
 

 

  

 

 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

La Valoración De La Prueba Ilegalmente Obtenida En El Proceso Penal Ecuatoriano 

 

Tesis para la obtención del título de Magister en Derecho Penal con mención en Derecho 

Procesal Penal 

 

 

Autor: Estefany Nataly López Villavicencio 

Tutor: Dr. Xavier Fernando Andrade Castillo 

 

 

Quito, junio 2018 



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 
 
 

 
Yo, Estefany Nataly López Villavicencio, en calidad de autora del trabajo de 

investigación “LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA 

EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO”, autorizo a la Universidad Central del 

Ecuador hacer uso del contenido total o parcial que me pertenece, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, d conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

Firma:  

 

………………………………. 

 

Estefany Nataly López Villavicencio 

CC: 1717932592 

email: enlopezv@gmail.com 

mailto:enlopezv@gmail.com


iii 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

 



vi 

 

 



vii 

 

 



viii 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo previo a la obtención del título de 

Magister en derecho penal mención procesal penal, presentado por la señorita ESTEFANY 

NATALY LÓPEZ VILLAVICENCIO 

Con el título:  

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO. 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/ reprobado) 

                Fecha: ………………………………………. 

 Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 Nombre Apellido                     Calificación                   Firma 

 

 

Presidente  ………………….                      …………. ……………….. 

 

Vocal 1              ………………….                      …………. ……………… 

 

 

Vocal 2                ……………………                   …………. ………………. 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis así como el logro de la misma, quiero dedicar a mis padres quienes siempre me 

han apoyado en cada uno de mis objetivos, quienes con su fortaleza, constancia, suavidad 

y firmeza me han permitido desarrollarme en lo que tanto he querido, como es mi carrera 

profesional en derecho.  

 

 

 



x 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer en primer lugar a Dios y a la Madre del Cielo, por todas la bendiciones 

recibidas, y por haberme permitido culminar este objetivo académico, es oportuno de igual 

forma agradecer a una de las mejores universidades del ecuador, como es la honorable 

Universidad Central del Ecuador, de manera especial al Instituto de Post Grados, por 

haberme permitido acceder como estudiante a la Maestría en Derecho Penal con Mención 

en Procesal Penal. Como olvidar mis agradecimientos a todos los docentes que 

compartieron sus conocimientos conmigo en las aulas, en especial mis más sinceros 

agradecimientos al  Dr. Xavier Andrade Castillo, mi tutor de tesis, quien con su paciencia y 

sabiduría ha aportado al desarrollo de la misma, su guía sin duda me ha concedido la 

posibilidad de culminar con éxitos el tema planteado. Finalmente como no agradecer a mis 

padres, hermanas que siempre están a mi lado celebrando cada uno de mis logros, y éste no 

ha sido la excepción. 



xi 

 

 

Contenido 
CAPÍTULO I ..................................................................................................................................... 18 

LA PRUEBA ..................................................................................................................................... 18 

1.1. Concepto de Prueba ........................................................................................................... 18 

1.1.1. Indicios y elementos de convicción ........................................................................... 21 

1.1.2. Elemento de Prueba .................................................................................................. 23 

1.2. Medio de Prueba................................................................................................................ 24 

1.2.1. Clasificación de los medios de prueba ...................................................................... 27 

1.3. Objeto de la Prueba ........................................................................................................... 28 

1.3.1. Hechos exentos de prueba ......................................................................................... 31 

1.3.2. Hechos notorios ......................................................................................................... 32 

1.3.3. Hechos evidentes ....................................................................................................... 33 

1.3.4. Formas de conocer o generar conocimiento del objeto de prueba ........................... 34 

1.4. Órgano de Prueba .............................................................................................................. 35 

1.5. Principios de la prueba ...................................................................................................... 36 

1.5.1. Principio de necesidad de la prueba ......................................................................... 36 

1.5.2. Principio de Pertinencia de la Prueba ...................................................................... 37 

1.5.3. Principio de Utilidad de la Prueba ........................................................................... 38 

1.5.4. Principio de oportunidad de la prueba ..................................................................... 39 

1.5.5. Principio de inmediación de la Prueba ..................................................................... 39 

1.5.6. Contradicción de la prueba ....................................................................................... 40 

1.5.7. Originalidad de la prueba ......................................................................................... 41 

1.5.8. Libertad Probatoria .................................................................................................. 42 

1.5.9. Exclusión Probatoria ................................................................................................ 43 



xii 

 

