacios Vi-
llar, Biaggi Gómez, Garay Salazar y Lecaros Cornejo, quienes declararon no 
haber nulidad en la sentencia que lo condena, por el delito de tráfico ilícito 
de drogas (TID), a 25 años de pena privativa de la libertad, por haber omitido 
aplicar los principios de observancia del debido proceso e in dubio pro reo, 
vulnerándose la garantía prevista en el inciso 2), artículo 2 de la Constitución 
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Política vigente. Sostiene que en su juzgamiento se convalidaron documentos 
–que sustentaron la condena– tachados oportunamente, y a los cuales se les 
otorgó valor probatorio suficiente; que la investigación policial fue irregular; 
y que en la sentencia no hace mención alguna a la causal de eximencia (inci-
so 7, artículo 20 del Código Penal) que invocó en su defensa.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judi-
cial contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, estiman-
do que la real pretensión del actor es que, en una vía extrapenal, se deje sin 
efecto una sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada.

Los vocales accionados, uniformemente, manifiestan que su pronunciamien-
to colegiado no se sustentó en los documentos y diligencias que el accionante 
cuestiona, y que, por el contrario, se fundamentó en otras pruebas concluyentes.

El Juez del Decimoquinto Juzgado Penal de Lima contesta la demanda 
solicitando también que se la declare improcedente, alegando que contra una 
resolución judicial emanada de un proceso regular, no cabe la interposición 
de acción alguna.

El Decimoquinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 7 de mayo de 2003, 
declaró improcedente la demanda, estimando que de acuerdo con el segundo 
párrafo, inciso 2) del artículo 139 de la Constitución Política vigente, las re-
soluciones que tienen la autoridad de cosa juzgada, no pueden modificarse ni 
dejarse sin efecto, dada su inmutabilidad.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, adu-
ciendo que en el proceso seguido contra el accionante se ha respetado escru-
pulosamente el debido proceso.

Fundamentos

1. El objeto de la presente acción –a pesar de no precisarse explícitamente 
en el petitorio de la demanda– es que se declare la nulidad del proceso pe-
nal seguido al recurrente, dado que este alega transgresión al debido pro-
ceso, pues, a su juicio, en la sentencia condenatoria se otorgó valor pro-
batorio a documentos que tachó oportunamente y, además, en ella no se 
hizo mención a la causal de eximencia invocada por su defensa.

2. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es que, en su séqui-
to, el acusado pueda hacer uso irrestricto de su derecho de defensa. De 
la revisión de autos se tiene que, en efecto, el Cuarto Juzgado Penal de 
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Lima, en el cuaderno de tacha del acta de entrevista personal, declaró fun-
dada la tacha presentada por el actor contra el Acta de Entrevista Personal 
realizada en el local de la DINANDRO con fechas 26 y 27 de octubre de 
2000, porque en ella no participó su abogado. No obstante, en la senten-
cia de la Segunda Sala Penal, que en copia certificada corre de fojas 25 a 
40, que condena al accionante por el delito de TID a la pena de 25 años, 
se hace mención expresa a que, para la sustentación de la resolución, no 
se ha tomado en cuenta lo tachado por este (fojas 33).

3. La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan de-
rechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la 
misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable. Ahora bien, en 
el proceso penal impugnado ha quedado desvirtuado el alegato del recu-
rrente (que las entrevistas y la investigación que cuestiona hayan deter-
minado el sentido del fallo en su contra), pues se ha acreditado fehacien-
temente la comisión del delito y su responsabilidad penal, en cuya meri-
tuación de pruebas los juzgadores no tuvieron en cuenta la documenta-
ción que el accionante impugna. De ello se desprende que su real preten-
sión es que en sede constitucional se efectúe un reexamen de una senten-
cia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Por tal razón, de acuerdo 
con los artículos 6, inciso 2) de la Ley N° 23506, modificada por la Ley 
N° 27053 16, inciso c), in fine, de la Ley N° 25398, Complementaria de la 
Ley de Hábeas Corpus y Amparo, concordantes con el artículo 139, inci-
so 2), de la Constitución Política vigente, debe desestimarse la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribu-
ciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

Falla

CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró  
INFUNDADA la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS. ALVA ORLANDINI; AGUIRRE ROCA; GONZALES OJEDA
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II. STC Exp. N° 01058-2004-AA/TC, Rafael Francisco García 
Mendoza, Lima, 18 de agosto de 2004, prueba ilícita

“En efecto, conforme lo establece el artículo 2, inciso 10), de nuestra 
norma fundamental, toda persona tiene derecho a que sus comunicacio-
nes y documentos privados sean adecuadamente protegidos, así como 
a que las mismas y los instrumentos que las contienen, no puedan ser 
abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante manda-
miento motivado del juez y con las garantías previstas en la ley. Aunque, 
ciertamente, puede alegarse que la fuente o el soporte de determinadas 
comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en la 
que un trabajador labora, ello no significa que la misma pueda arrogar-
se en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicacio-
nes y documentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionan-
do el esquema de los atributos de la persona, como si estos pudiesen de 
alguna forma verse enervados por mantenerse una relación de trabajo”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 18 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitu-
cional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonza-
les Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

Asunto

Recurso extraordinario interpuesto por don Rafael Francisco García Men-
doza contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima, de fojas 273, su fecha 2 de octubre de 2003, que declara impro-
cedente la acción de amparo de autos.

Antecedentes

Con fecha 24 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la empresa de Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost S.A.), solici-
tando que se deje sin efecto la Carta N° 505-G/02 (21.06.02), en virtud de la 
cual se resuelve su vínculo laboral, y que, en consecuencia, se le reponga en 
el cargo de Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de la empresa demandada, 
reconociéndosele las remuneraciones dejadas de percibir. Afirma que la de-
mandada le ha atribuido arbitrariamente la comisión de una supuesta falta gra-
ve contemplada en el inciso a) del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 
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N° 728, aprobado por D.S. N° 003-97-TR, argumentando “(...) haber utiliza-
do indebidamente los recursos públicos dentro del horario de trabajo para rea-
lizar actividades de índole particular, totalmente ajenas al servicio, constatán-
dose el envío de material pornográfico a través del sistema de comunicación 
electrónico, denotando falta de capacidad e idoneidad para el desempeño del 
cargo e inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo”; agrega que no se 
le ha permitido ejercer adecuadamente su derecho de defensa al impedírse-
le el ingreso a su centro de labores, vulnerándose, adicionalmente, sus dere-
chos a la libertad de trabajo, al carácter irrenunciable de los derechos labora-
les y al debido proceso.

Serpost S.A. contesta la demanda solicitando que se la declare improce-
dente o infundada, alegando que no se ha afectado el debido proceso; que el 
despido del recurrente no viola su derecho al trabajo, ni tampoco el principio 
de legalidad; añadiendo que el despido fue justificado, sustentado en una de-
cisión regular de la empresa, y que se le aplicó una sanción prevista en el De-
creto Legislativo N° 728 y el Reglamento Interno de Trabajo.

El Vigésimo Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 11 de 
octubre de 2002, declara fundada la demanda ordenando la reposición del de-
mandante, estimando que se vulneraron los derechos constitucionales de tipi-
cidad, de inmediatez y de defensa, al no haberse precisado en la carta de aviso 
la falta grave imputada ni los detalles de los hechos atribuidos, más aún cuan-
do existía una constatación notarial en la que constaba que los envíos porno-
gráficos no habían sido ubicados en la computadora del demandante.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que la carta de aviso de falta grave sí describía adecuadamente la falta 
imputada al demandante, no apreciándose vulneración del derecho de defen-
sa, puesto que se lo notificó para que presentara sus descargos, concediéndo-
sele el plazo de ley; agregando que el amparo no es la vía adecuada para veri-
ficar o desvirtuar los hechos imputados al actor.

Fundamentos

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Carta N° 505-G/02, 
del 21 de junio de 2002, mediante la cual se resuelve el vínculo laboral 
del recurrente, y que, por consiguiente, se ordene su reposición en el car-
go que venía desempeñando, más el reconocimiento de las remuneracio-
nes dejadas de percibir.
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2. El Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es-
tablece, en su artículo 16, cuáles son las causas de extinción del contrato 
de trabajo, y que, para el despido, debe existir una causa justa relacionada 
con la conducta o capacidad del trabajador, conforme se prevé en los ar-
tículos 22, 23 y 24; asimismo, queda normado el procedimiento de despi-
do de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 al 33 del mismo cuer-
po legal.

3. Por otra parte y conforme lo ha señalado este Colegiado en la sentencia 
976-2001-AA/TC, la protección adecuada contra el despido arbitrario, 
prevista en el artículo 27 de la Constitución, ofrece dos opciones: a) la 
primera, general y de carácter indemnizatorio (resarcimiento por el daño 
causado), en la que el juez laboral, respecto de los trabajadores sujetos 
al régimen de la actividad privada, ordena el pago de la indemnización 
correspondiente, y b) la segunda, especial y de carácter reparador (read-
misión en el empleo), en la que el juez constitucional, en el ámbito del 
amparo, debe “reponer las cosas al estado anterior a la violación o ame-
naza de violación de un derecho constitucional”, como expresamente lo 
indica el artículo 1 de la Ley N° 23506, lo que supone restituir al trabaja-
dor en su centro de trabajo, siempre que quede acreditada la existencia de 
un despido nulo, incausado o fraudulento.

4. Según aparece de autos, la demandada comunicó al recurrente, conforme 
al procedimiento legal previsto, la imputación de una falta grave median-
te la Carta Notarial N° 489-G/02, entregada el 13 de junio de 2002, atri-
buyéndole una conducta tipificada en el inciso a) del artículo 25 del cita-
do Decreto Supremo N° 003-97-TR, y otorgándole un plazo de seis días 
naturales para que ejercitara su derecho al descargo. Este Colegiado ob-
serva, sin embargo, que después de iniciado dicho procedimiento e inclu-
so, desde fecha anterior al mismo, se ha venido incurriendo, por parte de 
la demandada, en una serie de infracciones que en buena cuenta han ter-
minado por desnaturalizarlo, no solo en términos formales sino, incluso, 
sustantivos. Es necesario, por consiguiente, analizar por separado cada 
una de estas infracciones a efectos de delimitar los alcances de la presen-
te sentencia y los criterios en los que la misma se fundamenta.

5. En primer lugar y si la supuesta falta grave atribuida al recurrente se 
sustenta en el hecho de “haber utilizado indebidamente recursos públi-
cos dentro del horario [d]e trabajo, para realizar labores de índole par-
ticular, totalmente ajenas al servicio, constatándose el envío de material 
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pornográfico a través del sistema de comunicación electrónica, denotan-
do falta de capacidad e idoneidad para el desempeño del cargo e inobser-
vancia del Reglamento Interno de Trabajo”, es imprescindible precisar si 
dicha conducta se encuadra en el citado inciso a) del artículo 25 del De-
creto Supremo N° 003-97-TR, cuyo texto prevé que “falta grave es la in-
fracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del con-
trato de tal índole, que hagan irrazonable la subsistencia de la relación”; 
agregando que dentro de las diversas variantes que la configuran se en-
cuentra “el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órde-
nes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de 
labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Re-
glamento de Seguridad e Higiene, aprobados o expedidos, según corres-
ponda por la autoridad competente, que revistan gravedad”.

6. De una simple constatación entre lo que establece el citado dispositivo le-
gal y la conducta atribuida al recurrente, no se observa, prima facie, cohe-
rencia o relación alguna, salvo que se entienda que la misma supone, ex-
clusivamente, una infracción al Reglamento Interno de Trabajo, que, se-
gún aparece del texto reseñado, podría permitir una interpretación mucho 
más extensiva de los tipos de conducta grave. Sin embargo, revisado el 
texto de dicho reglamento, obrante de fojas 119 a 152 de autos, se apre-
cia que, por el contrario, los hechos imputados no son calificados como 
faltas graves que generan despido, conforme lo establece el artículo 113 
de dicha norma, sino, y en el más perjudicial de los casos, como simples 
infracciones que solo generan sanción disciplinaria, según lo señalado en 
su respectivo artículo 110.

7. En efecto, aun asumiendo que los hechos atribuidos fuesen ciertos, los 
mismos podrían verse identificados en los incisos e) [“Cometer dentro 
de las horas de trabajo o fuera de ellas actos contrarios a la disciplina, 
higiene o reñidos con la moral”], j) [“Distraer a sus compañeros en ho-
ras de trabajo, así como leer periódicos, revistas, libros, etc. sin ser par-
te de sus funciones”], s) [“Usar temerariamente los bienes o instalacio-
nes de la empresa”] e y) [“Utilizar o usufructuar para actividades ajenas a  
Serpost S.A. los teléfonos, télex, máquinas, equipos u otros bienes, o per-
mitir su uso a terceras personas”] del referido artículo 110, mas, de nin-
gún modo, como las consabidas faltas graves generadoras de despido. 
Este solo hecho, independientemente del tipo de sanción adoptada, im-
plica, pues, una transgresión del principio de tipicidad sancionatoria que, 
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como este Colegiado ya lo ha señalado en anteriores oportunidades, rige 
en el ámbito de los procedimientos disciplinarios de toda índole.

8. Un segundo aspecto que en cierta forma es consecuencia del anterior 
(solo en tanto se asuma la veracidad de los cargos imputados) tiene que 
ver con la intensidad de la sanción que, a estos efectos, tampoco resulta 
la adecuada. Si, conforme lo establece el artículo 108 del Reglamento In-
terno de Trabajo, son cuatro los tipos de medidas disciplinarias: amones-
tación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal sin goce de re-
muneraciones y despido, y las mismas deben ser aplicadas tomando en 
cuenta los hechos, la gravedad de las faltas y los antecedentes del traba-
jador, resulta absolutamente desproporcionado e irrazonable, por decir lo 
menos, que, por los hechos denunciados, se proceda de inmediato y sin 
elemento de ponderación, a aplicar al recurrente la más grave de las me-
didas sancionatorias. Tal circunstancia, a juicio de este Colegiado, tergi-
versa los alcances del debido proceso, no solo en términos formales, sino 
fundamentalmente sustantivos.

9. Un tercer aspecto, cuestionable desde todo punto de vista, se relaciona 
con el modo de proceder de la emplazada al momento de efectuar el aco-
pio de las supuestas pruebas a utilizarse contra el recurrente, y con el 
modo como le fue permitido ejercer su derecho de defensa. Sobre el par-
ticular, este Colegiado enfatiza que aunque la empresa demandada alega 
la comisión de falta grave en los términos anteriormente descritos, ni la 
carta de imputación de cargos ni la de despido precisan cómo es que se 
arribó a una conclusión incriminatoria de tal naturaleza, ni los hechos ob-
jetivos (pruebas concretas) en que ella se respalda. Tal hecho, ya de por sí 
cuestionable, evidentemente ha impedido que el recurrente pueda acceder 
en condiciones razonables a elementos de juicio que le permitan un ade-
cuado ejercicio de su derecho a la defensa.

10. Especialmente grave ha sido, por el contrario, que los consabidos ele-
mentos supuestamente probatorios hayan sido recién puestos en conoci-
miento del demandante con la contestación de la presente demanda, en 
la que, por otra parte, también se da cuenta, por vez primera, del proce-
dimiento seguido para su obtención. Sobre tal extremo, es evidente que si 
la supuesta prueba objetiva en que se basó Serpost, residía en la constata-
ción notarial (acta extraprotocolar), de fecha 10 de junio de 2002, obrante 
de fojas 88 a 89 de autos, y en las copias de los correos, acompañadas 
de fojas 90 a 101, lo mínimo que debió hacerse fue ponerlas en conoci-
miento oportuno del demandante a efectos de acreditar la veracidad de 
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las imputaciones realizadas y, como ya se adelantó, de otorgar la posibi-
lidad de que el mismo pudiera contraponer los argumentos que a su dere-
cho de defensa correspondían. La demandada, lejos de proceder del modo 
descrito, le ocultó al demandante tales elementos, pese a que los mismos 
fueron obtenidos tres días antes de procederse a remitir la carta de impu-
tación de cargos.

11. Resulta igualmente contradictorio que si la constatación notarial simple-
mente se limitó a dar cuenta de la existencia de correos pornográficos su-
puestamente remitidos desde la computadora del recurrente, don Rafael 
Francisco García Mendoza, a la computadora del trabajador Javier Aré-
valo Sattler, (posteriormente asignada a don Roger Armando Zagaceta 
Jarrín), se haya procedido a formular cargos incriminatorios sin verifi-
car, en su momento y en la forma debida, si la remisión de tales correos 
provenían, o no, de la citada máquina asignada al recurrente. En lugar de 
ello, la demandada no solo le otorgó certeza total a la citada verificación 
preliminar, sino que el mismo día en que le cursó la carta de imputación 
de cargos (13 de junio de 2002), dispuso prohibir el ingreso al recurrente 
a su centro de trabajo, conforme se acredita con las constataciones poli-
ciales de fojas 23 y 24 de autos.

12. Queda claro que con este proceder la demandada no solo no acreditó, en 
ningún momento, que de la computadora del recurrente hubiesen prove-
nido los correos calificados de pornográficos, sino que impidió que el de-
mandante pudiese hacer acopio de los datos e informaciones necesarios 
para hacer sus descargos. Debe igualmente puntualizarse que aunque el 
artículo 31 del Decreto Supremo N° 003-97-TR permite que el emplea-
dor exonere al trabajador de asistir a su centro de labores a efectos de rea-
lizar sus descargos de ley frente a una imputación, ello opera solo en los 
supuestos en que tal exoneración no perjudique el derecho de defensa. En 
el caso de autos, resultaba evidente que por las características de la impu-
tación realizada, no solo era conveniente, sino necesario, para la defensa 
del trabajador, poder acceder a los elementos informáticos que permitie-
ran la sustentación de sus descargos. La demandada no solo exoneró de 
sus labores al recurrente sin que en su caso resultara pertinente dicha me-
dida, sino que, abusando de sus prerrogativas o distorsionando los alcan-
ces del dispositivo antes referido, le impidió al trabajador, aun antes de 
ser despedido, ingresar a su centro de labores.

13. Un cuarto aspecto que, a pesar de sus alcances colaterales, se encuentra 
directamente relacionado con lo que aquí se ha venido analizando, tiene 
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que ver con la implicancia que el procedimiento seguido contra el recu-
rrente pudo haber tenido con relación a sus derechos constitucionales a 
la privacidad y a la reserva de sus comunicaciones. En efecto, de la cons-
tatación notarial se aprecia que fue el subgerente de Recursos Humanos 
de Serpost, don Roger Armando Zagaceta Jarrín, quien solicitó la inter-
vención de notario público a fin de constatar la existencia de correos por-
nográficos almacenados en la computadora que a dicho funcionario se 
le dio para trabajar. El citado instrumento consigna expresamente que 
“(...) el señor Roger Armando Zagaceta Jarrín (...) manifestó que era de 
la Subgerencia de Recursos Humanos y me señaló el escritorio principal 
donde había una computadora (...) la cual se encontraba encendida y fun-
cionando. Activando el sistema de correo electrónico que tiene el enca-
bezado Javier Arévalo Inbox Lotus Notes aparecen en la pantalla los co-
rreos electrónicos que han sido recibidos en dicha computadora, momen-
to en el que el señor Roger Armando Zagaceta Jarrín me manifiesta que 
ese mismo día, en las primeras horas de la mañana, al revisar los archivos 
de dicha computadora, que anteriormente estuvo reservada al señor Ja-
vier Arévalo encontró cuatro correos electrónicos de contenido pornográ-
fico que habían sido remitidos desde otra computadora de Serpost, asig-
nada al señor Rafael García, los cuales deseaba que constatara en su exis-
tencia y contenido”.

14. De los párrafos precedentes pueden desprenderse, por de pronto, las si-
guientes conclusiones: a) que no fue en la computadora del recurrente 
donde se hizo la constatación notarial de los correos cuestionados, sino 
en la de un tercero, quien incluso no resulta ser el destinatario de los mis-
mos, sino un nuevo usuario del equipo de cómputo que antes perteneció 
al verdadero receptor de tales mensajes; b) que pese a que los correos en-
viados pertenecieron a otra persona, en este caso, al señor Javier Aréva-
lo, el señor Roger Zagaceta procedió motu proprio a abrirlos y revisarlos 
sin encontrarse autorizado por quien, en todo caso, era el único y exclu-
yente destinatario de los mismos; c) no se conoce denuncia alguna sobre 
el envío de los correos por parte de su verdadero destinatario, quien, en 
todo caso, tendría que considerarse el supuesto agraviado, y no la perso-
na que ha promovido la denuncia.

15. Paralelamente a la instrumental antes referida y a las consideraciones 
efectuadas en torno de la misma, cabe agregar que en el momento en que 
la demandada procedió a revisar el equipo de cómputo del recurrente, he-
cho que se produce el mismo día en que se le cursa la carta de imputación 
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de cargos y se le impide el ingreso a su centro de trabajo, no se llegó a ve-
rificar técnicamente la existencia de correos originalmente remitidos des-
de la unidad de cómputo que le fue asignada, lo que, en todo caso, pudo 
haber abierto paso a una nueva discusión omitida por la emplazada: la de 
saber si de alguna forma pudieron haberse manipulado las vías informáti-
cas, con el objeto de hacer aparecer al recurrente como el remitente de los 
mensajes cuestionados. Por otra parte, es un hecho inobjetable que si no 
existía certeza plena respecto del supuesto remitente, debió procederse a 
una investigación mucho más profunda y detallada, y no a una decisión 
inmediata como la cuestionada en el presente proceso.

16. Aunque, en el presente caso, podría pensarse que la infracción de proce-
dimiento reside principalmente en el hecho de haberse efectuado acopio 
de supuestos elementos probatorios y haber colocado al recurrente en una 
condición desventajosa para defenderse, queda claro que la controversia 
planteada permite considerar un hecho de suma trascendencia: el de saber 
si los medios informáticos de los que se vale un trabajador para realizar 
sus labores, pueden considerarse de dominio absoluto de la entidad o em-
presa para la que labora, o si, por el contrario, existe un campo de protec-
ción respecto de determinados aspectos en torno de los cuales no le está 
permitido al empleador incidir de manera irrazonable.

17. Sobre este particular, queda claro que aunque una empresa o entidad pue-
de otorgar a sus trabajadores facilidades técnicas o informáticas a efectos 
de desempeñar sus funciones en forma idónea y acorde con los objetivos 
laborales que se persigue, no es menos cierto que cuando tales facilida-
des suponen instrumentos de comunicación y reserva documental no pue-
de asumirse que las mismas carezcan de determinados elementos de auto-
determinación personal, pues sabido es que en tales supuestos se trata del 
reconocimiento de condiciones laborales referidas a derechos fundamen-
tales que, como tales, deben respetar las limitaciones y garantías previs-
tas por la Constitución Política del Estado.

18. En efecto, conforme lo establece el artículo 2, inciso 10), de nuestra nor-
ma fundamental, toda persona tiene derecho a que sus comunicaciones y 
documentos privados sean adecuadamente protegidos, así como a que las 
mismas y los instrumentos que las contienen, no puedan ser abiertas, in-
cautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante mandamiento moti-
vado del juez y con las garantías previstas en la ley. Aunque, ciertamen-
te, puede alegarse que la fuente o el soporte de determinadas comunica-
ciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en la que un 
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trabajador labora, ello no significa que la misma pueda arrogarse en for-
ma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y docu-
mentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esque-
ma de los atributos de la persona, como si estos pudiesen de alguna for-
ma verse enervados por mantenerse una relación de trabajo.

19. Aun cuando es inobjetable que toda relación laboral supone para el traba-
jador el cumplimiento de obligaciones; y para el empleador, la facultad de 
organizar, fiscalizar y, desde luego, sancionar a quien incumple tales obli-
gaciones, ello no quiere decir que el trabajador deje de ser titular de los 
atributos y libertades que como persona la Constitución le reconoce. No 
en vano el artículo 23 de nuestra norma fundamental contempla expresa-
mente que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los de-
rechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabaja-
dor”. Por consiguiente y en tanto existen mecanismos mediante los cuales 
el trabajador puede ejercer sus derechos, resulta igual de inobjetable que 
la relación de trabajo debe respetar el contenido esencial de los mismos.

20. Queda claro, empero, que cuando se alega que la relación laboral no pue-
de desconocer los derechos fundamentales del trabajador, ello no signifi-
ca tampoco que tales atributos puedan anteponerse a las obligaciones de 
trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse o des-
naturalizarse. En tales supuestos, es evidente que el empleador no solo 
puede, sino que debe hacer uso de su poder fiscalizador, e incluso disci-
plinario. Sin embargo, en tales supuestos, la única forma de determinar la 
validez, o no, de una medida de tal índole es, en primer lugar y como ya 
se anticipó, respetar las propias limitaciones establecidas por la Constitu-
ción y, en segundo lugar, implementar mecanismos razonables que per-
mitan, sin distorsionar el contenido de los derechos involucrados, cumplir 
los objetivos laborales a los que se encuentran comprometidos los traba-
jadores y las entidades empleadoras a las cuales pertenecen.

21. Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empre-
sa demandada no haya podido investigar un hecho que, a su juicio, con-
sideraba reprochable, como lo es el uso de un instrumento informático 
para fines eminentemente personales, sino el procedimiento que ha uti-
lizado a efectos de comprobar la presunta responsabilidad del trabajador 
investigado. Sobre este particular, es claro que si se trataba de determi-
nar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los 
que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditar-
lo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal 
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configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Cons-
titución. La demandada, lejos de iniciar una investigación como la seña-
lada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acce-
der a los correos personales de los trabajadores, lo que evidentemente no 
está permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la 
reserva elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y do-
cumentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limi-
tada por mandato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por 
la ley.

22. La demandada, por otra parte, tampoco ha tenido en cuenta que en la for-
ma como ha obtenido los elementos presuntamente incriminatorios, no 
solo ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la garantía de judi-
cialidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elementos. En efec-
to, conforme lo establece la última parte del artículo 2, inciso 10), de la 
Constitución, los documentos privados obtenidos con violación de los 
preceptos anteriormente señalados, no tienen efecto legal. Ello, de mo-
mento, supone que por la forma como se han recabado los mensajes que 
han sido utilizados en el cuestionado proceso administrativo, su valor 
probatorio carece de todo efecto jurídico, siendo, por lo tanto, nulo el 
acto de despido en el que dicho proceso ha culminado. Se trata, pues, en 
el fondo, de garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos 
no permitan desnaturalizar los derechos de la persona ni, mucho menos, 
y como es evidente, que generen efectos en su perjuicio.

23. Este Colegiado considera, por lo tanto, que en cualquiera de los supues-
tos en que sea observado el procedimiento seguido contra el recurrente, 
este resulta absolutamente inconstitucional. Ello, no obstante, no signifi-
ca que el empleador carezca de medios adecuados para fiscalizar la labor 
del trabajador y la eficiencia de las responsabilidades que al mismo se le 
encomienda; pero es un hecho que la implementación de tales medios no 
puede hacerse en forma contraria a los derechos de la persona, sino de 
manera razonable, de modo tal que permita satisfacer los fines de toda re-
lación laboral sin perjudicar los ámbitos propios de autodeterminación 
que en todo momento deben quedar sujetos a lo establecido en la norma 
fundamental.

24. Queda por señalar que, a pesar de ser fundada la presente demanda, con-
forme al extremo principal del petitorio, el referido al pago de las remu-
neraciones dejadas de percibir resulta improcedente, ya que, como lo tie-
ne definido este Tribunal, dicho pago tiene naturaleza indemnizatoria y 
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no, obviamente restitutoria, por lo que no es esta la vía en la que corres-
ponda atender tal pedido, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de re-
clamarlo en la forma legal que corresponda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. Ordena que la emplazada reponga a don Rafael Francisco García Mendo-
za en el puesto de trabajo que venía desempeñando hasta el 22 de junio 
de 2002.

3. IMPROCEDENTE el extremo referido al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir, conforme al fundamento 24, supra.

Notifíquese y publíquese.

SS. ALVA ORLANDINI; GONZALES OJEDA; GARCÍA TOMA

III. STC Exp. N° 00655-2010-PHC/TC, Alberto Quimper He-
rrera, Lima, 27 de octubre de 2010, prueba ilícita

“(...) se considera que el fundamento de la inadmisión, inutilización o ex-
clusión de la prueba prohibida para decidir la situación jurídica de una 
persona, se encuentra contenido en el derecho a la tutela procesal efecti-
va (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 consideración de este Tribunal la prueba prohibida es un dere-
cho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la 
Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio probato-
rio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea exclui-
da en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situa-
ción jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea 
utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona. 
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En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del medio probato-
rio en cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra única-
mente supeditaba a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2010, el Tribunal Constitu-
cional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, 
Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con los fun-
damentos de voto de los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, que se agregan.

Asunto

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Luisa 
Castro Barrera de Quimper contra la sentencia de la Quinta Sala Especializa-
da en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 730, su fecha 12 de enero de 2010, que declaró improceden-
te la demanda de autos.

Antecedentes

Con fecha 25 de junio de 2009 doña Carmen Luisa Castro Barrera de Quim-
per interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Alberto Quimper He-
rrera, contra el Tercer Juzgado Penal Especial de Lima, a cargo del Juez Jorge 
Octavio Barreto Herrera, solicitando que se declare nulo el auto de apertura de 
instrucción de fecha 21 de octubre de 2008, emitido en el Exp. N° 107-2008, 
y que en consecuencia se ordene que se dicte un auto denegatorio de instruc-
ción. Alega que el auto de apertura cuestionado viola el derecho al debido pro-
ceso del beneficiario, debido a que la calificación de los ilícitos penales que se 
le atribuyen se fundamenta en pruebas obtenidas con afectación de su derecho 
al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Señala que con fecha 5 de octubre de 2008, el programa televisivo “Cuar-
to Poder” difundió cuatro audios exprofesamente editados y que días después 
el diario “La República” también presentó nueve audios exprofesamente edita-
dos y obtenidos con vulneración del derecho al secreto y a la inviolabilidad de 
las comunicaciones, por cuanto son conversaciones interceptadas del favoreci-
do que han sido arbitrariamente reproducidas, editadas y descontextualizadas, 
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razón por la cual no pueden servir de sustento probatorio del auto de apertu-
ra cuestionado.

Por último, refiere que en el proceso penal que se le sigue a don Elías Ma-
nuel Ponce Feijoo y otros, el beneficiario ha sido admitido como parte civil, 
por cuanto había sido objeto de interceptaciones telefónicas.

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda expresando que el auto de apertura cuestionado ha sido 
emitido sin contravención de algún derecho constitucional del beneficiario, 
por cuanto el juez emplazado ha valorado las pruebas al momento de dictar-
lo. Añade que en el proceso penal que se le sigue al beneficiario puede cues-
tionarse la razonabilidad de los elementos de prueba que sustentan el auto de 
apertura cuestionado.

Realizada la investigación sumaria el juez emplazado manifiesta que la 
causa seguida en contra del beneficiario es compleja y se encuentra en estado 
de investigación. Asimismo, señala que las resoluciones judiciales que ha emi-
tido han respetado los derechos fundamentales del beneficiario.

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
con fecha 21 de setiembre de 2009, declaró infundada la demanda por conside-
rar que lo que en puridad se pretende es que el juez de hábeas corpus se arro-
gue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen o reva-
loración de los elementos probatorios que sirvieron de base para el dictado del 
auto de apertura de instrucción.

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la deman-
da por el mismo fundamento.

Fundamentos

1.§ Delimitación de la pretensión y de la materia controvertida

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del auto de aper-
tura de instrucción, de fecha 21 de octubre de 2008, emitido por el 
juzgado emplazado en el Exp. N° 107-2008, en virtud del cual se re-
solvió abrir instrucción en contra del beneficiario como presunto au-
tor de los delitos de patrocinio ilegal, de cohecho pasivo propio y de 
tráfico de influencias, y como presunto cómplice primario del delito 
de negociación incompatible.



La prueba prohibida

173

 Se alega que el auto de apertura cuestionado afecta los derechos al se-
creto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso 
del beneficiario, en conexión con su derecho a la libertad individual, 
por cuanto las pruebas de cargo que sustentan el auto de apertura de 
instrucción son pruebas prohibidas, toda vez que son producto de in-
terceptaciones telefónicas.

 En dicha línea argumentativa, también se pretende que se le ordene al 
juez emplazado que en el Exp. N° 107-2008 dicte a favor del benefi-
ciario un auto denegatorio de instrucción, debido a que no existen 
pruebas lícitas que sustenten la instrucción que se le sigue.

2. Delimitadas las pretensiones y los alegatos que sustentan la demanda, 
este Tribunal considera necesario pronunciarse sobre algunas cues-
tiones que plantea la denominada prueba prohibida en el proceso pe-
nal, también conocida en la doctrina como prueba ilícita o prueba in-
constitucional. Para ello, se habrán de responder las siguientes inte-
rrogantes ¿cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida?; ¿la 
prueba prohibida es un derecho constitucional explícito, un derecho 
constitucional no enumerado o es el contenido implícito de un dere-
cho constitucional?; y ¿qué efectos genera la prueba prohibida en el 
proceso penal?

 A continuación de ello se analizará el contenido del derecho al secre-
to y a la inviolabilidad de las comunicaciones, así como sus límites, 
debido a que en la demanda se alega que se habría producido la pre-
sunta vulneración de este derecho.

2.§ Naturaleza jurídica de la prueba prohibida

3. En la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada no exis-
te consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prue-
ba prohibida. Así, existen posiciones que consideran a la prueba pro-
hibida 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 debi-
do proceso penal, puede citarse a la fracción IX, del inciso a, del ar-
tículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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cuyo texto dispone que el proceso penal se regirá, entre otros, por el 
principio de que “[c]ualquier prueba obtenida con violación de dere-
chos fundamentales será nula”.

4. Por 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 de-
recho 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 Constitución, ya que no 
existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y doctrina”.

5. También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejer-
cicio del derecho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC 
Exp. Nº 06712-2005-PHC/TC, este Tribunal precisó, entre otras co-
sas, que el medio probatorio debe ser lícito, es decir, que no “pueden 
admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordena-
miento jurídico”, pues se trata de “supuestos de prueba prohibida”.

 En sentido similar, en la RTC Nº 02333-2004-HC/TC este Tribunal 
destacó que “el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determina-
dos principios, como que su ejercicio se realice de conformidad con 
los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos cons-
tituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, lí-
mites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

6. 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 esen-
ciales 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 in-
tegrity). En buena cuenta, en la jurisprudencia norteamericana la re-
gla de la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente no 
constituye un auténtico derecho fundamental, sino que presenta una 



La prueba prohibida

175

función disciplinaria en la medida en que busca prevenir y evitar las 
conductas policiales ilícitas.

 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 vio-
lación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos general-
mente reconocidos en dicha enmienda a través de un efecto disuaso-
rio (de la violación misma) y no tanto como expresión de un derecho 
constitucional subjetivo de la parte agraviada”.

7. En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional compa-
rada resulta variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir 
a la prueba prohibida. No obstante ello, en consideración de este Tri-
bunal la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se en-
cuentra expresamente contemplado en la Constitución, que garanti-
za a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulne-
ración 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 valora-
da para decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, 
debe destacarse que la admisibilidad del medio probatorio en cual-
quier clase de procedimiento o proceso no se encuentra únicamente 
supeditaba a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud.

 2.1. § El fundamento de la prueba prohibida

8. Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutiliza-
ción o exclusión de la prueba prohibida en cualquier clase de proce-
dimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, 
este Tribunal considera pertinente enfatizar que también en la dogmá-
tica constitucional comparada no existe consenso para concluir que el 
derecho a la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohi-
bida tiene un único fundamento.

9. Así, existen posiciones que consideran que la inutilización de la prue-
ba prohibida encuentra sustento en el contenido del derecho-princi-
pio 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 per-
sona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 
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responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insu-
ficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla” [caso Canto-
ral Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2000, párr. 120].

 En este sentido, se destaca que la presunción de inocencia como pri-
mera garantía del proceso penal exige no solo que exista una míni-
ma actividad probatoria de cargo, sino también que la obtención de 
las fuentes de prueba se produzca sin la violación de algún derecho 
fundamental.

10. Por otra parte, se considera que el fundamento de la inadmisión, in-
utilización o exclusión de la prueba prohibida para decidir la situa-
ción jurídica de una persona, se encuentra contenido en el derecho a 
la tutela procesal efectiva (debido proceso) o en las garantías judicia-
les indispensables para la protección de los derechos fundamentales 
previstas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

11. En sentido similar, se pone de relieve que el fundamento de la exclu-
sión de la prueba prohibida descansa en el derecho a la vida privada 
reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la 
vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la mis-
ma, como la vida privada de sus familias, sus domicilios o su corres-
pondencia. 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.

12. 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 admi-
sión de la prueba prohibida por vulneración de derechos fundamen-
tales deriva directamente de la Constitución, por la colisión que ello 
entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la 
igualdad de las partes”, y se basa asimismo “en la posición preferen-
te de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirma-
da condición de inviolables”.

2.2. § La prueba prohibida en la Constitución

13. Nuestra Constitución prevé pruebas expresamente prohibidas. Así, 
conforme al inciso 10), del artículo 2 de la Constitución, no tienen 
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efecto legal los documentos privados que han sido abiertos, incauta-
dos, interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato ju-
dicial debidamente motivado.

 En sentido similar, el literal h del inciso 24) del artículo 2 de la Cons-
titución reconoce que carecen de valor las declaraciones obtenidas 
por: a) la violencia moral, psíquica o física; b) la tortura, y c) los tra-
tos humillantes o denigrantes.

14. En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra ex-
presamente reconocida en el artículo 159 del Nuevo Código Proce-
sal Penal, cuyo texto dispone que “[e]l juez no podrá utilizar, directa 
o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vul-
neración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 
persona”.

15. De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será con-
siderada prohibida cuando se obtenga mediante la violación directa 
o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los derechos de 
rango legal o infralegal.

2.3. § Los efectos de la prueba prohibida

16. En el ámbito del proceso penal la consecuencia de la prueba prohibi-
da se encuentra reconocida en el artículo 159 del Nuevo Código Pro-
cesal Penal, al señalar que “[e]l juez no podrá utilizar, directa o indi-
rectamente, 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 dere-
chos fundamentales.

17. En el ámbito constitucional, en la STC Exp. Nº 02333-2004-HC/TC 
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 inva-
lidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia 
en sentido lato” tiene “como fin enervar el valor jurídico de aquellas 
revelaciones o exposiciones alcanzadas mediante cualesquiera de las 
formas de agresión anteriormente señaladas”.
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3.§ Interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas

18. 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 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos protege “las conversa-
ciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las 
residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relaciona-
do con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o activi-
dad profesional que desarrolla”.

 De ese modo, el derecho a la vida privada tutela “a las conversacio-
nes telefónicas independientemente de su contenido e incluso pue-
de comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese 
contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro ele-
mento 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, as-
pectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el con-
tenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones”.

 En definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfa-
tizado que “la protección a la vida privada se concreta en el derecho 
a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamen-
te el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, 
como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”.

19. 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 en-
contrarse previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneas, 
necesarias y proporcionales en una sociedad democrática (art. 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 intercep-
tación telefónica, al representar una seria interferencia en la vida pri-
vada, 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 
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personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el 
procedimiento a seguir, entre otros elementos”.

20. Pues bien, en el presente caso se advierte que las conversaciones te-
lefónicas del beneficiario que sirven de fundamento al auto de aper-
tura que se cuestiona no fueron interceptadas por agentes del Estado, 
por lo que la injerencia arbitraria en su vida privada no le es imputa-
ble al juez demandado, ni al fiscal que interpuso la denuncia. En este 
sentido, debe destacarse que las conversaciones telefónicas del benefi-
ciario no constituían información pública, por lo que su divulgación 
a través de los medios de prensa sin la autorización del beneficiario 
se tornó inconstitucional.

 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 intercep-
tación y divulgación de sus conversaciones telefónicas, así como la 
entrega de las conversaciones telefónicas a los medios de comunica-
ción. Asimismo, debe precisarse que la divulgación de las grabacio-
nes telefónicas requiere de la autorización de sus interlocutores para 
que se legítima.

21. 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 afec-
tación del derecho al debido proceso, y si la decisión sobre la situa-
ción jurídica del demandante se fundamenta, o no, en pruebas pro-
hibidas. Como el proceso penal aún no ha concluido, la presente de-
manda ha sido presentada en forma prematura, por lo que deviene en 
improcedente.

 Debe destacarse que el criterio del análisis global para evaluar la re-
lación entre prueba prohibida y debido proceso penal también es uti-
lizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, en la sen-
tencia 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 solo “le corresponde averiguar 
si el proceso” considerado “en su conjunto fue un proceso justo”.

22. Finalmente ante la práctica de públicas difusiones de conversaciones 
interceptadas, este Tribunal debe recordar que la Corte Interamericana 



Luciano Castillo Gutiérrez

180

de Derechos Humanos en la sentencia del caso Escher y otros vs. Bra-
sil, 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 torna ilegítima [párrs. 129 y147].

b. La divulgación de cintas grabadas sin la autorización de los in-
terlocutores configura una violación del derecho a la honra y a la 
dignidad de toda persona, en el cual se incluye su privacidad, se-
gún el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, leído en conjunto con los artículos 30 y 32.2 del mis-
mo instrumento [párr. 147].

c. La divulgación de conversaciones telefónicas que se encuentran 
bajo secreto de justicia por agentes del Estado implica una inje-
rencia en la vida privada, la honra y la reputación de los interlo-
cutores [párr. 158].

23. En concordancia con ello, debe recordarse que el inciso 10) del ar-
tículo 2 de la Constitución dispone que las “comunicaciones, teleco-
municaciones o sus instrumentos solo 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 prohi-
bidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversacio-
nes telefónicas, salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados 
para que sea conocida por terceros o un mandamiento judicial motivado que 
permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser de-
nunciados penalmente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS. MESÍA RAMÍREZ; BEAUMONT CALLIRGOS; VERGARA GOTELLI; 
CALLE HAYEN; ETO CRUZ; ÁLVAREZ MIRANDA; URVIOLA HANI
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Anexo 2
Jurisprudencia de la Corte Suprema

I. A.V. N° 9-2006, Sala Penal Especial, Lima, 14 de mayo de 
2007, prueba ilícita

“(...) distinto es el caso y análisis en lo ateniente al derecho de secreto de 
las comunicaciones, reconocido por el artículo dos apartado décimo de 
la Constitución, por cuanto este derecho fundamental tiene un definido 
carácter formal –sin que interese el contenido de la comunicación– que, 
por su naturaleza, excluye el acceso a terceros de comunicaciones de 
cualquier índole o alcance que puedan tener entre sí dos o más personas, 
salvo mandato judicial o que uno de los interlocutores sea quien las gra-
ve; que, en el caso sublitis, el querellado no autorizó su acceso ni existe 
prueba que lo hizo la persona que conversaba con él, por lo que es evi-
dente la lesión de este último derecho fundamental, lo que determina la 
exclusión de la prueba por su evidente ilegitimidad”.