1.6. Grados del conocimiento ................................................................................................... 46 

1.6.1. Sospecha .................................................................................................................... 46 

1.6.2. Probabilidad.............................................................................................................. 46 

1.6.3. Certeza ...................................................................................................................... 47 

1.6.4. Duda. In dubio pro reo .............................................................................................. 47 

1.7. Tipos de Prueba ................................................................................................................. 48 

1.7.1. Prueba Testimonial ................................................................................................... 48 

1.7.2. Prueba Pericial ......................................................................................................... 50 

1.7.3. Prueba documental ................................................................................................... 51 

1.8. Prueba ilegal ...................................................................................................................... 53 

1.9. Prueba ilícita ...................................................................................................................... 54 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 60 

LA PRUEBA ILÍCITA ..................................................................................................................... 60 

2.1. Contenido y alcance de la prueba ilícita ................................................................................. 60 

2.1.1. La prueba ilícita en el sistema constitucional ecuatoriano y colombiano ...................... 63 

2.1.2. La prueba ilícita en la obtención de una verdad material o hístórica y la verdad formal 

o procesal .................................................................................................................................. 65 

2.2. Diferencias entre nulidad o inexistencia de la prueba ilícita .................................................. 71 

2.3. El proceso penal y los derechos fundamentales ..................................................................... 76 

2.3.1. Libertad Probatoria ........................................................................................................ 78 

2.3.2 Proceso Penal y la Constitución ...................................................................................... 82 

2.3.3 Derechos Fundamentales ................................................................................................. 84 

2.4. Prueba ilícita por vulneración a derechos fundamentales .................................................... 106 

2.5. Exclusión probatoria de prueba ilícita .................................................................................. 111 

2.5.1. Doctrina del Fruto del Árbol Envenenado...................................................................... 117 



xiii 

 

2.5.2. Momento procesal oportuno de solicitud de la exclusión probatoria ........................... 120 

2.6. Reglas de Excepción a la Exclusión Probatoria ................................................................... 122 

2.6.1. Doctrina de la Fuente Independiente ............................................................................ 123 

2.6.2. Vínculo Causal Atenuado .............................................................................................. 125 

2.6.3. Descubrimiento Inevitable ............................................................................................ 127 

2.6.4. Prueba obtenida de buena fe o good faith .................................................................... 129 

CAP III ............................................................................................................................................ 130 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA ............................................... 130 

3.1. Contenido y alcance de la prueba ilegal ............................................................................... 130 

3.2. Obtención probatoria ............................................................................................................ 139 

3.2.1. Delimitación de las prohibiciones de valoración probatoria y sus efectos .................. 149 

3.3. Valoración y admisibilidad de la prueba ilegal .................................................................... 151 

3.4. Detención Ilegal ................................................................................................................... 159 

3.4.1 Delito Flagrante ............................................................................................................. 161 

3.4.2. Flagrancia y Cuasi Flagrancia ..................................................................................... 162 

3.4.3. Flagrancia asimilada .................................................................................................... 164 

3.4.4. Formalización de  la aprehensión y audiencia de calificación de flagrancia .............. 164 

3.4.5. La detención .................................................................................................................. 165 

3.4.6. Características y requisitos de la detención ................................................................. 166 

3.5. Allanamiento Ilegal .............................................................................................................. 171 

3.5.1. Formalidades del allanamiento..................................................................................... 174 

3.5.2. Plain view doctrine ........................................................................................................ 180 

3.5.3. Allanamientos sin orden ................................................................................................ 181 

3.5.4. Consentimiento del morador ......................................................................................... 183 

3.6. Interceptación de Comunicaciones Ilegales ......................................................................... 185 



xiv 

 

3.6.1. Interceptación de correspondencia ............................................................................... 186 

3.6.2. Interceptación de comunicaciones ................................................................................ 190 

3.6.3. Grabaciones .................................................................................................................. 196 

3.7. Registros Ilegales ................................................................................................................. 200 

3.7.1. Registro Vehicular ......................................................................................................... 201 

3.7.2. Registros a personas o Requisas Personales ................................................................ 202 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ 208 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 208 

Conclusiones: .............................................................................................................................. 208 

Recomendaciones: ....................................................................................................................... 210 

ANEXO ........................................................................................................................................... 212 

-1- .................................................................................................................................................... 212 

TABULACIONES.- ........................................................................................................................ 212 

BIBLIOGRAFIA.- .......................................................................................................................... 222 