Lima, catorce de mayo de dos mil siete

EXTRACTO RELEVANTE

(...) Considerando: Segundo: (...) que en la diligencia de visualización 
y transcripción de video de fojas ochenta y ocho –que contiene una conversa-
ción entre dos personas realizada en la vía pública –el querellado afirma que 
esa filmación que contiene ha sido editada, ya que el audio no corresponde al 
movimiento de sus labios, a la vez que lo tacha porque –según alega– ha sido 
obtenido de manera ilegal sin consentimiento de las personas concernidas; de 
igual modo, en su instructiva de fojas ochenta y tres, si bien reconoce la auto-
ría del oficio cuestionado –no así de las conversaciones materia del disco com-
pacto acompañado por el querellante– señala que tiene un carácter reservado. 
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Tercero: Que el querellante en su preventiva de fojas ochenta y uno expre-
sa que la conversación cuestionada fue filmada por uno de los alumnos –cuya 
autoría no reconoce– y que en forma anónima se le alcanzó el disco compac-
to que contenía esa conversación; asimismo, el oficio, cuya copia remitida a 
la Oficina Distrital de Control de la Magistratura corre a fojas noventa y tres, 
también le fue alcanzado en forma anónima en un sobre por debajo de la puerta 
en su oficina conjuntamente con las notificaciones. Cuarto: Que, en cuanto a 
la filmación que contiene el disco compacto materia de la diligencia de visua-
lización de fojas ochenta y ocho, es de precisar que la filmación ha sido rea-
lizada en la vía o espacio público, por lo que no puede entenderse por lesio-
nado el derecho a la intimidad en tanto no importa una captación clandestina 
de imágenes o de sonidos en domicilios o lugares privados, caso en el cual re-
queriría de autorización judicial (la presencia de una persona en la vía pública 
donde conversa con otra persona, sin límite alguno, descarta el hecho mismo 
que lo ocurrido se reserve de injerencias extrañas por no tratarse de una zona 
o ámbito de la persona o grupo familiar que constituye su vida privada y don-
de esta se desenvuelve); que tampoco se lesiona el derecho a la propia ima-
gen, no solo por el lugar y circunstancias de la filmación, sino porque refleja 
conversaciones, no destinadas a ser excluidas del conocimiento de los demás, 
y más aún que están en condiciones de afectar el honor de las personas, cuya 
tutela es de carácter penal; que, sin embargo, distinto es el caso y análisis en 
lo ateniente al derecho de secreto de las comunicaciones, reconocido por el 
artículo dos apartado décimo de la Constitución, por cuanto este derecho fun-
damental tiene un definido carácter formal –sin que interese el contenido de la 
comunicación– que, por su naturaleza, excluye el acceso a terceros de comu-
nicaciones de cualquier índole o alcance que puedan tener entre sí dos o más 
personas, salvo mandato judicial o que uno de los interlocutores sea quien las 
grave; que, en el caso sublitis, no solo el querellado no autorizó su acceso ni 
existe prueba que lo hizo la persona que conversaba con él, por lo que es evi-
dente la lesión de este último derecho fundamental, lo que determina la exclu-
sión de la prueba por su evidente ilegitimidad; que a ello se agrega que el vi-
deo en sí mismo carece de perseidad (sic) probatoria, pues no solo se ha ne-
gado su autenticidad y el querellante no ofreció la prueba pericial correspon-
diente, sino que no aparece de autos que sea el documento fílmico original e 
íntegro de toda escena gravada, en consecuencia, no constituye prueba idónea 
y suficiente para acreditar lo que allí se expone. Quinto: Que, en lo atenien-
te al oficio que en copia corre a fojas noventa y tres, es evidente que fue obte-
nido ilegítimamente, es decir, pues se sacó copia de un expediente reservado 
de actuaciones disciplinarias del órgano de control interno; además, no esta-
ba dirigido a ser de conocimiento público, sino de un órgano de investigación 
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con definidos efectos disciplinarios –no penales–, en consecuencia, ese medio 
de prueba carece de legitimidad constitucional y, además, desde el tipo penal 
de difamación, no se presenta el elemento vinculado a la difusión de la ofen-
sa, desde que el oficio cuestionado por el querellante –según su objeto y ám-
bito en el que se presentó– no era idóneo para estimar que se persiguió su di-
fusión a terceros (se trató de una queja destinada a un órgano disciplinario y 
concretada, por deber de reserva, a los que por razones funcionales debían co-
nocerla). Sexto: Que el cuestionamiento de la constitucionalidad de una prue-
ba incide en su valorabilidad y es de mérito, por lo que la vía para hacerla va-
ler no es la tacha, destinada específicamente a cuestionar la falsedad o nulidad 
de un documento por carecer de una formalidad esencial, no su inutilización o 
exclusión por razones constitucionales al ser constitutiva de una prueba pro-
hibida. (...) Por estos fundamentos REVOCARON la sentencia recurrida (...).

SS. SAN MARTÍN CASTRO; PRÍNCIPE TRUJILLO; CALDERÓN 
CASTILLO

II. R. N. N° 4826-2005, Sala Penal Permanente, caso El Polo II, 
Lima, 19 de julio de 2007, prueba ilícita

“ (...) que si se asume la concepción o ‘teoría de la ponderación de los in-
tereses en conflicto’, es de puntualizar como sustento inicial de esa línea 
teórica que ante un incumplimiento de un requisito de producción de un 
elemento probatorio –ausencia de flagrancia delictiva en el caso de un 
allanamiento o entrada y registro– no necesariamente sigue una prohi-
bición de valoración, pues en esos casos, sin perjuicio de reconocer que 
en la generalidad de los mismos la regla de exclusión tendrá plena ope-
ratividad, es de tener en cuenta, de un lado, el peso de la infracción de 
procedimiento incurrida –en este caso, la inviolabilidad domiciliaria–, 
su importancia para la esfera jurídicamente protegida del afectado y la 
consideración de que la verdad no debe ser investigada a cualquier pre-
cio, cuanto, por otro lado, los intereses de una efectiva persecución pe-
nal –que no merme la confianza ciudadana en el proceso penal y la pro-
pia justicia– de suerte que en casos singularmente graves y excepciona-
les es posible reconocer validez de valoración a una fuente de prueba ob-
tenida en esas circunstancias cuando, a final de cuentas, la vulneración 
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denunciada, en el caso concreto, importe una afectación de menor enti-
dad frente a la gravedad del delito objeto de acreditación (...)”.

Lima, diecinueve de julio de dos mil siete

EXTRACTO RELEVANTE

“(...) Noveno: Que a las encausadas Romero Acosta y Mendoza Mateo se 
les ha impuesto veinte años de pena privativa y a la acusada Vásquez Zevallos 
veinticinco años de pena privativa de libertad; que la pena conminada para este 
delito es de privación de libertad no menor de veinte años, y de acuerdo al ar-
tículo dos del Decreto Legislativo número novecientos veintiuno la pena tem-
poral máxima será cinco años mayor a la pena mínima, es decir, que el máxi-
mo de pena es de veinticinco años; que, en este contexto, en atención a que la 
pena debe ser proporcional a la responsabilidad de los imputados, en el caso 
concreto se les impuso igual pena a pesar que la responsabilidad en el hecho es 
distinta, por lo que es procedente graduarla en relación a la encausada Ida Lu-
cía Mendoza Mateo de quien se apreció mayor culpabilidad en el delito; que a 
la acusada Meza Majino se le impuso treinta años de pena privativa de liber-
tad, siendo la pena conminada no menor de treinta años, empero, conforme al 
dispositivo legal antes anotado la pena máxima es de treinta y cinco años; que 
en atención al nivel de responsabilidad en el hecho punible y la afectación del 
bien jurídico tutelado, con producción de pérdidas humanas –entre fallecidos 
y heridos– es del caso imponer la máxima pena.

Décimo: Que los fundamentos para absolver a las acusados Giovanna 
Marilú Anaya Nalvarte y María Delia Vidal Mariño no son razonables; que, 
en el caso de la acusada Anaya Nalvarte, es de tener en cuenta que el dere-
cho constitucional de inviolabilidad del domicilio no es absoluto, el mismo 
que establece en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a la en-
trada y registro a un predio, por consiguiente, la propia Carta Magna autoriza 
restringir la libertad domiciliaria en supuestos excepcionales y calificados –el 
artículo dos parágrafo nueve dice: Toda persona tiene derecho. “A la inviola-
bilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 
o registros sin autorización de la persona que habita o sin mandato judicial. 
Salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración (...)”; que es así 
que la irrupción de las autoridades en un recinto resguardado por la inviolabi-
lidad domiciliaria solo puede darse sin mandamiento judicial cuando en aquel 
lugar hay uno situación de flagrancia o es inminente la consumación de una 
conducta punible, de tal manera que si no se dieran estas dos hipótesis el alla-
namiento extrajudicial constituye una de los injerencias arbitrarias prohibidas 
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no solo por la Constitución Política del Estado, sino también por instrumentos 
internacionales –el artículo décimo sétimo numeral uno del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos dice: “Nadie será objeto de injerencias ar-
bitrarias o ilegales en (...) su domicilio (...)”, y el artículo décimo primero nu-
meral dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Na-
die puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en (...) su domicilio 
(...)”–; que de autos aparece que miembros de la DIRCOJE venían efectuando 
un sigiloso seguimiento a los acusados Meza Majino y a su conviviente Ana-
ya Nalvarte, quienes cohabitaban en el mismo inmueble, al punto que con el 
objetivo de la búsqueda y obtención de evidencias o elementos de prueba que 
los vinculara o asociara con el atentado terrorista en el Centro Comercial “El 
Polo”, contando con la anuencia y presencia del representarle del Ministerio 
Público y por la urgencia del caso, en función a los signos evidentes o percep-
ción sensorial de su vinculación delictiva en función al seguimiento efectua-
do, decidieron ingresar a la vivienda, oportunidad en que fueron atendidos por 
la acusada Anaya Nalvarte quien por registrar una orden de captura (por delito 
de traición a la patria) fue aprehendida; que en el registro domiciliario se ha-
lló evidencia pertinente y relevante, entre otros, ropa de Meza Majino, diver-
sa documentación de claro contenido y vinculación terrorista y un costal con 
nitrato de amonio, que convertido en anfo se utiliza en acciones de sabotaje o 
estragos; que si se asume la concepción o “teoría de la ponderación de los in-
tereses en conflicto”, es de puntualizar como sustento inicial de esa línea teó-
rica que ante un incumplimiento de un requisito de producción de un elemen-
to probatorio –ausencia de flagrancia delictiva en el caso de un allanamiento 
o entrada y registro– no necesariamente sigue una prohibición de valoración, 
pues en esos casos, sin perjuicio de reconocer que en la generalidad de los mis-
mos la regla de exclusión tendrá plena operatividad, es de tener en cuenta, de 
un lado, el peso de la infracción de procedimiento incurrida –en este caso, la 
inviolabilidad domiciliaria–, su importancia paró la esfera jurídicamente pro-
tegida del afectado y la consideración de que la verdad no debe ser investiga-
da a cualquier precio, cuanto, por otro lado, los intereses de una efectiva per-
secución penal –que no merme la confianza ciudadana en el proceso penal y 
la propia justicia–, de suerte que en casos singularmente graves y excepciona-
les es posible reconocer validez de valoración a una fuente de prueba obteni-
da en esas circunstancias cuando, a final de cuentas, la vulneración denuncia-
da, en el caso concreto, importe una afectación de menor entidad frente a la 
gravedad del delito objeto de acreditación –su propia dimensión como conse-
cuencia del estrago generado– y, en especial, a las circunstancias que determi-
naron su obtención, en la que la noción de urgencia o inevitabilidad y el com-
portamiento y niveles de seguridad adoptados por lo autoridad legítima para la 
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consecución de la evidencia será determinante; que, en el presente caso, a pos-
teriori, no solo se tiene el concurso del Ministerio Público –que concede garan-
tía de limpieza en el acto de intervención domiciliaria–, sino que con anterio-
ridad los factores que determinaron la incursión domiciliaria –lugar y tiempo 
de ejecución– y, en especial, las diligencias de seguimiento previo y lo ya ob-
tenido en la propia investigación hacen aplicable la doctrina del denominado 
“caso probable” plasmada, por ejemplo, en la sentencia recaída en el asunto 
Souza contra Estados Unidos resuelto por la Suprema Corte de Estados Uni-
dos (mil novecientos ochenta y cuatro), en cuya virtud se atenúa la regla de ex-
clusión cuando una prueba se obtenga sin orden judicial siempre que se acre-
dite que en el momento del registro ya existían indicios suficientes para que 
el juez la hubiera emitido de haberla solicitado; que esto último ocurrió en el 
presente caso, pues estando acreditado que uno de los lugares que visitaba el 
acusado Meza Majino era la vivienda de la acusada Anaya Nalvarte, ubicada 
en lo avenida Rimacpampa sin número sector cuarto B Asentamiento Huma-
no Balnearios - Ventanilla –quien por lo demás tenía una requisitoria por de-
lito de Traición a la Patria–, era muy probable que en dicho predio se alberga-
ría a dirigentes, cuadros y militantes de la organización terrorista de Sendero 
Luminoso o bienes delictivos vinculados a la misma: que es así que por lo re-
levante de la investigación en curso –el momento culminante y decisivo de la 
actuación policial fiscal–, la gravedad del delito cometido y el tiempo o mo-
mento del propio acto de intervención que es trascendental en atención a que 
caída la noche, había pocos efectivos policiales en ese momento y el lugar es-
taba relativamente aislado, incluso la propia encausada mencionó que con mo-
tivo de su detención y de sus gritos advirtió que sus vecinos se acercaron al 
lugar (véase fojas siete mil treinta y siete) decidieron intervenir simultánea-
mente a ambos acusados –con una diferencia de treinta minutos–, y evitar de 
este modo que la acusada Anaya Nalvarte sea avisada de la intervención po-
licial de su conviviente el acusado Meza Majino, y que huyera o desaparecie-
ra evidencias comprometedoras: que justamente por la oportuna intervención 
policial garantizada con la presencia del representante del Ministerio Público 
y en presencia de dos de sus vecinos (Inocente Melchor Gregorio y Elba Ce-
ferina Abanto Cotrina) es que se descubrió un cúmulo de evidencias señala-
dos en el acta de fojas cuatrocientos noventa del expediente acumulado y que 
la vinculan no solo con el acusado Meza Majino, sino con el delito de terro-
rismo y específicamente con el atentado al Centro Comercial “El Polo” (en el 
acta de fojas quinientos sesenta y nueve se verificó que en el croquis encon-
trado en la vivienda de la acusada Anaya Nalvarte figura como objetivo prin-
cipal el Banco de Crédito del Centro Comercial “El Polo”); que, por lo tan-
to, el objeto con de los allanamiento propósitos domiciliario no ha sido tiene 
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desproporcionado legítimos perseguidos, justificación razonable y fue compa-
tible con las circunstancias particulares del caso, por lo que no se está frente a 
una prueba de valoración prohibida por existir una excepción razonable que la 
permite: que, en ese sentido, esta fuente de prueba es jurídicamente admisible 
y debe ser incorporada al proceso como un medio de prueba excepcionalmente 
válido; en consecuencia, debe efectuarse un nuevo juicio oral al respecto (...)”.

SS. SALAS GAMBOA; SAN MARTÍN CASTRO; LECAROS CORNEJO; 
PRÍNCIPE TRUJILLO; URBINA GANVINI

III. Rev. Sent. N° 30-2004, Sala Penal Permanente, Lima, 3 de 
junio de 2004, prueba ilícita

“(...) Que, en consecuencia, a los efectos de juzgar la relevancia de la nue-
va prueba se requiere fundamentalmente que esta acredite que la labor del 
agente encubierto fue la de haber instado o propiciado la comisión del de-
lito que dio lugar a la intervención policial, esto es, que su actuación fue la 
de un agente provocador, o que –de una u otra forma– obligó al imputado 
a intervenir en la ejecución del delito objeto de condena; que la argumen-
tación en orden a la impugnación en revisión no destaca lo anteriormente 
expuesto, por lo que no existe mérito para ampararla (...)”.

Lima, tres de junio de dos mil cuatro

EXTRACTO RELEVANTE

(...)

“Considerando: Primero: Que al amparo del inciso cinco artículo tres-
cientos sesenta y uno del Código de Procedimientos Penales el sentenciado 
Lastra Quiñones interpone demanda de revisión contra la sentencia condena-
toria firme que le fuera impuesta; sostiene que han surgido nuevas pruebas que 
acreditan la irregular participación de Juan Rolando Pérez Pachari en la inves-
tigación preliminar, quien sin autorización legal –y, es más, sacándolo irregu-
larmente del establecimiento penal donde se encontraba con mandato de de-
tención por un cargo por delito de tráfico ilícito de drogas– se le hizo interve-
nir como agente encubierto para involucrarlo en los hechos que dieron lugar 
su condena, pues se le obligó bajo amenaza a manejar la camioneta en la que 
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se transportaron unos sacos conteniendo droga; precisa que la policía hizo pa-
sar al citado Pérez Pachari como agente encubierto, hecho que este aceptó en 
un proceso en el que declaró como testigo, el mismo que según su propia de-
claración en otro proceso integra una organización dedicada al tráfico ilícito de 
drogas; finaliza acotando que la sentencia cuestionada dio valor a documentos 
tachados, pese a que se trataba de prueba prohibida (...).

Tercero: Que del expediente que dio lugar a la sentencia impugnada en 
revisión se desprende que la defensa del imputado al formalizar el recurso de 
nulidad a fojas mil ciento setenta y uno objetó la investigación preliminar po-
licial y, además de las actas de entrevista personal, cuestionó la intervención 
de Pérez Pachari calificándola de irregular, pues era un presidiario ajeno a la 
policía o a las Fuerzas Armadas a quien irregularmente se le sacó del estable-
cimiento penal para realizar la operación policial denominada ‘Plan Piscina’; 
que, sin embargo, en la Ejecutoria Suprema del doce de setiembre de dos mil 
dos, corriente a fojas mil doscientos cinco, no se aceptaron esas alegaciones 
y, en cuanto a la actuación de Pérez Pachari o Pachay, sea anotó que no se ha-
bía probado la sindicación que actuó como agente encubierto y además: “(...) 
si bien existieron agentes encubiertos, de ninguna manera se colige de los ac-
tuados, que estos hayan iniciado o propiciado a los encausados a fin de perpe-
trar el presente ilícito (...)”.

Cuarto: Que, en consecuencia, a los efectos de juzgar la relevancia de la 
nueva prueba se requiere fundamentalmente que esta acredite que la labor del 
agente encubierto fue la de haber instado o propiciado la comisión del deli-
to que dio lugar a la intervención policial, esto es, que su actuación fue la de 
un agente provocador, o que –de una u otra forma– obligó al imputado a in-
tervenir en la ejecución del delito objeto de condena; que la argumentación 
en orden a la impugnación en revisión no destaca lo anteriormente expuesto, 
por lo que no existe mérito para ampararla. Por estos fundamentos: declararon  
INFUNDADA la demanda de revisión (...)”.

SS. SIVINA HURTADO; SAN MARTÍN CASTRO; PALACIOS VILLAR; 
LECAROS CORNEJO; MOLINA ORDÓÑEZ
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IV. R.N. Exp. N° 1205-2005-Lima, Corte Suprema de Justicia, 
Primera Sala Penal Transitoria, caso Montesinos Torres, 
Augusto Alfredo Bresani y otros, prueba ilícita

“(...) Alegando sustancialmente el primero, que se trata de una prueba 
ilícita prohibida por la forma irregular en que ha sido obtenida y vulne-
rar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en tanto el segundo ale-
ga que tales grabaciones violan el derecho a la intimidad personal y a 
la inviolabilidad del domicilio y por ende carecen de valor probatorio”.

“En ese sentido, este Colegiado acoge el criterio expuesto por el Tribu-
nal Constitucional en su STC novecientos setenta y nueve - dos mil uno -  
HC/TC, cuando expone que el carácter indicial o probatorio que puedan 
tener los videos, transcripciones, cintas magnetofónicas u otros medios 
similares, dependerá, en principio, de lo que los jueces ordinarios de-
cidan, sin que ello suponga, en ningún caso, la no merituación objetiva 
de diversas circunstancias como las relativas a su origen o procedencia, 
los derechos constitucionales comprometidos, el contexto de los diálogos 
producidos y, sobre todo, la necesidad de que las conductas o situaciones 
que ellos reflejan, tengan que necesariamente pasar por un proceso de 
prueba adicional o acreditación complementaria mediante medios idó-
neos que ofrezcan o acreditación complementaria mediante medios idó-
neos que ofrezcan a las partes o que se actúen de oficio en los respectivos 
procesos, por lo que deberá desestimarse la tacha aludida”.

Lima, dos de marzo de dos mil seis

EXTRACTO RELEVANTE

(...)

“c) DE LAS TACHAS: Que, los procesados Vladimiro Montesinos To-
rres y Augusto Alfredo Bresani León formulan tachas contra las testimoniales 
de Matilde Pinchi Pinchi y Rubén Adalberto Gamarra Garay, las mismas que 
han sido declaradas infundadas por la Sala Superior; en este orden de ideas, 
las tachas conforme lo establece el artículo ciento cincuenta y seis del Códi-
go de Procedimientos Penales, establece que la tacha de testigos procede en 
caso de duda de la capacidad o imparcialidad de estos, el primer supuesto está 
vinculado a la idoneidad (física y síquica del testigo para declarar sobre un 
hecho acontecido que tiene relevancia para acreditar la comisión de un ilícito  
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o la responsabilidad de su autor, esta idoneidad está vinculada a la edad o la 
indemnidad de los sentidos para percibir o apreciar los hechos materia de exa-
men. De producirse esta circunstancia, debe excluirse el mérito probatorio de 
un testigo. En el segundo supuesto, busca preservar la objetividad del conteni-
do de la testimonial, es decir, que la expresión subjetiva del testigo no perju-
dique ni favorezca deliberadamente a alguna de las partes en el proceso penal, 
debiendo circunscribirse el testimonio a lo que realmente sucedió, por ello se 
debe excluir al testigo, cuando determinadas circunstancias puedan afectar esa 
objetividad, de tal manera que generen dudas sobre su imparcialidad. Dichas 
circunstancias están referidas a la existencia de una vinculación espiritual, de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, relación de dependencia entre testi-
gos y una de las partes, o vinculación a través de una relación jurídica que con-
vierta a alguna de las partes en deudor o acreedor, etc. Expuesto de ese modo 
se tiene que los argumentos esgrimidos por los procesados, para sustentar la 
tacha en mención contra los citados testigos, no se enmarcan dentro de los su-
puestos anotados. En todo caso, las declaraciones incriminatorias brindadas 
por estos deberán ser valorados de modo sistemático y de forma conjunta con 
los demás medios de prueba acopiados a través de todo el proceso (instructi-
vas, otras testimoniales, videos, etc.), tal como lo ha hecho el colegiado, con-
secuentemente al quedar descartada las argumentaciones de los impugnantes, 
lo resuelto en este extremo, resulta conforme a derecho. Que, de otro lado, el 
procesado Vladimiro Montesinos Torres y Villanueva Ruesta formularon tacha 
contra los videos signados con el número mil setecientos noventa y dos (diá-
logo General Villanueva, Almirante Ibarcena, General Bello de fecha veinti-
séis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve), número mil setecien-
tos noventa y cinco (reunión General Villanueva, General Bello - Almirante 
Ibárcena - Winter, de la misma fecha) y de los audio mil ciento noventa y cin-
co (reunión doctor Serpa- doctor Bringas, ingeniero Joy Way de fecha catorce 
de agosto de mil novecientos noventa y ocho) y mil ciento noventa y seis (reu-
nión doctor - doctor Serpa - doctor Bringas- Ingeniero Joy Way, de fecha ca-
torce de agosto de mil novecientos noventa y ocho), alegando sustancialmen-
te el primero, que se trata de una prueba ilícita prohibida por la forma irregu-
lar en que ha sido obtenida y vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domi-
cilio, en tanto el segundo alega que tales grabaciones violan el derecho a la in-
timidad personal y a la inviolabilidad del domicilio y por ende carecen de va-
lor probatorio. En ese sentido este Colegiado acoge el criterio expuesto por el 
Tribunal Constitucional en su STC novecientos setenta y nueve - dos mil uno - 
HC/TC, cuando expone que el carácter indicial o probatorio que puedan te-
ner los videos, transcripciones, cintas magnetofónicas u otros medios simila-
res, dependerá, en principio, de lo que los jueces ordinarios decidan, sin que 



La prueba prohibida

191

ello suponga, en ningún caso, la no merituación objetiva de diversas circuns-
tancias como las relativas a su origen o procedencia, los derechos constitucio-
nales comprometidos, el contexto de los diálogos producidos y, sobre todo, la 
necesidad de que las conductas o situaciones que ellos reflejan, tengan que ne-
cesariamente pasar por un proceso de prueba adicional o acreditación comple-
mentaria mediante medios idóneos que ofrezcan o acreditación complementa-
ria mediante medios idóneos que ofrezcan a las partes o que se actúen de oficio 
en los respectivos procesos, por lo que deberá desestimarse la tacha aludida.

Quinto: Que, habiéndose efectuado el saneamiento procesal de la materia, 
corresponde efectuar el análisis de la responsabilidad de cada uno de los encau-
sados, así tenemos que en el presente caso el Colegiado ha efectuado una co-
rrecta valoración de los medios probatorios incorporados al proceso para dictar 
la sentencia recurrida, salvo en los extremos que se precisará en esta Ejecuto-
ria; que en efecto, respecto al procesado Vladimiro Montesinos Torres, luego 
de absuelto los cuestionamientos de la recurrida en los extremos relacionados 
a las tachas de los testigos, videos y audios, así como la excepción de cosa juz-
gada en lo relacionado al delito de asociación ilícita para delinquir, cabe aco-
tar además que se encuentra acreditado la comisión de los delitos de pecula-
do, al haberse evidenciado el manejo que tuvo de los fondos desviados proce-
dentes de las Fuerzas Armadas para el pago a los propietarios y representan-
tes de los denominados diarios “chicha” con el propósito de relievar la ima-
gen del gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori y desprestigiar a 
sus opositores políticos, teniendo la condición de autor del mencionado delito 
por cuanto este tiene la cualificación de servidor público y detentó de hecho 
la administración de los fondos públicos y que en virtud de esta Administra-
ción, Montesinos Torres configuró una relación funcional con los recursos pú-
blicos, que le generaba un deber de custodia y correcta administración por ser 
un patrimonio que le pertenecía al Estado; que respecto al delito de peculado 
de uso, debe tenerse en cuenta que al haberse establecido en autos que dicho 
imputado con el propósito de enviar los titulares a los medios de prensa bajo 
su control, ilícitamente dispuso de un teléfono y fax encriptados de propiedad 
del servicio de inteligencia nacional; asimismo, se encuentra acreditado el de-
lito de falsedad genérica, dada su intervención directa en la compra del logo 
“Referéndum” y el diario del mismo nombre con fondos del Estado y hacien-
do simular como propietario a persona distinta a la que realmente interviniera, 
por lo que consecuentemente con el mérito de los medios de prueba glosados 
en la resolución recurrida, se establece que respecto a estos tres delitos está 
suficientemente acreditado la responsabilidad del referido Montesinos Torres.
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Sexto: Que en cuanto al procesado Villanueva Ruesta, luego de precisa-
das sus impugnaciones en el extremo de las tachas de los videos y audios an-
tes citados, así como lo relacionado a la excepción de cosa juzgada deduci-
da por el delito de asociación ilícita para delinquir, cabe precisar además que 
respecto al delito de peculado que se le incrimina, se haya debidamente deter-
minada la comisión de tal ilícito penal así como su responsabilidad, ya que de 
lo actuado en el proceso se desprende que en su calidad de Comandante Ge-
neral del Ejército y titular de dicho pliego dispuso indebidamente el desvío de 
la partida presupuestaria que le fuera asignada, intentarlos justificarlos a tra-
vés de operaciones de inteligencia ficticias, hacia las partidas presupuestarias 
del servicio de inteligencia nacional, no obstante que dicha acción carecía de 
sustento legal alguno, por lo que la tesis de inocencia esgrimida por la defen-
sa carece de coherencia y asidero legal, dado el mérito del informe de inves-
tigación número cero once/ GE/ K uno / ciento veinte, que desvirtúa la ver-
sión en contrario sobre la asignación de dichos fondos, ya que fueron efectua-
dos dolosamente por el agente, como se corrobora con el contenido de los vi-
deos números mil setecientos noventa y dos, mil setecientos noventa y cinco, 
audios mil setecientos noventa y tres, mil ciento noventa y cinco, y mil ciento 
noventa y seis –instrumentos que ingresaron a la actividad probatoria de ma-
nera válida y dentro del marco de un debido proceso, en razón a haber sido vi-
sualizados y transcritos por los peritos nombrados en autos, los mismos, que 
se ratificaron oportunamente, además estas piezas procesales fueron oraliza-
dos en la etapa del juicio oral–, que permiten establecer plenamente que di-
chas acciones ilícitas estaban destinadas al control y financiamiento de deter-
minados medios de prensa para la publicación de titulares a favor del gobier-
no de turno y en contra de sus opositores políticos, conforme se precisa con 
los demás medios de prueba de cargo valorados en la recurrida; que en cuanto 
a la solicitud de declaratoria de nulidad de la sentencia por haberse condena-
do por un delito que no fue materia de acusación fiscal, de autos se colige que 
tanto en la acusación escrita de fojas veintiún mil novecientos ochenta y seis, 
como en el auto de enjuiciamiento de fojas veintidós mil quinientos veintidós, 
la requisitoria oral y en la sentencia recurrida se advierte que el delito impu-
tado, procesado y sentenciado al citado recurrente es el de asociación ilícita 
para delinquir –tipo base previsto en el artículo trescientos diecisiete del Có-
digo Sustantivo–, por ende sus argumentaciones en estos extremos no tienen 
validez y devienen en insostenibles.

Sétimo: Que en cuanto al procesado Bello Vásquez, se encuentra acre-
ditado su responsabilidad, atendiendo que en lo relacionado al delito de aso-
ciación ilícita para delinquir, se ha precisado en la resolución venida en grado 
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que aquel en concierto de voluntades con su coprocesados Montesinos Torres, 
Villanueva Ruesta e Ibarcena Amico, y luego de efectuar un reparto funcio-
nal de roles, dado sus cualidades especiales a cargo de sus respectivos institu-
tos armados, efectuaron el objetivo político común de la reelección del expre-
sidente Alberto Fujimori Fujimori, para lo cual efectuaron diversas reuniones 
en las instalaciones del servicio de inteligencia nacional, tendientes a ejercer 
el control de diversos medios de prensa, conforme se ha acreditado con las de-
claraciones instructivas del procesado Vladimiro Montesinos Torres, Elesvan 
Bello Vásquez, Humberto Guido Rozas Bonucelli, Mario Rafael Ruiz Agüe-
ro, Matilde Pinchi Pinchi y confirmado con los videos y audios antes glosa-
dos, con lo que debidamente se ha acreditado su responsabilidad en el delito 
de peculado como cómplice primario, por cuanto en su condición de coman-
dante general de la Fuerza Aérea y titular del presupuesto de su institución 
efectuó el desvío de los fondos asignados a su pliego, tras pretender justificar-
los en operaciones de inteligencia ficticias, a los fondos de la Dirección de In-
teligencia de la Fuerza Aérea del Perú, cargo incriminatorio que se haya co-
rroborado con las declaraciones testimoniales de José Luis Malpartida Pino, 
Hugo Infante Cueva, el Informe INFA número cero cero uno, remitido por la 
Inspectoría de Finanzas y Auditoría a la Dirección de Inteligencia de la Fuer-
za Aérea del Perú de fojas trece mil quinientos diecinueve, la pericia contable 
de fojas dieciocho mil ciento diez, la ampliación de la declaración instructi-
va del procesado Montesinos Torres, y la aceptación parcial de los cargos por 
el propio procesado Bello Vásquez, que configuran idóneamente los elemen-
tos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, mas no así el delito de malver-
sación de fondos como postula el recurrente, por lo que resulta correcto lo re-
suelto en la recurrida en cuanto a este extremo.

(...)

SS. GONZALES CAMPOS R.O.; VEGA VEGA; MOLINA ORDÓÑEZ; 
SAAVEDRA PARRA; FERNANDO SÁNCHEZ
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Anexo 3
Jurisprudencia del Subsistema Anticorrupción

I. Sentencia Exp. N° 030-2001, Corte Superior de Justicia de 
Lima, Sala Penal Especial “A”, caso Vladimiro Montesinos 
Torres, Villanueva Ruesta y otros, prueba prohibida

“(...), cabe significar que es de público conocimiento que el acusado Vla-
dimiro Montesinos Torres dispuso el registro en videos y audios de una 
serie de conversaciones mantenidas con autoridades, funcionarios públi-
cos, altos mandos militares y demás personajes de la vida pública nacio-
nal, muchas de ellas que dan cuenta de comportamientos con relevancia 
jurídica. (...), de cuyo contenido emergen determinadas conductas que no 
atañen a la privacidad que se alega, tanto más si la comunicación entre 
los precitados se efectuó dentro de las instalaciones de una entidad esta-
tal como lo es el Servicio de Inteligencia Nacional, siendo todos los par-
tícipes funcionarios públicos; por lo que no resulta admisible asumir que 
los videos y audios tachados por los procesados vulneren el derecho a la 
intimidad, toda vez que el contenido material de las conversaciones gra-
badas, esto es, la materia captada, no entra dentro del ámbito restringi-
do de la personalidad de estos”.

EXTRACTO RELEVANTE

(...)

“D) Tacha formulada contra los videos signados con los números: mil sete-
cientos noventa y dos (Diálogo General Villanueva, Almirante Ibárcena, Gene-
ral Bello, de fecha veintiséis de noviembre del noventa y nueve), mil setecien-
tos noventa y cinco (Reunión Gral. Villanueva, Gral. Bello - Alm. Ibárcena - 
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 Winter de la misma fecha); y Audios números mil setecientos noventa y tres 
(Reunión de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas), mil ciento 
noventa y cinco (Reunión Dr. - Dr. Serpa - Dr. Bringas - Ing. Joy Way, de fe-
cha catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho), mil ciento noventa 
y seis (Reunión Dr. - Dr. Serpa - Dr. Bringas - Ing. Joy Way, de fecha cator-
ce de agosto de mil novecientos noventa y ocho).

D.1) De los argumentos que sustentan las tachas

1. Las tachas formuladas contra los videos signados con los números 
mil setecientos noventa y dos y mil setecientos noventa y cinco pre-
sentados por las defensas de los acusados Vladimiro Montesinos To-
rres (fojas veintisiete mil doscientos noventa y cinco y siguientes, fo-
jas veintisiete mil seiscientos uno y siguientes), Elesván Eduardo Be-
llo Vásquez o Elesván Bello Vásquez (fojas veintisiete mil trescien-
tos dos y siguientes, fojas veintisiete mil seiscientos y siguientes), 
José Guillermo Villanueva Ruesta (fojas veintisiete mil trescientos 
cuatro y siguiente, fojas veintisiete mil quinientos noventa y nueve 
y siguientes), y Antonio Américo Ibárcena Amico o Antonio Améri-
co Ibárcena Amico (fojas veintisiete mil trescientos cinco y siguien-
tes, fojas veintisiete mil seiscientos seis y siguientes); contra el au-
dio número mil setecientos noventa y tres formulada por las defensas 
de los tres primeros (fojas veintisiete mil trescientos cuarenta y tres 
y siguientes, fojas veintisiete mil trescientos cuarenta y cinco y fojas 
veintisiete mil trescientos cuarenta y seis); así como las Tachas con-
tra los audios mil ciento noventa y cinco y mil ciento noventa y seis 
interpuesta por la defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres 
(fojas veintisiete mil seiscientos treinta y uno y fojas veintisiete mil 
seiscientos setenta y dos); se sustentan en lo siguiente:

D.1.1.) La defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres, esgrime 
los siguientes argumentos:

i) Que no existe en autos ningún documento actuado por el juez instruc-
tor en el que se acredite que se haya visualizado este video [número 
mil setecientos noventa y dos] para que el señor fiscal superior haya 
ofrecido este elemento como prueba (fojas veintisiete mil doscientos 
noventa y cinco).

ii) Que el artículo doscientos sesenta y dos del Código de Procedimientos 
Penales, esto es, respecto al plazo para interponer la Tacha, establece: 
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“Que tratándose de fotografías, radiografías, documentos, audios o vi-
deos en general, deberán ser reconocidos por quien resulte identifi-
cado según su voz, imagen, huella u otro medio y actuados en la au-
diencia” (fojas veintisiete mil doscientos noventa y cinco).

iii) Que el día siete de noviembre del dos mil el General Federico Hurta-
do Esquerre al mando de más de cien efectivos policiales y utilizando 
un falso fiscal, allanó el domicilio del procesado Vladimiro Montesi-
nos Torres, sito en la avenida Javier Prado Oeste número diecinueve 
nueve cinco, departamento doce cero uno y departamento cinco cero 
uno del distrito de San Isidro, incautándose ilegalmente especies, ma-
letas, videos, documentos y bienes muebles en general sin que exista 
un mandato judicial para que se proceda a dicho allanamiento (fojas 
veintisiete mil doscientos noventa y seis).

iv) Que el expresidente de la República en una conferencia de prensa 
acompañado por el Presidente del Consejo de Ministros y varios Mi-
nistros, de Justicia el señor Alberto Bustamante, el de Defensa el se-
ñor General Bergamino, el del Interior el Teniente General Fernando 
Dianderas Ottone, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas el General Walter Chacón Málaga y otros funcionarios, 
dieron cuenta de las especies incautadas en el allanamiento ilegal a 
la casa de Vladimiro Montesinos Torres, eso fue en una conferencia 
de prensa, transmitida a nivel nacional por Canal Siete de Televisión. 
(fojas veintisiete mil doscientos noventa y seis).

v) Que el nueve de noviembre del dos mil, a través de la Gerencia de 
Relaciones Públicas del Ministerio Público se emite un comunica-
do informando que el allanamiento e incautación de bienes al acusa-
do Vladimiro Montesinos Torres, llevado a cabo el siete de noviem-
bre del año dos mil, se ha realizado con infracción constitucional y 
penal por cuanto la persona de Manuel Rubiños Tolentino, que actuó 
como falso fiscal en el allanamiento, no pertenece a nuestra institu-
ción, ni como fiscal ni como empleado, por lo que el Ministerio Pú-
blico no está comprometido con ningún tipo de irregularidades que se 
haya podido cometer en el mencionado allanamiento. Agrega la de-
fensa que no existe un mandato judicial, no existe un acta de incau-
tación firmada por Vladimiro Montesinos Torres, ni por su esposa la 
señora María Trinidad Becerra de Montesinos, ni por sus hijas, con 
lo que es un allanamiento ilegal de morada agravado, porque fue en 
horas de la madrugada y se encontraba presente una menor de edad, 
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tal como está probado en el Cuarto Juzgado Penal Especial donde se 
le sigue un juicio a estos oficiales e inclusive han sido condenados. 
(fojas veintisiete mil doscientos noventa y siete).

vi) Que con el comunicado del Ministerio Público se acredita que no hubo 
presencia del fiscal, ni siquiera les notificaron para que vayan, con esa 
actitud ilegal se ha violado la Constitución en el artículo dos, inciso 
siete, nueve y diez; el inciso diez de la Constitución Política del Es-
tado que señala que toda persona tiene derecho a la intimidad perso-
nal y familiar y al secreto e inviolabilidad de sus documentos priva-
dos, los que solo pueden ser incautados por mandamiento motivado 
del juez con las garantías previstas en la ley, lo que en este caso no 
ha sucedido (fojas veintisiete mil doscientos noventa y siete).

vii) Que, siendo ello así, el artículo doscientos cuarenta y tres “del Códi-
go de Procedimiento Civiles” (sic), de aplicación supletoria al pre-
sente caso, dice que los documentos obtenidos sin contar con la for-
ma prescrita por la ley carecen de eficacia probatoria, es también ese 
artículo en el cual está basando la defensa sus fundamentos jurídicos 
(fojas veintisiete mil doscientos noventa y siete).

viii) Que, en relación a lo expuesto, ofrece como medios probatorios: a) El 
mérito del oficio número ciento noventa - dos mil, de fecha ocho de 
noviembre del dos mil (que obra en el expediente número siete ocho 
cinco tres - dos mil a fojas ciento setenta y siete); b) El mérito del in-
forme número once dos mil-DGPN.DNINIO-R de fecha ocho de no-
viembre del dos mil, c) el mérito del Comunicado de la Gerencia de 
Relaciones Públicas del Ministerio Público de fecha diez de noviem-
bre del dos mil; d) El mérito de los artículos periodísticos de la fecha 
en el que obran y dan cuenta que no hubo fiscal en el allanamiento;  
e) El documento conteniendo los reportajes referidos al programa Con-
trapunto - canal dos, conducido por Luis Iberico, en el cual se infor-
ma sobre las ciento cuarenta cajas de videos y otros incautados ile-
galmente en el allanamiento de fecha siete de noviembre del dos mil; 
y f) La transcripción de video del programa La Hora N - canal ocho, 
propalado el veinticuatro de mayo del dos mil uno, sobre la entrevis-
ta al procurador Sánchez Moreno (fojas veintisiete mil doscientos no-
venta y siete y siguientes).

ix) Señala, asimismo, que el allanamiento ilegal e irregular al domicilio 
de Vladimiro Montesinos Torres, realizado el siete de noviembre de 
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dicho año [dos mil], se origina en el pedido que hace el procurador 
Público José Ugaz al Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, 
en el cual solicita se allane el inmueble sito en avenida Javier Pra-
do doce noventa y cinco con el objeto específico de que se capture al 
señor Vladimiro Montesinos Torres (veintisiete mil seiscientos dos); 
ofreciendo como medios probatorios: a) La orden judicial respectiva; 
b) El mérito del acta de inspección ocular realizado en el precitado 
inmueble; c) Las tomas fotográficas que en dicho acto se tomaron;  
d) La hoja informativa número cero cero seis - dos mil uno remitida 
por el Inspector General FAP Guillermo Cáceda Benvenuto al Coman-
dante General FAP respecto a los objetos incautados y traslados al gru-
po aéreo número ocho, instrumental esta última sobre la que puntua-
liza que tales especies del inmueble de la avenida Javier Prado Oes-
te diecinueve noventa y cinco, departamento cinco cero uno se tras-
ladaron no a un depósito judicial ni a un órgano jurisdiccional sino al 
grupo aéreo número ocho; e) El oficio expedido por el Cuadragésimo 
Primer Juzgado Penal de Lima, precisando la defensa que la orden de 
allanamiento no era para incautar bienes, era para ubicar y capturar 
al acusado Montesinos Torres, y que entonces se valieron de esta ar-
gucia ilegal para ingresar ilegalmente y por ello carece de valor ese 
documento probatorio; f) La copia certificada de la resolución de fe-
cha seis de noviembre del dos mil, expedida por el juez Jorge Vargas 
del Cuarentiún Juzgado Penal de Lima en el que se ordena el allana-
miento del inmueble sito en la avenida Javier Prado Oeste número 
doce noventa y cinco, dirección distinta a aquella en la que incursio-
naron el señor Manuel Ubillús Tolentino y el General Jorge Hurtado 
Esquerre; g) El mérito de la sentencia expedida por el Cuarto Juzga-
do Penal Especial, Expediente número treinta y uno - dos mil uno, en 
la cual se condena a los señores Manuel Ubillús Tolentino y Federico 
Hurtado Esquerre, entre otros delitos, por allanamiento ilegal de do-
micilio; y h) La copia certificada de la sesión pública de fecha veinti-
cinco de abril del dos mil dos llevada a cabo por la Comisión Investi-
gadora del Congreso en la que el acusado Montesinos Torres denun-
cia la obtención ilícita de los medios probatorios que se cuestionan 
(fojas veintisiete mil seiscientos dos y siguientes).