 

 

 



xv 

 

Tema: “La valoración de la prueba ilegalmente obtenida en el proceso penal ecuatoriano” 

 

Autora: Estefany Nataly López Villavicencio 

                                       Tutor: Xavier Andrade 

 

 

RESUMEN 

La prueba en el ámbito del derecho, cualquiera que este sea se convierte en la herramienta 

generadora de conocimiento para el juzgador, en el derecho penal la podemos definir como  

la generadora de la verdad, aquella que más se acerque a la realidad de los hechos, 

recordando que el estado busca tener la verdad real, sin embargo la verdad procesal que 

imparte la prueba le permitirá alcanzar o no la misma. La prueba debe ser obtenida a través 

de un medio, de un método, y es ahí donde existen métodos o medios de producción 

prohibidos y permitidos; la problemática en la obtención de la prueba ya no radica 

actualmente en la ilicitud de la misma, ya que doctrinariamente sabemos que la prueba 

ilícita se excluye, la verdadera problemática está en que pasa con la prueba ilegalmente 

obtenida en un proceso penal se debe o no valorar, se la debe o no admitir, y es a través de 

esta tesis demostraremos que la prueba ilegalmente obtenida en el proceso penal  puede ser 

valorada por el juzgador y por ende sustentada en su resolución ya sea para condenar o 

absolver a una persona dentro de la causa. 
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ABSTRACT 

 

 

An evidence in the law field, whatever it may be, becomes the informing tool for the judge. 

In the criminal law, it can be defined as generator of truth, the one that goes closer to the 

real facts, taking into account that the State is interested in seeking for the actual truth; 

however, the process truth granted by an evidence shall allow or not learning it. The 

evidence should be obtained through a given means, a method; and of course there are 

allowed and disallowed means and methods. The problematic around obtaining the 

evidence no longer lies on the proper way to obtain it, because in accordance to the doctrine 

we know that the illegal evidence is rejected, the actual problematic lies on whether the 

illegally-obtained evidence should be assessed and admitted or not. The current thesis work 

is precisely intended to demonstrate that an illegally-obtained evidence in a criminal 

process can be assessed by the judge and considered to make a decision, either for 

condemning or absolving a person in a trial. 

 

 

KEYWORDS: EVIDENCE  / ILLEGAL EVIDENCE  /  UNLAWFUL EVIDENCE  / 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de un proceso penal las partes procesales necesitan demostrar sus pretensiones o 

proposiciones fácticas ante un tercero imparcial llamado juzgador, y para ello dentro del 

proceso penal se obtendrán pruebas.  

 

De esta forma, la prueba se convierte en una herramienta para dar conocimiento al juez de 

la causa a resolver. Ahora bien, la obtención de esta prueba está supeditada al respeto de 

derechos constitucionales y aspectos legales. 

 

En el desarrollo de este trabajo investigativo, partiremos del aspecto central de que se 

entiende por prueba, los principios de la misma, la prueba legal e ilegal, así como la prueba 

lícita e ilícita, y diferencias de la prueba ilícita con la prueba ilegal, es decir, iniciaremos 

nuestro tema, conceptualizando aspectos básicos de la prueba, para que una vez, que los 

mismos sean comprendidos, nos adentremos a conocer sobre la prueba ilícita, y los motivos 

de su exclusión, debido a la vulneración de derechos fundamentales, especificando la 

existencia de que la exclusión probatoria, y sus excepciones, para posteriormente 

desarrollar aspectos de la prueba ilegal, y los motivos de valoración de la misma, 

respaldando nuestra postura investigativa con encuestas realizadas a profesionales del 

derecho.  

 

Lo fundamental de dicho trabajo radica que para la valoración de la prueba ilegalmente 

obtenida en un proceso penal, los operadores de justicia deben tener claro las diferencias 

entre prueba ilícita e ilegal, y conocer las razones que permitirían la valoración de una 

prueba ilegal en el proceso penal.  

 

La valoración de la prueba ilegalmente obtenida en el proceso penal, nos lleva a dar la 

posibilidad de que el operador de justicia admita la prueba ilegal, y que independientemente 

al enfrentamiento o choque que pueda existir entre derechos y procedimiento, bajo el 

desarrollo de las reglas de excepción a la exclusión, se admita las pruebas ilegalmente 

obtenidas en el proceso penal. 