x) Finalmente, alega que la Constitución expresamente como derecho 
fundamental dice que no puede haber violación de domicilio, no se 
puede ingresar a un domicilio sin un mandamiento del juez.
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D.1.2.) Por su parte, la defensa del acusado Elesván Eduardo Bello 
Vásquez o Elesván Bello Vásquez, alega lo siguiente:

i) Que según Ada Pellegrini se entiende por prueba ilícita la obtenida 
por medios ilícitos, la recogida con infracción a normas de naturale-
za material y, principalmente, contraria a principios constitucionales; 
de igual manera “Jairo Parra” sostiene que prueba ilícita es la que se 
obtiene violando los derechos fundamentales de las personas; siendo 
que en el presente caso el contenido de la cinta de video número die-
cisiete noventa y dos constituye una violación al derecho de reserva 
de la intimidad de las conversaciones de su defendido, el mismo que 
está consagrado en el artículo segundo de la Ley de Leyes, al no ha-
berse contado con su consentimiento para que sus expresiones e ideas 
sean grabadas en video y difundidas a nivel público (fojas veintisiete 
mil trescientos dos y siguientes).

ii) Que como es de público conocimiento el expresidente Alberto Fuji-
mori montó un operativo para llevar a cabo el allanamiento bajo la su-
pervisión del Director de la PNP General Hurtado, encargándose de 
la diligencia los Edecanes de la Presidencia y miembros de la Casa 
Militar de Palacio de Gobierno con la intervención directa de un fal-
so fiscal de nombre Samuel Rubiños Tolentino, acto en el cual se ex-
trajeron sesenta y ocho maletas conteniendo cintas de audio y video 
sin levantar acta alguna, las que fueron trasladadas a Palacio de Go-
bierno y luego expuestas públicamente y llevadas a la Notaría Paino, 
para finalmente ser puestas a disposición judicial; de lo que se puede 
observar que esta diligencia ha vulnerado el principio consagrado en 
el artículo ciento treinta y nueve del debido proceso (fojas veintisie-
te mil trescientos tres).

iii) Agrega la defensa que, sin perjuicio de ello, su patrocinado se ha aco-
gido a lo establecido por el artículo ciento treinta y seis del Código de 
Procedimientos Penales que establece la confesión sincera habiendo 
colaborado con la administración de justicia para el mejor esclareci-
miento de los hechos (fojas veintisiete mil trescientos tres).

iv) Se precisa como sustento jurídico los artículos doscientos sesenta y 
dos del Código de Procedimientos Penales y trescientos del Código 
Procesal Civil de aplicación supletoria.



La prueba prohibida

201

D.1.3.) Por otro lado, la defensa del acusado José Guillermo Villanueva 
Ruesta, esgrime lo siguiente:

i) Que no se puede consentir que de un acto ilícito se pretenda generar 
un derecho, acto ilícito que está acreditado conforme a lo señalado por 
sus colegas en relación a cuáles fueron los hechos que generaron la 
aparición de este [video mil setecientos noventa y dos] y otros videos 
y que fue ingresado al proceso a pesar del origen que tuvo violando 
preceptos constitucionales (fojas veintisiete mil trescientos cuatro).

ii) Que dicho documento contiene una conversación privada, una conver-
sación de carácter íntimo, cuya grabación ni siquiera fue consentida, 
en consecuencia, esta debió quedar dentro del ámbito de las personas 
que formaban parte de la reunión, por lo que el hecho de haberse sus-
traído ilícitamente hace que el documento no tenga valor alguno (fo-
jas veintisiete mil trescientos cuatro y siguientes).

iii) Anota como sustento jurídico los artículos doscientos sesenta y dos 
del Código de Procedimientos Penales (fojas veintisiete mil trescien-
tos cuarenta y cinco), trescientos y trescientos uno del Código Procesal 
Civil de aplicación supletoria (fojas veintisiete mil trescientos cinco).

iv) Ofrece como medios probatorios copia certificada del auto apertorio de 
instrucción, de la acusación fiscal y la sentencia del expediente trein-
ta y uno-dos mil uno del Cuarto Juzgado Penal Especial (fojas vein-
tisiete mil trescientos cinco).

D.1.4) Finalmente, la defensa del acusado Américo Antonio Ibárcena 
Amico o Antonio Américo Ibárcena Amico, señala adherirse a las razo-
nes expuestas por sus colegas.

D.2) Del análisis de los argumentos concernientes a un posible atentado 
contra el derecho a la intimidad personal de los acusados

Que conforme lo ha establecido esta Sala en la sentencia recaída en el ex-
pediente número quince-dos mil uno, su fecha tres de diciembre del dos mil 
cuatro, “(...) para analizar si en el presente caso ha existido una violación al 
derecho a la intimidad (...) previamente debe delimitarse el ámbito de protec-
ción del aludido derecho fundamental a la luz de lo prescrito en la Constitu-
ción Política del Estado (art. segundo inciso sétimo) y el Código Civil (arts. 
catorce y quince). [Así] A través del derecho a la intimidad se tutelan “(...) 
las condiciones elementales y los instrumentos inmediatos de que dispone el 
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hombre en tanto tal para realizarse plenamente en cuanto ser libre. Para este 
efecto, requiere el que se respete el aspecto íntimo de su vida privada en cuan-
to ello no tiene mayor significación comunitaria y mientras no se oponga o co-
lisione con el interés social (...). Estas mínimas condiciones de existencia se 
verían profundamente perturbadas si la intimidad de la vida privada se pusie-
se de manifiesto y fuera objeto de intrusión y publicidad sin mediar un justo 
interés social” (Carlos Fernández Sessarego, Derecho de las personas - quin-
ta edición, Cultural Cuzco Editores, Lima - Perú, mil novecientos noventa y 
dos. P. sesenta y uno).

En suma, el derecho a la intimidad tiene un contenido material, pues se 
orienta a la protección de aquellas áreas privativas de la persona, esto es, las 
referidas a su ámbito propio, reservado frente a la acción y el conocimiento 
de los demás, con lo que se protege determinadas manifestaciones de la vida 
privada por estar directamente relacionadas con la dignidad y el desarrollo de 
la propia personalidad.

Que sentado lo anterior, cabe significar que es de público conocimiento 
que el acusado Vladimiro Montesinos Torres dispuso el registro en videos y au-
dios de una serie de conversaciones mantenidas con autoridades, funcionarios 
públicos, altos mandos militares y demás personajes de la vida pública nacio-
nal, muchas de ellas que dan cuenta de comportamientos con relevancia jurí-
dica. Así, en el presente caso, son objeto de cuestionamiento las filmaciones y 
grabaciones en las que tuvieron participación los acusados Vladimiro Monte-
sinos Torres, Elesván Eduardo Bello Vásquez o Elesván Bello Vásquez, José 
Guillermo Villanueva Ruesta y Américo Antonio Ibárcena Amico o Antonio 
Américo Ibárcena Amico, de cuyo contenido emergen determinadas conduc-
tas que no atañen a la privacidad que se alega, tanto más si la comunicación 
entre los precitados se efectuó dentro de las instalaciones de una entidad esta-
tal como lo es el Servicio de Inteligencia Nacional, siendo todos los partícipes 
funcionarios públicos; por lo que no resulta admisible asumir que los videos 
y audios tachados por los procesados vulneren el derecho a la intimidad, toda 
vez que el contenido material de las conversaciones grabadas, esto es, la mate-
ria captada, no entra dentro del ámbito restringido de la personalidad de estos.

D.3) Del análisis de los argumentos concernientes a un posible atentado 
contra el derecho al secreto de las comunicaciones

Que, al igual que en el caso anterior, corresponde fijar el objeto de protec-
ción del derecho invocado sobre la base de lo regulado en el inciso décimo del 
numeral segundo de la Constitución Política del Estado y el artículo dieciséis 
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del Código Civil, el cual prescribe que “(…) la correspondencia epistolar, las 
comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz cuando ten-
gan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y fa-
miliar no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor, 
y en su caso del destinatario (…)”.

Que estando al marco normativo antes fijado, teniendo en cuenta que las 
filmaciones y grabaciones cuestionadas fueron efectuadas por uno de los in-
terlocutores (Vladimiro Montesinos Torres), los cuales además no atañen al 
ámbito íntimo de los intervinientes; se colige entonces que tal derecho funda-
mental no ha sido vulnerado, en tanto que su incolumidad solo se afecta si un 
tercero ajeno a las conversaciones las gesta y archiva.

D.4). Del análisis de los argumentos referidos a la obtención de los docu-
mentos tachados y de su incorporación al proceso

1. Que antes de iniciar el análisis de si la adquisición de las fuentes de 
prueba se realizó de manera inconstitucional debemos fijar las circuns-
tancias en las que esta se efectuó. Así, tenemos que en fecha seis de 
noviembre de dos mil, el juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Pe-
nal de Lima, en el curso de las investigaciones seguidas contra Vladi-
miro Montesinos Torres, dictó una orden de allanamiento del inmue-
ble del antes citado señalando como ubicación la “(…) avenida Javier 
Prado Oeste número mil novecientos noventa y cinco, departamentos 
mil doscientos uno y quinientos uno (…)” (sic) (ver fojas veintiocho 
mil cuatrocientos cincuenta).

2. Que, frente a ello, cabe afirmar que la adquisición de estas fuentes de 
pruebas a pesar de haber existido una orden judicial de allanamien-
to, fue efectuada por sujetos distintos a las autoridades intervinientes 
en el proceso judicial, por lo cual se entiende que la autorización en 
mención no iba dirigida a los ejecutantes.

3. Que si bien es cierto que no medió una diligencia regular por la inter-
vención delictiva de un conjunto de individuos vinculados al expresi-
dente Fujimori Fujimori, sin embargo, tal circunstancia no puede ile-
gitimar las fuentes de prueba que finalmente fueron puestas a dispo-
sición de la autoridad judicial por notario público, quien las recibió 
de terceras personas.
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4. Que al observarse entonces, conforme se ha precisado en la sentencia 
recaída en el Expediente número quince dos mil uno SPE-CSJL antes 
glosada, “(…) dicha diligencia de incautación fue el resultado de un 
acto doloso perpetrado dentro del marco de encubrimiento que pre-
tendía ejecutar una asociación ilícita a la que pertenecían tanto Vladi-
miro Montesinos Torres, Fujimori Fujimori y otros implicados todos 
los cuales como es de conocimiento han sido sentenciados por usur-
par funciones y otros (…)” mal puede sancionarse a estas fuentes de 
prueba con una ilegitimidad que en todo caso no es atribuible al Es-
tado. Por lo que, en stricto sensu, nos encontramos ante la típica en-
crucijada entre la búsqueda de la verdad en defensa de la sociedad –
entiéndase por el ente persecutor de cada Estado– y el respeto a de-
rechos fundamentales que pueden verse afectados por esta investiga-
ción; tanto más si se tiene en cuenta que dada la existencia de una or-
den motivada por juez competente, indefectiblemente, se hubiera alla-
nado dicho domicilio, habiéndose incautado las maletas conteniendo 
las cintas de video, entre otros elementos.

5. Así, durante el decurso del proceso se han realizado una serie de actos 
de investigación referidos a los datos fácticos contenidos en los audios 
y videos que se cuestionan, debiendo destacarse que estos no han sido 
negados por los procesados; por lo que, las tachas formuladas contra 
los videos y audios en referencia no resultan amparables (...).

SS. VILLA BONILLA; TELLO DE ÑECO; VENTURA CUEVA

II. Sentencia Exp. N° 017-2001, Corte Superior de Justicia de Lima, 
Sala Penal Especial “B”, caso Vladimiro Montesinos Torres y 
Alexander Martín Kouri Bumachar, prueba prohibida

“(...) Es importante resaltar además que las conversaciones filmadas se 
efectuaron dentro de las instalaciones de una entidad estatal como lo era 
el Servicio de Inteligencia Nacional, y se presentó entre dos funciona-
rios públicos. Con esto no se quiere decir que por la simple calidad de 
los intervinientes en la conversación, se pueda delimitar de forma distin-
ta el ámbito de protección de los derechos que como individuos les co-
rresponde, sino que adicionalmente, debe considerarse si el contenido de 
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las conversaciones sostenidas tienen relevancia pública o no, o en todo 
caso se encuentran amparados por algún resguardo especial, como lo 
tendrían si se trataran temas de seguridad nacional, característica esta 
carente en las conversaciones contenidas en los videos, que sirven hoy 
como fuente de prueba”.

“(...) Válido es afirmar, que el respeto irrestricto del derecho fundamen-
tal implicado, al momento de adquirirse una fuente de prueba solo puede 
ser exigido a las autoridades del Estado cuya tarea es esta, y no a par-
ticulares (con lo cual tampoco se quiere decir que se aceptaría alguna 
prueba ofrecida por un particular transgrediendo de forma extrema los 
derechos humanos: como lo sería una confesión bajo tortura, ejemplo 
este citado por Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puer-
to, Buenos Aires, 2000, p. 206). La sanción de no admitir una prueba ad-
quirida de forma irregular además de tener por fin el hacer prevalecer 
los derechos constitucionales de los individuos, tiene por fin accesorio, 
persuadir a los distintos órganos estatales encargados de recabar dichas 
pruebas (llámese policía nacional) un comportamiento ceñido al respeto 
de estos derechos fundamentales”.

“(...) Al observarse entonces, en el caso bajo comento la actuación de 
personas ajenas al proceso, mal puede sancionarse a estas fuentes de 
prueba con una ilicitud, que en todo caso no es atribuible al Estado”.

EXTRACTO RELEVANTE

(...)

“B. Tacha formulada por el procesado Alexánder Martín Kouri Buma-
char contra los videos signados con los números: mil ciento setenta, mil ciento 
setentiuno, mil ciento setentitrés, mil ciento setenticuatro, mil ciento setentiséis, 
mil ciento setentisiete, mil ciento setentinueve y mil ciento ochenta.

12. El procesado Alexander Martín Kouri Bumachar, en sesión de audien-
cia de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro tras la visualización 
de los videos signados con los números mil ciento setenta, mil ciento 
setentiuno, mil ciento setentitrés, mil ciento setenticuatro, mil ciento 
setentiséis, mil ciento setentisiete, mil ciento setentinueve y mil cien-
to ochenta, deduce tacha contra estos, por considerar que tales filma-
ciones se efectuaron vulnerando el derecho que como individuo tiene 
a la privacidad y reserva de sus comunicaciones (entiéndase derecho 
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al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones), amparado en 
el artículo dos inciso diez de la Constitución Política del Estado.

13. Al respecto, este Colegiado debe señalar que efectivamente, el dere-
cho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, se encuen-
tra constitucionalmente amparado, siendo un derecho fundamental de 
todo individuo y por tal, su respeto no solo es exigido al Estado, sino 
a cualquier persona en general, coligiéndose del citado dispositivo 
constitucional que podría vulnerarse este ámbito de protección, solo 
por mandato judicial. Entiéndase además que cualquier forma de li-
mitación de derechos, y sobre todo de carácter fundamental, se haya 
reservada siempre a la expedición de una ley. Siendo así cabe anali-
zar, si las grabaciones en cinta de video (como en el caso de autos) o 
tal vez magnetofónicas, efectuadas respecto a las conversaciones (en-
tiéndase: comunicaciones) por uno de las intervinientes de estas, pue-
de ser considerada conculcatoria del derecho al secreto e inviolabili-
dad de las comunicaciones y por ende, en base a esta razón, impug-
nársele dentro de un proceso judicial regular seguido respetando las 
garantías del debido proceso.

14. Así tenemos que, como es de público conocimiento el procesado Vla-
dimiro Montesinos Torres filmó una serie de conversaciones mante-
nidas con autoridades, funcionarios, militares y demás personajes de 
la vida pública nacional, muchas de ellas probatorias de conductas 
ilícitas.

15. Es criterio de este Colegiado que dado que estas filmaciones fueron 
efectuadas por uno de los intervinientes de las conversaciones, no im-
plica en principio la vulneración del derecho fundamental alegado, el 
mismo cuya protección, como se mencionara, se garantiza frente a 
la intervención de factores extraños a la comunicación; máxime si el 
contenido de estas no se encuentra dentro del ámbito de lo privado o 
íntimo.

16. Asimismo, es menester relievar que aun tratándose de la vulneración 
de este derecho, no atribuible al Estado o algún órgano conformante 
de este, de tratarse de un documento cuyo contenido acredita la co-
misión de un acto ilícito, o presente indicios de este, el Estado como 
tal a través de sus poderes y órganos encargados no solo de la inves-
tigación, sino además del ejercicio del ius puniendi, no puede obviar 
y dejar de lado la posible conculcación de bienes jurídicos que por su 
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trascendencia han sido protegidos a través de la tipificación de deter-
minadas conductas lesivas o de peligro, haciendo prevalecer un dere-
cho fundamental que si bien es importante no puede oponerse buena-
mente como escudo protector de delitos.

17. Es importante resaltar además que las conversaciones filmadas se efec-
tuaron dentro de las instalaciones de una entidad estatal como lo era 
el Servicio de Inteligencia Nacional, y se presentó entre dos funcio-
narios públicos. Con esto no se quiere decir que por la simple calidad 
de los intervinientes en la conversación, se pueda delimitar de forma 
distinta el ámbito de protección de los derechos que como individuos 
les corresponde, sino que adicionalmente, debe considerarse si el con-
tenido de las conversaciones sostenidas tienen relevancia pública o 
no, o en todo caso se encuentran amparados por algún resguardo es-
pecial, como lo tendrían si se trataran temas de seguridad nacional, 
característica esta carente en las conversaciones contenidas en los vi-
deos, que sirven hoy como fuente de prueba.

18. Por estas consideraciones la tacha formulada por la defensa del proce-
sado Alexander Martín Kouri Bumachar, deviene en INFUNDADA.

C. Tacha formulada por el procesado Vladimiro Montesinos Torres contra 
los videos signados con los números: mil ciento setenta, mil ciento setentiuno, 
mil ciento setentitrés, mil ciento setenticuatro, mil ciento setentiséis, mil cien-
to setentisiete, mil ciento setentinueve y mil ciento ochenta.

19. El procesado Vladimiro Montesinos Torres, en sesión de audiencia 
de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, tras la visualización 
de los videos signados con los números mil ciento setenta, mil ciento 
setentiuno, mil ciento setentitrés, mil ciento setenticuatro, mil ciento 
setentiséis, mil ciento setentisiete, mil ciento setentinueve y mil cien-
to ochenta, deduce tacha contra estos, por considerar que al haber sido 
adquiridos de forma ilícita constituyen prueba prohibida.

20. Aduce el procesado Vladimiro Montesino Torres, así como su defen-
sa que las pruebas ilícitamente obtenidas sin intervención de autori-
dad competente, no producen efecto legal.

21. Antes de iniciar el análisis de si la adquisición de las fuentes de prue-
ba se realizó de manera irregular han de determinarse las circunstan-
cias en las que esta se efectuó.
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22. Así tenemos que a principios del mes de noviembre de dos mil, el juez 
del cuadragésimo primer Juzgado Penal de Lima, en el curso de las 
investigaciones seguidas contra Vladimiro Montesinos Torres, dic-
tó una orden de allanamiento de su domicilio ubicado en avenida Ja-
vier Prado, distrito de San Isidro, signándose en dicha resolución, un 
número errado de inmueble.

23. Sin embargo y dada la emisión de la citada orden judicial, el entonces 
presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori irrumpió en el 
domicilio de procesado Vladimiro Montesinos Torres, retirando del 
mismo, maletas conteniendo videos grabados, muchos de ellos, en las 
instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional.

24. Tras la investigación de estos hechos se descubrió que en tal allana-
miento no participó autoridad competente que pudiera garantizar la 
legalidad de esta “diligencia”.

25. Frente a este panorama, queda entonces afirmar que la adquisición 
de estas fuentes de pruebas a pesar de haber existido una orden judi-
cial de allanamiento, fue efectuada por sujetos distintos a las autori-
dades intervinientes en el proceso judicial, por lo cual se entiende que 
la autorización de allanamiento en mención, no iba dirigida a ellos. 
Con esto, se quiere decir que aprovechando el trámite de un proceso 
regular, personas totalmente extrañas a este, intervinieron con el fin 
de (probablemente): (i) desvanecer las pruebas que los incriminaban 
o, (ii) alegar como se hace ahora, una justificación que permita alejar 
del proceso fuentes de prueba de contundencia incriminatoria.

26. Sin perjuicio de lo mencionado es necesario señalar que si bien la par-
ticipación de un representante del Ministerio Público en diligencias 
de allanamiento, resulta necesaria para garantizar el respeto de la le-
galidad de la misma, resulta pertinente mencionar que también tiene 
como fin: evitar cualquier manipulación de las fuentes o de los me-
dios de prueba. Hecho este que no ha sido argumentado por ninguno 
de los procesados, ya que por el contrario reconocen no solo la reali-
zación de las reuniones, sino además el contenido de estas.

27. Asimismo, si bien, como lo señala reiterada doctrina, frente a la pre-
sencia de una prueba ilícitamente adquirida, se encuentra un conflic-
to entre el derecho a conocer la verdad de los hechos ilícitos a fin de 
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sancionar a los autores y/o partícipes de este, con algún derecho fun-
damental de principal relevancia (en este caso, la inviolabilidad de 
domicilio), debiendo preponderar por regla general el derecho fun-
damental y expectorar del proceso a la prueba prohibida.

28. Válido es afirmar, que el respeto irrestricto del derecho fundamental 
implicado, al momento de adquirirse una fuente de prueba solo pue-
de ser exigido a las autoridades del Estado cuya tarea es esta, y no a 
particulares (con lo cual tampoco se quiere decir que se aceptaría al-
guna prueba ofrecida por un particular transgrediendo de forma extre-
ma los derechos humanos: como lo sería una confesión bajo tortura, 
ejemplo este citado por Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Edito-
res del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 206). La sanción de no admi-
tir una prueba adquirida de forma irregular además de tener por fin el 
hacer prevalecer los derechos constitucionales de los individuos, tie-
ne por fin accesorio, persuadir a los distintos órganos estatales encar-
gados de recabar dichas pruebas (llámese policía nacional) un com-
portamiento ceñido al respeto de estos derechos fundamentales.

29. Al observarse entonces, en el caso bajo comento la actuación de perso-
nas ajenas al proceso, mal puede sancionarse a estas fuentes de prue-
ba con una ilicitud, que en todo caso no es atribuible al Estado.

30. Es menester resaltar que, no aceptándose por válida esta posición, 
debe tomarse en consideración que dada la existencia de orden mo-
tivada por juez competente, salvando el error del domicilio, indefec-
tiblemente, se hubiera allanado dicho domicilio lícitamente, habién-
dose incautado tales maletas conteniendo las cintas de video.

31. Asimismo, cabe agregar que además de los videos y sus respectivas 
actas de visualización, se realizaron a lo largo del proceso una se-
rie de actos de investigación referidos a los hechos contenidos en los 
mismos, debiendo resaltarse además que la forma en que se come-
tieron estos hechos no solo no han sido negados por los procesados, 
sino que han sido reconocidos por estos y corroborados por sus pro-
pias declaraciones (v. gr. el procesado Vladimiro Montesinos, en se-
sión de audiencia de fecha cuatro de junio de dos mil cuatro, tras ta-
char los videos mil ciento setenta y mil ciento setentiuno sostiene que: 
“independientemente de ello (de la tacha), en mi declaración instruc-
tiva que obra en autos, yo he descrito y narrado las conversaciones 
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que he sostenido con Alexánder Martín Kouri Bumachar, siendo que 
la decisión de traer a Fernando Félix Kouri Cahuas a las instalacio-
nes del Servicio de Inteligencia Nacional, ha respondido a una deci-
sión mía”).

32. Por estas consideraciones la tacha formulada por la defensa del pro-
cesado Vladimiro Montesinos Torres, deviene en INFUNDADA. (...)

SS. ZAVALA VALLADARES; BARANDIARÁN DEMPWOLF; SE-
QUEIROS VARGAS
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Anexo 4
Jurisprudencia extranjera

I. Sentencia del Tribunal Constitucional Español, fundamen-
tos, prueba prohibida, 81/1998, del 2 de abril de 1998

“Para tratar de determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o 
no, hemos de analizar, en primer término, la índole y características de 
la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones materializa-
das en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determi-
nar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se trans-
mite o no a la prueba obtenida por derivación de aquella; pero también 
hemos de considerar, desde una perspectiva que pudiéramos denominar 
externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad 
del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos perspecti-
vas son complementarias, pues solo si la prueba refleja resulta jurídica-
mente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla 
no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo ca-
brá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, 
al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configuran 
el contenido del derecho fundamental sustantivo (...)”.

SENTENCIA 81/1998, del 2 de abril de 1998

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodrí-
guez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon 
y González Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizá-
bal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don 
Carles Viver Pi-Sunyer, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás 
S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, magistrados, ha pronunciado
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En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

(...)

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión sometida a consideración de este Tribunal en el presen-
te recurso de amparo consiste en determinar si la condena impuesta 
al recurrente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que 
fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al resolver 
su recurso de casación, se asentó en una actividad probatoria que pue-
da considerarse obtenida con todas las garantías que, por exigencia 
del artículo 24.2 C.E., han de regir en el proceso penal y, por lo tanto, 
válida y suficiente al efecto de desvirtuar su derecho a la presunción 
de inocencia, reconocido en el mismo precepto de la norma suprema. 
Para ello se hace preciso analizar, con carácter previo, si los elemen-
tos de prueba en los que el órgano judicial basó su convicción acerca 
de la culpabilidad del recurrente, en relación con el delito contra la 
salud pública del que se le acusaba, pueden ser tenidos en cuenta por 
ser jurídicamente independientes de la intervención telefónica decla-
rada contraria al derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 
C.E.) pese a hallarse causalmente conectados con ella, y no verse por 
ello afectados por el acto lesivo del derecho fundamental, como en-
tiende la sentencia del Tribunal Supremo en su fundamento de De-
recho segundo; o si, por el contrario, como sostiene el recurrente en 
la demanda de amparo, los elementos de prueba en los que se basa la 
sentencia condenatoria han de reputarse de nula eficacia probatoria 
dada su derivación y conexión causal con la previa intervención tele-
fónica declarada ilícita por el propio Tribunal Supremo.

 Este último es también el criterio razonadamente expresado por el Mi-
nisterio Fiscal en su escrito de alegaciones. En su opinión, los únicos 
elementos de prueba con que contó el Tribunal sentenciador traían 
causa, eran consecuencia y se obtuvieron a partir del conocimien-
to adquirido merced a una patente violación de su derecho al secreto 
de las comunicaciones telefónicas, por lo que no podían surtir efecto 
para desvirtuar la presunción de inocencia.
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 Por lo expuesto, nuestra decisión en el presente amparo se contrae a 
determinar si las pruebas en virtud de las cuales resultó condenado el 
recurrente –ocupación de la droga y testifical de los guardias civiles 
que la llevaron a cabo– son independientes o no de las que, según una 
declaración judicial que no debemos revisar en este proceso, se obtu-
vieron mediante la vulneración de derechos fundamentales. Esa de-
claración judicial previa ha de ser apreciada aquí como un dato que, 
ni las partes han sometido a nuestro juicio, ni podríamos valorar ne-
gativamente, dado que nuestra jurisdicción, en sede de amparo cons-
titucional, solo alcanza a conocer de las vulneraciones de los dere-
chos fundamentales, sin que pueda extenderse a eliminar hipotéticas 
extensiones indebidas del contenido de los mismos (SSTC 167/1986, 
fundamento jurídico 4; 52/1992, fundamento jurídico 1 y 114/1995, 
fundamento jurídico 2).

2. Delimitado el objeto del presente recurso en los términos que acaban 
de exponerse es necesario efectuar un previo análisis de los derechos 
fundamentales aducidos por el recurrente, para precisar el modo en 
que han de aplicarse al enjuiciamiento de este caso.

 A tal efecto, hemos de comenzar efectuando una distinción entre los 
derechos fundamentales que pudiéramos denominar sustantivos (como 
es, en este caso, el derivado del artículo 18.3 C.E. –derecho al secreto 
de las comunicaciones telefónicas–) y los que, al derivar del artículo 
24 C.E., llamaremos procesales.

 Afirmamos ya en la STC 25/1981, fundamento jurídico 5, que los de-
rechos fundamentales ostentan un doble carácter. “En primer lugar, 
los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los 
individuos no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en senti-
do estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la liber-
tad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elemen-
tos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacio-
nal, en cuanto esta se configura como marco de una convivencia hu-
mana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de De-
recho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social 
y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución 
(art. 1.1)”.

 Pues bien, estas afirmaciones, que se proyectan sobre todos los de-
rechos fundamentales, tienen, respecto de los que hemos llamado 
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sustantivos, una consecuencia específica. Como elementos esenciales 
del ordenamiento objetivo de la comunidad nacional constituida en 
Estado de Derecho, los derechos fundamentales sustantivos adquieren 
una dimensión procedimental: son reglas básicas de todos los proce-
dimientos de la democracia, de modo que ninguno de ellos puede ca-
lificarse de constitucionalmente legítimo si no los respeta en su desa-
rrollo o si los menoscaba o vulnera en sus conclusiones.

 Ese principio general ha de afirmarse, de modo especialmente rotun-
do, en el ámbito del proceso penal. “En efecto, al proceso penal se 
acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más 
extrema –la pena criminal–, actuación que implica una profunda in-
jerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más “sagrado” de 
sus derechos fundamentales. Por eso, cada una de sus fases –inicia-
ción (STC 111/1995, fundamento jurídico 3); imputación judicial 
(STC 153/1989, fundamento jurídico 6); adopción de medidas caute-
lares (STC 108/1994, fundamento jurídico 3); sentencia condenato-
ria (SSTC 31/1981, 229/1991 y 259/1994), derecho al recurso (STC 
190/1994, fundamento jurídico 2), etc.– se halla sometida a exigencias 
específicas que garantizan en cada estadio de desarrollo de la preten-
sión punitiva, e incluso antes de que el mismo proceso penal empiece 
(STC 109/1986, fundamento jurídico 1), la presunción de inocencia 
y las demás garantías constitucionales del imputado” (STC 41/1997, 
fundamento jurídico 5).

 Por eso, hemos podido afirmar que, aunque la prohibición de valorar 
en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamen-
tales sustantivos no se halla proclamada en un precepto constitucional 
que explícitamente la imponga, ni tiene lugar inmediatamente en vir-
tud del derecho sustantivo originariamente afectado, expresa una ga-
rantía objetiva e implícita en el sistema de los derechos fundamenta-
les, cuya vigencia y posición preferente, en el Estado de Derecho que 
la Constitución instaura, exige que los actos que los vulneren carez-
can de eficacia probatoria en el proceso (STC 114/1984, fundamen-
tos jurídicos 2 y 3).

 La valoración procesal de las pruebas obtenidas con vulneración de 
derechos fundamentales “implica una ignorancia de las ‘garantías’ 
propias del proceso (art. 24.2 de la Constitución)” (SSTC 114/1984, 
fundamento jurídico 5 y 107/1985, fundamento jurídico 2) y en vir-
tud de su contradicción con ese derecho fundamental y, en definitiva, 
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con la idea de “proceso justo” (T.E.D.H., caso Schenk contra Suiza, 
sentencia de 12 de julio de 1988, fundamento de Derecho I, A) debe 
considerarse prohibida por la Constitución.

 Ahora bien, para determinar si la valoración de una prueba que tiene 
su origen en una inconstitucional intervención de las comunicacio-
nes telefónicas vulnera el derecho a un proceso con todas las garan-
tías es preciso considerar conjuntamente el derecho fundamental sus-
tantivo y sus límites constitucionales pues, como dijimos en la STC 
159/1986 (fundamento jurídico 6), es cierto “que los derechos y liber-
tades fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tam-
poco puede atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de some-
terse el ejercicio de tales derechos y libertades. Tanto las normas de 
libertad como las llamadas normas limitadoras se integran en un úni-
co ordenamiento inspirado por los mismos principios en el que, en 
último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés par-
ticular subyacente a las primeras y el interés público que, en ciertos 
supuestos, aconseja su restricción. Antes al contrario, tanto los dere-
chos individuales como sus limitaciones, en cuanto estas derivan del 
respeto a la ley y a los derechos de los demás, son igualmente con-
siderados por el artículo 10.1 de la Constitución como ‘fundamento 
del orden político y de la paz social’”. Especial relevancia adquiere, 
en este orden de cosas, el interés, constitucionalmente legítimo, en la 
averiguación y castigo de los delitos graves, cuya defensa encomien-
da específicamente el artículo 124.1 C.E. al Ministerio Público (SSTC 
37/1989 y 207/1996).

 Solamente a partir de esa doble consideración podrá llegar a determi-
narse si el proceso penal en el que se haya valorado una prueba ob-
tenida a partir de una intervención telefónica acordada contravinien-
do las exigencias del derecho fundamental consagrado en el artículo 
18.3 C.E. ha sido o no desde la perspectiva constitucional, un “proce-
so justo” (T.E.D.H., caso Schenk, Sentencia de 12 de julio de 1988, 
fundamento de derecho 1 A).

3. Tanto el recurrente en amparo como el Ministerio Fiscal aducen que, 
en este caso, junto al derecho a un proceso con todas las garantías, se 
ha vulnerado la presunción de inocencia. Partiendo de esa afirmación, 
y antes de darle respuesta, resulta necesario esclarecer las relaciones 
entre la posible vulneración del derecho a un proceso con todas las 
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garantías, tal y como la hemos establecido en el fundamento jurídico 
anterior, y la de la presunción de inocencia.

 La presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio –que 
sería la relevante en este caso– opera, en el ámbito de la jurisdicción 
ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a me-
nos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda 
duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de car-
go y obtenidas con todas las garantías; pero, puesto que la jurisdic-
ción constitucional no puede entrar a valorar las pruebas sustituyendo 
a los jueces y tribunales ordinarios en su función exclusiva ex artículo 
117.1 C.E. (SSTC 174/1985, fundamento jurídico 5; 63/1993, funda-
mento jurídico 5 y 244/1984, fundamento jurídico 2, entre otras mu-
chas) solo accede a ella por vía de amparo cuando no exista una ac-
tividad probatoria de cargo constitucionalmente válida, de la que, de 
modo no arbitrario, puede inferirse la culpabilidad, como hemos ve-
nido afirmando desde la STC 31/1981 hasta las más recientes (SSTC 
24/1997 y 45/1997). La presunción de inocencia, por lo tanto, como 
derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, no puede 
erigirse, a la vez, en canon de validez de las pruebas: ese canon ha de 
venir dado por el contenido del derecho a un proceso con todas las 
garantías tal y como ha sido especificado en el fundamento jurídico 
anterior.

 A partir de estas premisas, ha de afirmarse que, al valorar pruebas ob-
tenidas con vulneración de derechos fundamentales u otras que sean 
consecuencia de dicha vulneración, puede resultar lesionado, no solo 
el derecho a un proceso con todas las garantías, sino también la pre-
sunción de inocencia. Ello sucederá si la condena se ha fundado ex-
clusivamente en tales pruebas; pero, si existen otras de cargo válidas 
e independientes, podrá suceder que, habiéndose vulnerado el dere-
cho a un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia 
no resulte, finalmente, infringida.

 Por lo tanto, en casos como el presente, en los que lo que se discute es 
la dependencia o independencia de ciertas pruebas respecto a la pre-
via vulneración de un derecho fundamental sustantivo –el secreto de 
las comunicaciones telefónicas del artículo 18.3 C.E.– nuestro aná-
lisis ha de discurrir a través de dos pasos que, por más que en la rea-
lidad puedan hallarse –como aquí sucede– íntimamente unidos, son 
lógicamente separables: en primer lugar, habremos de precisar si la 
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valoración de tales pruebas ha vulnerado el derecho a un proceso con 
todas las garantías para, en segundo lugar y en consecuencia, decidir 
si la presunción de inocencia ha sido o no quebrantada.

4. En supuestos como el aquí examinado, es decir, en los casos en que 
se plantea la dependencia o independencia de determinada actividad 
probatoria respecto de la previa vulneración de un derecho fundamen-
tal, hemos de empezar delimitando la zona problemática. Las pruebas 
puestas, desde la perspectiva constitucional, en tela de juicio, no resul-
tan por sí mismas contrarias al derecho al secreto de las comunicacio-
nes telefónicas ni, por lo tanto, al derecho a un proceso con todas las 
garantías. Solo en virtud de su origen inconstitucional –como ponen 
de manifiesto tanto el recurrente como el Ministerio Público– pueden 
quedar incluidas en la prohibición de valoración. En consecuencia, si 
desde la perspectiva natural las pruebas de que se trate no guardasen 
relación alguna con el hecho constitutivo de la vulneración del dere-
cho fundamental sustantivo, es decir, si tuviesen una causa real dife-
rente y totalmente ajena al mismo, su validez y la consiguiente posi-
bilidad de valoración a efectos de enervar la presunción de inocencia 
sería, desde esta perspectiva, indiscutible.

 El problema surge, pues, cuando, tomando en consideración el suce-
so tal y como ha transcurrido de manera efectiva, la prueba enjuicia-
da se halla unida a la vulneración del derecho, porque se ha obtenido 
a partir del conocimiento derivado de ella.

 Pues bien: en tales casos la regla general, tal y como hemos expresado 
en diversas ocasiones (SSTC 85/1994, fundamento jurídico 5;86/1995, 
fundamento jurídico 3; 181/1995, fundamento jurídico 4; 49/1996, fun-
damento jurídico 5) y reafirmamos expresamente ahora, es que todo 
elemento probatorio que pretenda deducirse a partir de un hecho vul-
nerador del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones te-
lefónicas se halla incurso en la prohibición de valoración ex artículo 
24.2 C.E.

 Sin embargo, a la vez que establecíamos la doctrina general que aca-
bamos de exponer, y habida cuenta de que, como hemos dicho repe-
tidamente, los derechos fundamentales no son ilimitados ni absolutos 
(STC 254/1988, fundamento jurídico 3), en supuestos excepcionales 
hemos admitido que, pese a que las pruebas de cargo se hallaban na-
turalmente enlazadas con el hecho constitutivo de la vulneración del 
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derecho fundamental por derivar del conocimiento adquirido a partir 
del mismo, eran jurídicamente independientes de él y, en consecuen-
cia, las reconocimos como válidas y aptas, por lo tanto, para enervar 
la presunción de inocencia (SSTC 86/1995, f. j. 4 y 54/1996, f. j. 9).

 Esto sentado, los términos en que se halla planteado el problema nos 
obligan a indagar en la ratio de la interdicción de la valoración de las 
pruebas obtenidas a través del conocimiento derivado de otra reali-
zada vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones telefó-
nicas, para poder establecer si estamos ante un supuesto en que debe 
aplicarse la regla general a que nos hemos referido en el fundamen-
to jurídico anterior, extendiendo, en consecuencia, la prohibición de 
valoración a las pruebas derivadas o reflejas; o, por el contrario, nos 
hallamos ante alguna de las hipótesis que permiten excepcionarla.

 Según se ha dicho, tales pruebas reflejas son, desde un punto de vista 
intrínseco, constitucionalmente legítimas. Por ello, para concluir que 
la prohibición de valoración se extiende también a ellas, habrá de pre-
cisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fun-
damental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un 
nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad cons-
titucional de las primeras se extiende también a las segundas (cone-
xión de antijuridicidad). En la presencia o ausencia de esa conexión 
reside, pues, la ratio de la interdicción de valoración de las pruebas 
obtenidas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el 
derecho al secreto de las comunicaciones.

 Para tratar de determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o 
no, hemos de analizar, en primer término la índole y características 
de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones mate-
rializadas en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de 
determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad 
se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquella; pero, 
también hemos de considerar, desde una perspectiva que pudiéramos 
denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la reali-
dad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exi-
ge. Estas dos perspectivas son complementarias, pues solo si la prue-
ba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y 
la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esen-
ciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación 
es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre 
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ninguno de los aspectos que configuran el contenido del derecho fun-
damental sustantivo (STC 11/1981, f. j. 8).

5. Desde el punto de vista de la índole y características de la vulneración 
de que aquí se trata, ha de considerarse, en primer término, cuál de las 
garantías de la injerencia en el derecho al secreto de las comunicacio-
nes telefónicas (presupuestos materiales, intervención y control judi-
cial, proporcionalidad, expresión de todas y cada una de las exigen-
cias constitucionales (SSTC 199/1987, 85/1994, 86/1995, 181/1995 
y 49/1996) ha sido efectivamente menoscabada y en qué forma.

 Esta cuestión ha de darse por resuelta en el presente caso a partir de 
la declaración efectuada por el Tribunal Supremo en la sentencia que 
aquí se impugna, como dijimos en el fundamento jurídico 1. Según 
esa resolución, la infracción constitucional radica en la falta de expre-
sión parcial del presupuesto legitimador de la injerencia en el derecho 
fundamental. Por ello, y aunque la sentencia impugnada no extraiga 
ninguna consecuencia explícita de ese tipo de infracción, hemos de 
dejar constancia que ni puede afirmarse ni se afirma en ella que dicho 
presupuesto no concurriese íntegramente en la realidad y, por lo tan-
to, que la injerencia no hubiese podido llevarse a cabo respetando to-
das las exigencias constitucionales inherentes a la intervención de las 
comunicaciones telefónicas.

 Esto sentado, procede analizar el resultado inmediato de la infracción, 
esto es, el conocimiento obtenido a través de la injerencia practicada 
inconstitucionalmente. La sentencia impugnada subraya que, en vir-
tud de la intervención telefónica, solo se obtuvo un dato neutro como 
es el de que el entonces sospechoso y ahora recurrente iba a efectuar 
una visita.

 A partir de ese hecho, el Tribunal Supremo entiende que dadas las cir-
cunstancias del caso y, especialmente, la observación y seguimiento 
de que el recurrente era objeto, las sospechas que recaían sobre él y 
la irrelevancia de los datos obtenidos a través de la intervención tele-
fónica, el conocimiento derivado de la injerencia en el derecho fun-
damental contraria a la Constitución no fue indispensable ni determi-
nante por sí solo de la ocupación de la droga o, lo que es lo mismo, 
que esa ocupación se hubiera obtenido, también, razonablemente, sin 
la vulneración del derecho.
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 Esa afirmación que, desde la perspectiva jurídica que ahora estamos 
considerando, rompe, según la apreciación del Tribunal Supremo, el 
nexo entre la prueba originaria y la derivada, no es, en sí misma un 
hecho, sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexión 
que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestio-
nada. Por consiguiente, no se halla exento de nuestro control; pero, 
dado que, en principio, corresponde a los jueces y tribunales ordina-
rios, el examen de este Tribunal ha de ceñirse a la comprobación de 
la razonabilidad del mismo (ATC 46/1983, fundamento jurídico 6 y 
SSTC 51/1985, fundamento jurídico 9, 174/1985, fundamento jurídi-
co 2; 63/1993, fundamento jurídico 5 y 244/1994, fundamento jurí-
dico 2, entre otras) y que, en el caso presente no puede estimarse que 
sea irrazonable o arbitrario, hemos de concluir que, desde el punto de 
vista antes expuesto, la valoración de la prueba refleja practicada en 
este caso no vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías.

6. Sin embargo, la conexión de antijuridicidad, que hemos negado des-
de la perspectiva de la índole y resultado de la vulneración del dere-
cho al secreto de las comunicaciones telefónicas, podría resultar afir-
mada a partir del examen de las necesidades esenciales de tutela del 
mismo.

 El análisis ha de partir aquí del hecho de que la necesidad de tutela del 
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas es 
especialmente intensa, tanto porque dicho derecho, a consecuencia de 
los avances tecnológicos, resulta fácilmente vulnerable, cuanto por-
que constituye una barrera de protección de la intimidad, sin cuya vi-
gencia efectiva podría vaciarse de contenido el sistema entero de los 
derechos fundamentales.

 En consecuencia, la cuestión es la de si excepcionar, en los términos 
en que lo efectúan las resoluciones impugnadas, la regla general de 
exclusión de las pruebas obtenidas a partir del conocimiento que tie-
ne su origen en otra contraria a las exigencias del artículo 18.3 C.E. 
no significa, de algún modo, incentivar la comisión de infracciones 
del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y, por lo tan-
to, privarle de una garantía indispensable para su efectividad.

 Para resolver esa cuestión, ha de valorarse en primer término que en 
ningún momento consta en los hechos probados ni puede inferirse de 
ellos que la actuación de los órganos encargados de la investigación 
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penal se hallase encaminada a vulnerar el derecho al secreto de las co-
municaciones. La inconstitucionalidad sobreviene por la falta de ex-
presión de datos objetivos que, más allá de las simples sospechas a las 
que hace referencia la solicitud policial, y pese a su calificación como 
indicios en el auto del juez, se estimaron necesarios por el Tribunal 
Supremo para que la medida pudiera adoptarse respetando las exi-
gencias constitucionales. Pero, lo cierto es que esa doctrina, sin duda 
respetuosa del derecho fundamental, no es acogida de modo unánime 
por los jueces y tribunales. Ese dato excluye tanto la intencionalidad 
como la negligencia grave y nos sitúa en el ámbito del error, frente al 
que las necesidades de disuasión no pueden reputarse indispensables 
desde la perspectiva de la tutela del derecho fundamental al secreto 
de las comunicaciones.

 Tampoco la entidad objetiva de la vulneración cometida hace pensar 
que la exclusión del conocimiento obtenido mediante la intervención 
de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del dere-
cho, pues no estamos ante una injerencia llevada a cabo sin interven-
ción judicial, ni nos hallamos ante una intervención acordada por re-
solución inmotivada (como ocurría en los casos enjuiciados en las 
SSTC 85/1994 y 181/1995) que, al no contener motivación de ningu-
na especie, ni ofrecen precisiones que permitan efectuar, siquiera sea 
a posteriori, el necesario juicio de proporcionalidad, ni expresan en 
modo alguno la indispensable valoración del juez respecto de la inje-
rencia en el derecho fundamental.

 En el caso que nos ocupa, la justificación aducida por la policía judi-
cial y acogida explícitamente por el juez determina el posible delito, 
cuya gravedad está fuera de toda duda, y expresa, junto a esa preci-
sión imprescindible, algunos de los presupuestos de la intervención 
de las comunicaciones, por más que, en este punto concreto, esto es, 
en orden a la expresión de los fundamentos justificativos, haya sido 
declarada insuficiente.

 De todo ello se desprende que, en este caso, la necesidad de tutela 
inherente al derecho al secreto de las comunicaciones quedó satisfe-
cha con la prohibición de valoración de la prueba directamente cons-
titutiva de la lesión, que ya hizo efectiva el Tribunal Supremo en su 
sentencia de casación, sin que resulte procedente extender dicha prohi-
bición a las pruebas derivadas.
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7. En consecuencia, no puede estimarse la vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) que ha sido reparada 
por el Tribunal Supremo en la vía previa, al excluir la valoración de 
las conversaciones intervenidas. Y, por las razones expuestas en los 
fundamentos jurídicos anteriores, ha de rechazarse que la condena re-
caída sobre la base de las restantes pruebas de cargo, obtenidas con 
pleno respeto a los derechos fundamentales, haya vulnerado la pre-
sunción de inocencia.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AU-
TORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN 
ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Salvador 
Domínguez Durán.

Publíquese esta sentencia en el “Boletín Oficial del Estado” y comuníque-
se al órgano judicial que esté conociendo de la causa.

Dada en Madrid, a dos de abril de mil novecientos noventa y ocho.
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Anexo 5
Acuerdos Plenarios

I. Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116

Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ

Asunto: Audiencia de tutela

Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Per-
manente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reu-
nidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pro-
nunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. Antecedentes

1. Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con la autorización de la presidencia de esta Supre-
ma Corte dada mediante Resolución Administrativa N° 165-2010P-
PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron 
realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Pe-
nal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Or-
denado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, 
y dictar acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2. El Pleno Jurisdiccional se realizó en tres fases.
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 En la primera fase los jueces supremos discutieron y definieron la 
agenda para lo cual tuvieron en cuenta los diversos problemas y cues-
tiones de la relevancia jurídica que han venido conociendo en sus res-
pectivas salas en el último año. Fue así como se establecieron los sie-
te temas de agenda, así como sus respectivos problemas específicos.

 La segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como fi-
nalidad promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídi-
ca del país para la solución de cada uno de los problemas antes plan-
teados. Para ello se habilitó el foro de participación a través del portal 
de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia 
participación de diversas instituciones de la capital, así como de di-
versas provincias del país a través de sus respectivas ponencias. Lue-
go de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó 
en fecha cuatro de noviembre la audiencia pública en la que los re-
presentantes de todas las instituciones acreditadas sustentaron y de-
batieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los jueces supre-
mos de ambas Salas Penales.

 En dicha audiencia con relación al tema que aborda el presente acuer-
do sustentaron su ponencia los señores Mario Rodríguez Hurtado  
–en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal– y Frescia 
Sisi Villavicencio Ríos –en representación de la Escuela de Forma-
ción Procesal Penal Garantista - Huaura–, las mismas que se tuvie-
ron en cuenta para la discusión del presente acuerdo plenario. Es así 
como finalmente se expide el presente acuerdo plenario, emitido con-
forme a lo dispuesto en el artículo 116 LOPJ, que, faculta a las Salas 
Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de acuerdos con la 
finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.

3. La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso 
de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor re-
cayó en los respectivos jueces ponentes en cada uno de los siete te-
mas. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fe-
cha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Per-
manente y Transitoria, interviniendo todos con igual derecho de voz 
y voto.

4. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resul-
tado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, 
se emitió el presente acuerdo plenario.
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Interviene como Ponente señor PRÍNCIPE TRUJILLO

II. Fundamentos jurídicos

§ 1. Aspectos generales

5. El artículo 71 del NCPP prevé los derechos del imputado y, específi-
camente, en el apartado cuatro regula la denominada “Audiencia de 
tutela”. Esta figura legal está prevista en la sección cuarta “El Minis-
terio Público y los demás sujetos procesales”, Capítulo Primero “El 
imputado”, Título II “El imputado y el abogado defensor” del Libro 
Primero “Disposiciones Generales” del nuevo Código Procesal Penal 
–en adelante, NCPP–.

 Prescribe la citada norma que: “1. El imputado puede hacer valer 
por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos de la 
Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras 
diligencias de investigación hasta la culminación del proceso (…)”  
4. Cuando el imputado considere necesario que durante las diligen-
cias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado 
cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son res-
petados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebi-
dos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez 
de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dic-
te las medidas de corrección o de protección que correspondan. La 
solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa consta-
tación de los hechos y realización de una audiencia con intervención 
de las partes”.

6. Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran inclui-
dos en la Constitución Política como norma constitutiva y organiza-
tiva del Estado que son considerados como esenciales en el sistema 
político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. 
Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídi-
co disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías –de tutela y 
reforma–.

 Es así que el reconocimiento y la preocupación por la plena vigencia 
de estos derechos son acontecimientos que cuentan con una relevancia 
trascendental, pues los mandatos de la Constitución adquieren una 
gran influencia, no solo porque ocupa la posición de primer nivel en 
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el ordenamiento jurídico –artículo 138, segundo párrafo– sino porque 
materialmente en el proceso penal los derechos en conflicto son fun-
damentales, de relevancia constitucional, al estar integrados el dere-
cho de punir que corresponde al juez –artículos 138 y 139.10 de la 
Constitución– con los derechos del imputado que también están pro-
tegidos constitucionalmente –artículo 139.14– [SAN MARTÍN CAS-
TRO, César. (2003) Derecho Procesal Penal. 2da. Ed. Lima, Grijley 
E.I.R.L, p. 79].

7. De lo expresado en el fundamento jurídico precedente se desprende 
que la Constitución, especialmente en su artículo 139, ha reconocido 
un conjunto de derechos y principios procesales del que se derivan un 
conjunto de consecuencias en orden tanto los derechos y garantías de 
los justiciables, cuanto a los límites de los poderes públicos. En este 
orden, es que la Constitución ha incorporado un conjunto de garan-
tías genéricas y una extensa relación de garantías específicas que tie-
nen que ver con una vasta relación de cláusulas de relevancia consti-
tucional que definen los aspectos de la jurisdicción penal, la forma-
ción del objeto procesal y el régimen de actuación de las partes.

8. Las garantías procesales genéricas son aquellas normas generales que 
guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sir-
ven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Su valor 
se acrecienta cuando se amparan en ellas garantías concretas que, por 
la circunstancia que fuere, no quedaron incluidas de modo expreso en 
la Constitución. Estas son:

i) El debido proceso (art. 139 inciso 3).

ii) El derecho a la tutela jurisdiccional (art. 139 inciso 3).

iii) El derecho a la presunción de inocencia (art. 2 inciso 24. “e”).

iv) El derecho de defensa (art. 139 inciso 14).

9. La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no 
solo del legislador procesal, sino de toda actuación de los encargados 
de la persecución penal, y de las personas que de una u otra manera 
se ven vinculadas a un caso penal. Esta afirmación implica un deber 
de protección de los derechos fundamentales durante todo el proce-
so penal, lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o va-
lores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medida que tales 
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derechos son relativos y no absolutos. Por ello, el Tribunal Constitu-
cional ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de 
los procesados no es incompatible con el deber de los jueces de de-
terminar, dentro de un proceso penal debido, la responsabilidad penal 
del imputado [STC N° 9081-2006-PHC/TC, del 1 de junio de 2007].

§ 2. La audiencia de tutela. Alcances

10. Los derechos fundamentales deben gozar de mayor protección y por 
ello es que a nivel procesal la audiencia de tutela es uno de los prin-
cipales aportes del nuevo sistema procesal. Los derechos protegidos 
a través de esta audiencia son los que se encuentran recogidos taxa-
tivamente en el artículo 71 del NCPP. Son los siguientes: (i) conoci-
miento de los cargos incriminados, (ii) conocimiento de las causas de 
la detención, (iii) entrega de la orden de detención girada, (iv) desig-
nación de la persona o institución a la que debe avisarse de la deten-
ción y concreción inmediata de esto, (v) posibilidad de realizar una 
llamada, en caso se encuentre detenido, (vi) defensa permanente por 
un abogado, (vii) posibilidad de entrevistarse en forma privada con su 
abogado, (viii) abstención de declarar o declaración voluntaria, (ix) 
presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las dili-
gencias que requieran su concurso, (x) no ser objeto de medios coac-
tivos, intimidatorios, o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a téc-
nicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad, (xi) no su-
frir restricciones ilegales, y (xii) ser examinado por un médico legis-
ta o por otro profesional de la salud, cuando el estado de salud así lo 
requiera. En salvaguarda de su efectiva vigencia, de esta audiencia 
de tutela pueden emanar resoluciones judiciales que corrijan los des-
afueros cometidos por la policía o los fiscales, así como también pro-
tejan al afectado.

11. La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protec-
ción, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del impu-
tado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspec-
tiva, el juez de la investigación preparatoria se erige en un juez de ga-
rantías durante las diligencias preliminares y la investigación prepa-
ratoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la ale-
gación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o 
varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 
del NCPP, responsabilizando al fiscal o a la policía del agravio. En 
otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine, 
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desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al dere-
cho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un 
acto procesal dictando una medida de tutela correctiva –que ponga fin 
al agravio–, reparadora –que lo repare, por ejemplo, subsanando una 
omisión– o protectora.

12. Un aspecto vital que es de destacar es que la tutela de derechos es 
un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo de 
los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en 
el NCPP, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya 
una infracción –ya consumada– de los derechos que asiste al impu-
tado. Como puede apreciarse, es un mecanismo o instrumento pro-
cesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo su-
frido, y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia 
que un proceso constitucional de hábeas corpus [ALVA FLORIÁN, 
César A. (2004). La tutela de derechos en el Código Procesal Penal 
de 2004. Lima, Gaceta Jurídica, p. 13].

13. Dicho de otro modo, la tutela de derechos es un instrumento idóneo 
para salvaguardar las garantías del imputado y, a su vez, regular las 
posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institu-
ción procesal penal es por lo tanto uno de los principales mecanis-
mos para realizar el control de la legalidad de la función fiscal, quien 
deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre 
dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cual-
quier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales po-
drá ser controlado por el juez de la investigación preparatoria. Queda 
claro entonces que en el nuevo modelo procesal penal es fundamen-
tal la idea de control en el ejercicio del ius puniendi estatal.

 En este sentido, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que 
vulneran derechos fundamentales constitucionales pero que tienen vía 
propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a 
través de la audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha es-
tablecido en varios casos mecanismos específicos para ventilar asun-
tos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con 
las audiencias de control del plazo de las diligencias preliminares o 
de la investigación preparatoria formalizada (art. 334.1, 343.2) o con 
aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comuni-
caciones telefónicas o análogas (art. 231.3). Por ello no es errado afir-
mar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que 
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el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para 
la reclamación por un derecho afectado [RODRÍGUEZ HURTADO, 
Mario. Ponencia presentada para la Audiencia Pública del VI Pleno 
Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema]. En esa mis-
ma línea, no podrá cuestionarse a través de la tutela la inadmisión de 
diligencias sumariales solicitadas por la defensa durante la investiga-
ción, pues, para este efecto rige lo dispuesto en el artículo 337.4 del 
NCPP.

14. Ahora bien, lo expuesto en el fundamento jurídico precedente no sig-
nifica que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a tra-
vés de la audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o requeri-
miento que haga el fiscal, pues solamente se pueden cuestionar los re-
querimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacio-
nados con los enumerados en el artículo 71 numerales del 1 al 3 del 
NCPP. Por lo tanto, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales 
que vulneran derechos fundamentales pero que tienen vía propia para 
la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la 
audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en 
varios casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos 
a los derechos básicos del imputado, como sucede con las audiencias 
de control del plazo de las diligencias preliminares o de la investiga-
ción preparatoria formalizada (arts.  334.1, 343.2) o con aquella que 
sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones te-
lefónicas o análogas (art. 231.3). Por ello no es errado afirmar que la 
audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordena-
miento procesal no especifique un camino determinado para la recla-
mación por un derecho afectado(1).

15. Siendo ello así, el juez de la investigación preparatoria está obligado 
a convocar a audiencia de tutela si se presenta una solicitud para la 
tutela del respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia. 
No obstante, debe de realizar una calificación del contenido de la so-
licitud porque eventualmente el agravio puede constituirse en irrepa-
rable si se cita a audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente 
puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está 
obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie 

(1) RODRÍGUEZ HURTADO, Mario. Ponencia presentada para la Audiencia Pública del VI Pleno 
Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema.
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manifiesta intención del imputado o de su abogado defensor de obs-
truir la labor de investigación de la fiscalía en vez de debatir sobre la 
existencia de un agravio de derechos. El juez, por lo tanto, está habili-
tado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva 
y, en su caso, disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verifi-
car cada caso en particular para no dejar en indefensión al imputado.

16. Por otro lado, si bien los actos de investigación realizados por el Mi-
nisterio Público gozan de amparo legal por tratarse de autoridad pú-
blica encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean 
inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al 
principio de objetividad. Es decir, estos actos de investigación podrán 
quedar viciados o excluidos, según el caso, si se vulneraron derechos 
fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71 NCPP, 
esto es, si por ejemplo se efectuó su detención sin haberle puesto en 
conocimiento al imputado de los derechos fundamentales que le asis-
ten, por lo que el juez en audiencia de tutela dictará las medidas que 
correspondan de acuerdo a ley.

17. Asimismo, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la ex-
clusión del material probatorio obtenido ilícitamente –en los casos en 
que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias– siempre que 
no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que 
ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos funda-
mentales del imputado reconocido en el artículo 71 NCPP. La posi-
bilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva 
del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba –axio-
ma que instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha 
sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento consti-
tucionalmente legítimo, y que carecen de efecto legal las pruebas ob-
tenidas, directamente o indirectamente, con violación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales de la persona– que se encuen-
tra establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del NCPP y 
de la utilización de la prueba –regulado en el artículo 159 del acota-
do Código– que establece que el juez no podrá utilizar, directa o in-
directamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulnera-
ción del contenido esencial de los derechos fundamentales de la per-
sona. Lo anotado hace viable que en la audiencia de tutela se cues-
tionen los elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos 
ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud el juez de-
termine su exclusión, como medida correctiva o de protección.
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18. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el pre-
sente acuerdo es el relativo al cuestionamiento de la disposición de 
formalización de la investigación preparatoria a través de la audien-
cia de tutela, es decir, si es posible activar –desde la defensa– una vía 
de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particu-
lar y, en principio, debemos descartar esta posibilidad, fundamental-
mente porque, como se ha enfatizado, la vía de la tutela solo está ha-
bilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los de-
rechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo 
demás debe quedar claro que la disposición en cuestión es una actua-
ción unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni 
dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria. Cumple 
una función esencialmente garantista: informa al imputado de mane-
ra específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación 
jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico-penal que se 
dirige en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, 
las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evi-
tar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esen-
ciales de imputación. Piénsese por ejemplo en la declaración de ati-
picidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o en 
la de prescripción ordinaria, si es que antes de la formalización de la 
investigación preparatoria se cumplió el plazo correspondiente.

19. En síntesis, es de afirmar, que la tutela de derechos es una garantía 
de específica relevancia procesal penal, que puede usar el imputado 
cuando ve afectado y vulnerado uno o varios derechos establecidos es-
pecíficamente en el artículo 71 del NCPP, quien puede acudir al juez 
de investigación preparatoria para que controle judicialmente la legi-
timidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el 
Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones 
que generaron el quebramiento del derecho de las partes procesales. 
La vía de tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las dili-
gencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente 
dicha.

III. Decisión

20. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transito-
ria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 
Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
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Acordaron:

21. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los 
fundamentos jurídicos 10 al 19.

22. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doc-
trina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de 
todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que esti-
pula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensi-
vamente a los acuerdos plenarios dictados al amparo del artículo 116 
del citado estatuto orgánico.

23. PUBLICAR el presente acuerdo plenario en el diario oficial El Pe-
ruano. Hágase saber.

SS. SAN MARTÍN CASTRO; LECAROS CORNEJO; PRADO SALDA-
RRIAGA; RODRÍGUEZ TINEO; BARRIOS ALVARADO; PRÍNCIPE 
TRUJILLO; NEYRA FLORES; BARANDIARÁN DEMPWOLF; CALDE-
RÓN CASTILLO; SANTA MARÍA MORILLO

II. Acuerdo Plenario de los Vocales Superiores del 10 y 11 de 
diciembre de 2004. Tema 3: La prueba ilícita y la prueba 
prohibida

Tema 3:

La prueba ilícita y la prueba prohibida

Asunto:

Se somete a consideración del Pleno los problemas derivados de la obten-
ción de la prueba ilícita y la prueba prohibida, así como sus efectos jurídicos 
sobre la valoración de la prueba, sus reglas y excepciones, tema que ha con-
citado el interés nacional en los procesos seguidos a acusados por terrorismo 
y corrupción, siendo necesario que este Pleno establezca las pautas a seguir.

Luego de escuchar la ponencia del grupo de trabajo el tema fue sometido 
a debate en el que se expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agota-
do el mismo, el Pleno, tiene en cuenta las siguientes.
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Consideraciones:

I. Históricamente, la actuación probatoria en el proceso penal ha estado 
vinculada a la afectación de derechos fundamentales, de ahí que, las doctrinas 
sobre la prueba ilícita o prueba prohibida, constituyan sin lugar a dudas, ver-
daderos límites de la actuación probatoria oficial (sistemas mixtos inquisitivos) 
o de las partes (sistemas adversariales). Son reglas que limitan el poder arbi-
trario de probar y garantizan los derechos fundamentales. Recordemos que, la 
búsqueda de la verdad y la investigación oficial han condicionado fuertemen-
te la obtención de la prueba, introduciendo a través de los sistemas inquisiti-
vos, la práctica institucionalizada del uso de la violencia –física o psicológi-
ca– contra la persona humana para obtener la prueba.

Incluso, el hecho histórico de conferir a los jueces la función exclusiva de 
la prueba, creó un proceso penal que no ha respetado la idea básica de un pro-
ceso justo e imparcial.

Por ello, la sociedad peruana y el poder político exige a los jueces que 
cumplan su “deber” de demostrar el delito y la responsabilidad penal, es de-
cir, que los jueces se sumen a la misión de la policía y del Ministerio Públi-
co de probar el delito y la responsabilidad penal. Sin duda que esta distorsión 
no ha sido generada únicamente por la incoherente legislación procesal, sino 
básicamente por una vieja y persistente cultura inquisidora, que pretende ver 
al Poder Judicial y sus jueces, como el brazo castigador del Estado –al mis-
mo estilo del viejo Estado medieval–, lo que resulta incompatible con la fun-
ción del Poder Judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, don-
de la principal fortaleza institucional de la administración de justicia está en 
su imparcialidad.

II. Es en este marco que se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba 
prohibida, que son sinónimos, si se les entiende como la prueba que ha sido 
originalmente obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, así 
como también a la prueba que se deriva de ella. En el primer caso, opera la “re-
gla de exclusión” y, en el segundo caso, la doctrina de los frutos del árbol en-
venenado. En ambos casos, el mensaje central era que la prueba obtenida con 
violación a derechos constitucionales carecían de valor probatorio, por lo que 
se prohibía su valoración. No era admisible pretender aplicar la ley penal, a 
través de la violación de normas constitucionales. Otro concepto diferente es 
el de la prueba irregular, defectuosa o incompleta, que se da mediante la inob-
servancia de formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valora-
da en la medida que sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la 
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prueba prohibida, pero con la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, 
no genera efecto reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se pu-
dieran derivar de esta, siempre que se obtengan o incorporen lícitamente. En 
otras palabras, estaremos ante una prueba ilícita o prohibida cuando se obten-
ga la prueba con violación de una norma constitucional; en cambio, si se in-
corpora la prueba con violación de una norma procedimental, estaremos ante 
una prueba defectuosa o irregular.

Para comprender a plenitud las diferentes teorías sobre la ilicitud de la prue-
ba, es necesario distinguir entre obtención de la prueba (fuente) e incorporación 
de la prueba, conforme lo hace PASTOR BORGOÑÓN, atendiendo a la dife-
renciación entre fuente y medio de prueba que hace CARNELUTTI(2). La pri-
mera se da cuando se afecta una norma de orden constitucional por la afecta-
ción de un derecho fundamental del imputado. La segunda, se produce cuando 
se viola una norma de carácter procesal. Entonces existe la diferencia que distin-
gue la ilicitud en la obtención de la prueba (con violación constitucional) de la 
ilicitud en la incorporación de la prueba (con violación de formalidad procesal).

Para el caso de la obtención de pruebas con violación de derechos fun-
damentales, la doctrina y la jurisprudencia la han denominado indistintamen-
te como prueba ilícita, prueba prohibida, prueba ilegítimamente obtenida, ile-
galmente obtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmente incorporadas, 
también se le ha llamado prueba ilícita, pero entendida como prueba ineficaz.

Generalmente, los derechos constitucionales que se suelen afectar en la ob-
tención de fuentes de prueba son: el derecho a la integridad física, la libertad 
personal, el derecho de intimidad, a la propia imagen, la inviolabilidad del do-
micilio, el secreto de las comunicaciones, entre otros derechos fundamentales.

Díaz Cabiale(3) afirma que también se pueden afectar los derechos fun-
damentales de naturaleza procesal, y encontrarnos en el supuesto de prue-
ba ilegítimamente obtenida, cuando: se afecta el derecho a ser informado so-
bre la acusación(4), a la defensa del abogado defensor, al derecho a no declarar  

(2) El profesor Cafferata Nores también distingue entre la obtención ilegal o irregular de la prueba y su 
incorporación irregular al proceso (ver CAFFERATA NORES. La prueba en el proceso penal. Buenos 
Aires, 1986). En el mismo sentido MIRANDA ESTRAMPES (“El concepto de la prueba ilícita...”. 
Ob. cit., Barcelona, 1999).

(3) Citado por MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal. Valencia, 
2003, p. 42.

(4) Grave problema que enfrenta entonces la sentencia del TC sobre la legislación antiterrorista de enero 
de 2003, donde afirma que es “válido que el procesado no se entere de que se le acusa antes de su 
declaración instructiva”.
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contra uno mismo, a no declararse culpable, a no declarar por razones de pa-
rentesco o secreto profesional.

Igualmente, se reconoce que los demás derechos vinculados al debido 
proceso y que se dan dentro del proceso, tienen más bien una connotación de 
prueba irregular, pues se trata de violaciones de derechos procesales en la in-
corporación de las fuentes de prueba, y no de su obtención.

III. La regla general en materia de prueba ilícita o prohibida sigue siendo 
la exclusión de la prueba directa o derivada, a través de la regla de exclusión y 
de los frutos del árbol envenenado. Toda prueba obtenida con violación cons-
titucional, debe ser excluida de la valoración por el juez. Es decir, está prohi-
bido valorar dicha prueba. Aquí nos encontramos ante el caso de las pruebas 
directas, obtenidas con violación de algún derecho constitucional (fundamen-
tal o procesal). El efecto inmediato es excluirlo del proceso y su valoración. 
Sin embargo, esta regla absoluta al inicio, generó fuertes cuestionamientos, 
destacándose como “(...) el factor negativo más señalado a la pérdida de prue-
ba relevante y el favorecimiento de los culpables de haber cometido el delito 
(...)”. Además, de los costos administrativos que generan los cuestionamien-
tos probatorios, la dilación procesal y el entorpecimiento del funcionamien-
to del sistema de justicia(5). Y, si bien estas reglas en su momento fueron ab-
solutas, actualmente se reconocen una serie de excepciones, las mismas que 
se han venido incorporando a través de la jurisprudencia americana y euro-
pea, como lo son, para el caso de la prueba originariamente obtenida con vio-
lación constitucional: la obtención de buena fe y el efecto de la prueba ilíci-
ta para terceros, entre otras doctrinas. Y para el caso de la prueba derivada se 
reconocen como excepciones: la fuente independiente, el hallazgo inevitable 
y el nexo causal atenuado. Pero la gran parte de estas excepciones y otras que 
seguramente se desarrollarán en el futuro, deben ser consideradas como ver-
daderas excepciones, que estas excepciones no se generalicen, sino que con 
ellas se fortalezca la vigencia de la prohibición de valorar la prueba obtenida 
con violación a la Constitución.

IV. La violación constitucional por lo general se produce durante la fase 
de investigación del delito o búsqueda de las fuentes de prueba (fase policial); 
sin embargo, también se puede presentar durante el proceso, cuando se le in-
terroga por ejemplo al acusado, sin que previamente se le haya comunicado 

(5) HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal. 
Buenos Aires, 2002. p. 57.
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por qué se le acusa, o cuando se le toma la declaración a un testigo sin poner 
en su conocimiento que por su grado de parentesco no se encontraba obliga-
do a declarar. Lo importante es que reparemos que se viola un derecho funda-
mental individual o procesal, para poder obtener la prueba. Es decir, la ilicitud 
se presenta durante la obtención de la fuente de prueba.

V. La Doctrina de la buena fe, admite la posibilidad de valorar la prueba 
obtenida con violación a derechos constitucionales, siempre que dicha viola-
ción se haya realizado sin intención, sea por error o ignorancia.

Esta excepción por lo general es aplicable en allanamientos y requisas, 
cuando, por ejemplo, la policía escucha gritos de dolor en el interior de un do-
micilio, y al ingresar pensando salvar a la persona, encuentra a varios sujetos 
consumiendo droga con menores de edad.

Al respecto se afirma “(...) si la prueba obtenida ilegalmente debe ser ex-
cluida cuando los policías que la colectaron erróneamente creyeron que sus 
acciones cumplían con los requisitos legales, es quizás la cuestión más con-
trovertida de la existencia de los requerimientos de exclusión”.

VI. La doctrina sobre la infracción constitucional beneficiosa para el impu-
tado, admite que la prueba ilegal puede ser utilizada a favor del imputado,  
porque si “(...) bien es razonable absolver a quien tiene la conciencia de ser cul-
pable, cuando esa culpabilidad se acreditó ilegítimamente (...) repugna conde-
nar a quien se sabe inocente, con aquel mismo argumento”(6). Por ejemplo, el 
caso de la absolución apoyada en la confesión bajo tormento o narcoanálisis, 
beneficiosa al acusado, en base al argumento de que “ninguna garantía opera 
en perjuicio del propio portador”.

VII. La doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros, recono-
ce que las pruebas obtenidas directamente mediante la violación del derecho 
constitucional, pueden ser admitidas y declaradas útiles para condenar a los 
imputados no afectados por la violación del derecho fundamental. El funda-
mento está en la no identidad entre el titular del derecho fundamental afectado 
y el sujeto que se condena (tercero o coimputado), pues ello implica la desco-
nexión entre la violación del derecho fundamental y la condena.

(6) RUIZ VADILLO citado por MARTÍN SÁNCHEZ, N. “La llamada prueba ilícita y sus consecuen-
cias en el proceso penal”, p. 153.
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En tal sentido, la STC 238/99 de 20 de diciembre ha sido enfática al soste-
ner que “la prueba ilícitamente obtenida, en cuanto fundamentó la condena del 
tercero y no del titular del derecho material, sirve como prueba directa de cargo”.

VIII. Doctrina de la Ponderación de intereses: Esta doctrina ha sido de-
sarrollada fuertemente por el derecho continental europeo, y sostiene que la 
aplicación de la exclusión de la prueba prohibida está supeditada a la relación 
de importancia y gravedad que tengan el acto ilegal (violación constitucional) 
y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia (exclusión). El balan-
cing test es la adaptación estadounidense de tal excepción. Efectivamente, esta 
doctrina consiste en “hacer valer una prueba ilícita en base a criterios de pro-
porcionalidad, dados en la relación existente entre la gravedad de la infracción 
a las reglas probatorias, la entidad del hecho objeto del proceso y el daño que 
derivaría de su extirpación. Este principio no hace lícita la prueba prohibida, 
sino que, no obstante su ilicitud, se le valora por que otros intereses de jerar-
quía constitucional más importantes así lo exigen.

Esta doctrina tiene gran importancia en la actualidad, pues abre la vía 
para el aporte de prueba por particulares, como sería el caso que cita ROXIN 
“cuando una persona privada haya registrado en forma secreta en videocasete 
una conversación con el imputado sobre un incendio planeado, puede ser va-
lorado como medio de prueba”(7).

IX. La doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, fue introdu-
cida por la jurisprudencia americana, a partir de los casos Walder v. US (1954) 
y Harris, y consiste en que se puede admitir la utilización de prueba ilícita a 
fin de atacar la credibilidad de la declaración del imputado en juicio, y así pro-
bar que miente. Queda claro que esta doctrina admite la validez de la prueba 
ilícita solo para descalificar la veracidad de la declaración del imputado, pero 
nunca para acreditar su culpabilidad(8).

X. La teoría del riesgo, es una excepción aplicable a casos como confesio-
nes extrajudiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados 

(7) Citado por HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Eficacia de la prueba ilícita y... Ob. cit., p. 92.
(8) Es importante destacar, que esta excepción no es aceptada plenamente, como se desprende de las citas 

que hace Strong respecto de la Corte de Oregón y Massachussets, quienes no la admiten ni para con-
denar ni desvirtuar declaraciones del imputado, citado por HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Ob. cit.,  
p. 102. 
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por medio de cámaras y micrófonos ocultos, escuchas telefónicas y grabación de 
conversaciones sin autorización judicial, informantes, infiltrados, delatores, etc.

Su justificación reside en el riesgo a la delación que voluntariamente asu-
me toda persona que ante otra hace revelaciones sobre un delito o realiza ac-
tividades relacionadas con este. Si el propio individuo no cuida sus garantías, 
no pretenda que lo haga un juez.

Se admite la validez de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores 
lo consiente, pues su posterior testimonio es válido. Similar posición se da en 
el caso que uno de los interlocutores por el teléfono grabe la conversación, o, 
sea origen o destinatario de una carta o comunicación privada.

Igualmente, se admitió en el famoso caso “Gallo”, la validez de una con-
fesión hecha sobre un crimen cometido, y que había sido grabado por perio-
distas. Aquí se aplica esta teoría, pues “el riesgo de ser oído o de la delación 
por parte del interlocutor al que Gallo confió información, era una posibilidad 
que asumió, sin que exista simulación o calidad ficticia (...) máxime cuando se 
habla en un lugar público”.

En los casos Hoffa v. US y Lewis v. US, la jurisprudencia americana ha intro-
ducido esta doctrina del riesgo, estableciendo la distinción “(...) entre los actos de 
una persona que se realizan en la seguridad constitucionalmente protegida contra 
intrusiones indeseadas en el ámbito del domicilio, de los realizados voluntaria-
mente ante terceros en la errónea confianza de que estos no revelarán su delito.

XI. Como es conocido, la regla general indica que toda prueba que ha sido 
obtenida con violación de derechos constitucionales es inválida, así como toda 
fuente que se origine en ella, en razón que dicha ilicitud se extiende a toda 
prueba derivada. Si la raíz del árbol está envenenada, los frutos que produ-
ce también. La justificación de la invalidez de la prueba derivada se encuen-
tra en el nexo causal entre la prueba directa y la derivada, y ahí también radi-
ca, la fuente de sus excepciones. En la jurisprudencia se han introducido res-
pecto de esta regla las siguientes excepciones: a) La teoría de la fuente inde-
pendiente, que sostiene que se puede valorar la prueba derivada de una directa 
obtenida con violación constitucional, siempre que dicha evidencia provenga 
de otra fuente diferente e independiente. Esta doctrina está muy extendida; b) 
teoría del hallazgo inevitable, se trata de algo similar a la fuente independiente, 
pero basada en un juicio hipotético que permite seguir la investigación hasta la 
fuente independiente por encontrarse una investigación en curso (flagrancia) 
y, siempre que la policía haya actuado de buena fe. El caso Nix v. Williams 
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(1984) estableció el criterio que se justificaba la admisión de estas pruebas de-
rivadas por que podían perfectamente haberse obtenido sin tal ilicitud o irre-
gularidad; c) teoría del nexo causal atenuado, regula un supuesto intermedio 
entre la prueba ilícitamente obtenida y la teoría de la fuente independiente.

Para dar valor probatorio se requiere que la prueba incriminatoria nazca 
de manera autónoma y espontánea, existiendo bien un lapso de tiempo entre 
el vicio de origen (violación constitucional) y la prueba derivada, a través de 
la intervención de un tercero o mediante la confesión espontánea. Es el caso 
donde “(...) la acusada era objeto de un proceso de vigilancia y seguimiento 
policial, anterior a una intervención telefónica practicada a través de una or-
den judicial reputada inconstitucional (intervención que permitió conocer el 
lugar y fecha de una reunión con sus proveedores donde se le entregaría un ali-
jo de droga), dado que se tenía información antelada que era habitual en la co-
mercialización de drogas, seguimiento que habría conducido inevitablemente 
a descubrir la reunión celebrada en una cafetería de la localidad. En este caso 
la jurisprudencia española estableció que “(...) inevitablemente y por métodos 
regulares, ya había cauces en marcha que habrían desembocado de otros mo-
dos en el descubrimiento de la entrega del alijo de droga (...)”.

XII. En el caso de la prueba irregular o defectuosa, estamos ante supues-
tos de fuente de prueba obtenidos legítimamente, pero que por defecto del me-
dio de prueba, es decir, de la observancia de formalidades en su incorpora-
ción, adolecen de ineficacia. Sin embargo, estas violaciones a normas proce-
sales, pueden ser subsanadas y corregidas, pero dentro del plazo legal. Caso 
contrario, ya no podrán ser enmendadas y valoradas. Son el caso frecuente de 
la prueba pericial no ratificada, por ejemplo.

Aquí no existe efecto indirecto de la ilegalidad de la prueba. Si la prue-
ba se incorporó ilegalmente, tal ilegalidad no alcanza a la que se pueda deri-
var de ella, siempre que dichas pruebas derivadas se incorporen lícitamente.

XIII. Cuál es la mejor técnica para regular la prueba prohibida: sistema re-
glado o jurisprudencial. El nuevo Código Procesal Penal en su artículo VIII del 
T.P. establece las dos reglas vinculadas a la obtención y a la incorporación de 
la prueba señalando que solo se podrá valorar la prueba si ha sido obtenida e in-
corporada al proceso mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. 
Además, sostiene que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente, con violación de los derechos fundamentales de la persona. Al 
parecer esta redacción nos induciría a afirmar una recepción absoluta de las re-
glas de exclusión y del fruto del árbol envenenado, lo cual no es compatible con 
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los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales contemporáneos. Así, parece des-
prenderse por el hecho de no haberse admitido alguna excepción a estas reglas.

Se acuerda:

Primero.- Por mayoría: Las excepciones a la regla de la prohibición de 
valorar las pruebas obtenidas con violación de la Constitución –sean estas di-
rectas o indirectas–, no deben ser reguladas por el legislador, sino que deben 
ser recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia nacional, ya que ello garan-
tiza mejor el debido proceso y analiza el caso por caso.

Segundo.- Por mayoría: Admitir la valoración de una obtención ilícita de 
acuerdo a la doctrina de la buena fe en el caso de flagrancia y siempre que esté 
bajo el control de la fiscalía o el juez penal, y se utilice las reglas de la expe-
riencia, entendiéndose por esta, la apreciación razonada que hace el juez, de 
la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la forma y circuns-
tancias en que fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han ac-
tuado de buena fe.

Tercero.- Por unanimidad: admitir la valoración de la prueba obtenida con 
infracción constitucional, siempre y cuando resulte beneficiosa para el impu-
tado, pues las prohibiciones probatorias son garantías a favor del imputado y 
en ningún caso su inobservancia puede ser usada en su contra.

Cuarto.- Por mayoría: admitir la valoración de la prueba ilícita para ter-
ceros, bajo argumento que no existe identidad entre el titular del derecho vio-
lado y el sujeto que se condena (tercero).

Quinto.- Por mayoría: admitir la doctrina de la ponderación de intere-
ses, entendiendo que un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si 
bien, toda violación a derechos fundamentales, por si ya es grave y acarrea la 
ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo sometemos a la ponderación de in-
terés de mayor intensidad, como los que se valoran cuando de por medio es-
tán los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada o en deli-
tos de estructura compleja.

Sexto.- Por mayoría: admitir la doctrina de la destrucción de la mentira 
del imputado, pues la prueba ilícita no se usa para probar su culpabilidad, sino 
para acreditar la falsedad de la coartada del procesado.

Sétimo.- Por mayoría: admitir la teoría del riesgo, como excepción en 
casos como confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias y sus 
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derivaciones, logrados por medio de cámaras y micrófonos ocultos, escuchas 
telefónicas y grabaciones de conversaciones sin autorización judicial, infor-
mantes, infiltrados, delatores, etc. Su justificación reside en el riesgo a la dela-
ción que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace revelaciones 
sobre un delito o realiza actividades relacionadas con este. Si el propio indivi-
duo no cuida sus garantías, no pretenda que lo haga un juez. Se admite la vali-
dez de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, pues 
su posterior testimonio es válido. Similar posición se da en el caso que uno de 
los interlocutores por el teléfono grabe la conversación, o, sea origen o desti-
natario de una carta o comunicación privada. Con esta teoría se otorga valor a 
las pruebas obtenidas por particulares a través de cámaras ocultas.

Se reconoce que en el caso del agente encubierto, existe fuerte oposición 
pues se recusa el valor probatorio de la prueba obtenida a través del engaño 
al inculpado. Sin embargo, dada la popularidad de esta metodología de la in-
vestigación en los delitos contemporáneos, los acusados admiten seriamente 
la posibilidad de que su actividad ilícita pueda ser infiltrada y a pesar de ello 
asumen el riego de realizar tales actividades, utilizando para ello, personas no 
tan confiables, ni medios de comunicación confiables. Asumen, desde el inicio 
de que sus actividades ilícitas estén siendo observadas, grabadas o infiltradas.

Octavo.- Por unanimidad: establecer que existen diferencias entre prueba 
ilícita y prueba irregular. Para comprender a plenitud las diferentes teorías so-
bre la ilicitud de la prueba, es necesario distinguir entre obtención de la prue-
ba (fuente) e incorporación de la prueba (medio de prueba). La primera se da 
cuando en la obtención de la fuente de prueba se transgrede un derecho fun-
damental del imputado. La segunda, se produce cuando se viola una norma de 
carácter procesal al momento de la incorporación de una prueba al proceso. 
Para el caso de la obtención de pruebas con violación de derechos fundamen-
tales; la doctrina y la jurisprudencia la han denominado indistintamente como 
prueba ilícita, prueba prohibida, prueba ilegítimamente obtenida, ilegalmente 
obtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmente incorporadas, también 
se le ha llamado ilícita, incompleta o defectuosa, pero entendida como prueba 
ineficaz, si no es subsanada.

Noveno.- Por unanimidad: no cabe valorar una prueba incorporada irre-
gularmente al proceso aunque sea determinante para la afirmación de un deli-
to, porque la prueba irregular afecta al medio de prueba, es decir su incorpo-
ración al proceso. Sancionado de acuerdo a la reglas de anulabilidad. Si el de-
fecto no se subsana y aunque a la vez sea prueba fundamental, no será posi-
ble su valoración.
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