 

El tema de tesis a tratar por ende permitirá determinar que la prueba ilegalmente obtenida 

en un proceso penal puede ser valorada por el juzgador, dejando a un lado la errada 

interpretación de que lo ilegal debe ser excluido, confundiendo lo ilícito con lo ilegal. 
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CAPÍTULO I 

LA PRUEBA 

 

El tema central de la investigación radica sobre la valoración de la prueba ilegalmente 

obtenida en un proceso penal, siendo por ello menester iniciar desarrollando en este 

capítulo todo lo concerniente con la prueba y conceptualizaciones sobre la misma. 

1.1. Concepto de Prueba 

 

Si iniciamos por conceptos básicos, el Diccionario Usual de Guillermo Cabanellas explica 

que “prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa 

o de la realidad de un hecho.” (Cabanellas, 1983: 264). 

     La Enciclopedia Jurídica Omeba en cambio determina que “prueba es la demostración 

de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas por la 

ley.” 

     La prueba, se convierte en un medio para indicar las posturas de las partes, que en 

definitiva servirán al juzgador para resolver la causa; así, el término prueba no es más que 

la “acción de probar”, actividad que recae sobre las partes litigantes, a fin de acreditar la 

existencia de los hechos que afirman, o sobre los cuales sustentan sus pretensiones. 

     José de Vicente y Caravante, citado por Walter Guerrero Vivanco (2004: 11) afirma 

que:  

La palabra prueba trae su etimología, según unos, del adverbio probe, 

que significa honradamente, por considerarse que obra con honradez 

el que prueba lo que pretende; o según otro, de la palabra probandum, 

que significa recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, 

según expresan varias leyes del derecho romano. Por la prueba se 

entiende-agrega el autor mencionado-, principalmente, según lo define 

la Ley de Partida, la averiguación que se hace en juicio de alguna cosa 

dudosa, o bien la producción de los actos o elementos de convicción 

que somete el litigante, en la forma que la Ley previene, según 

derecho, para justificar la verdad de los hechos alegados en el pleito.
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De los conceptos citados, podemos determinar que la prueba se convierte en una 

herramienta procesal para demostrar, sostener, probar una verdad contenida en la hipótesis 

o posturas de las partes. 

     “En sentido amplio, cabe decir que prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o 

una afirmación precedente” (Cafferata, 1998: 3) 

     Cafferata (1998) sobre la prueba sostiene que es “…todo lo que pueda servir para el 

esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquel son investigados y respecto 

de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva”. (p. 4) 

     De esta forma, la prueba se convierte en un medio confiable para la búsqueda de la 

verdad, de aquellos hechos contenidos en las hipótesis de las partes, quienes requieren 

sostener sus proposiciones fácticas que permitan la demostración de su teoría del caso 

expuesta al juzgador. Proposiciones fácticas que deben ser coherentes y concatenadas a su 

actividad probatoria. 

     Así, “la prueba es el medio más seguro de lograr esa reconstrucción de modo 

comprobable y demostrable, pues la inducirá de los rastros o huellas que los hechos 

pudieron haber dejado en cosas o personas, o de los resultados de experimentaciones o 

inferencias sobre aquellos.” (Cafferata, 1998: 5) 

     Se dice que la prueba permite la reconstrucción de un hecho, el mismo que ocurrió en el 

pasado, y con la prueba se pretende demostrar que el mismo efectivamente sucedió,  se lo 

realizó, y que alguien lo ejecutó, y de alguna forma con la prueba retrotraer el hecho a la 

realidad. Mas debemos tener claro que, dicha reconstrucción no es que sea exactamente 

igual a los hechos suscitados, simplemente se convierte en una ejemplificación de lo que 

pudo haber sucedido, por ello decimos que con la prueba se obtiene una verdad procesal y 

más no una verdad material.  
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     Para descubrir la verdad de un hecho delictivo en el ámbito penal, las partes tienen que 

sustentar sus hipótesis en la prueba, a fin de que el juzgador vaya generándose un 

convencimiento acerca de los hechos expuestos a su juzgamiento. Por ello, se sostiene que 

la prueba es un generador de conocimientos para el juzgador. 

     Si decimos que con la prueba se quiere descubrir una verdad, pues debemos entender 

que “la verdad es la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es 

en realidad.” (Cafferata, 1998: 6) 

     Una verdad material es conocida como aquella que efectivamente ocurrió en un tiempo 

y espacio determinado; pero obtener la verdad absoluta del hecho delictivo, se convierte en 

una mera aspiración, ya que al ser un hecho ya pasado, lo único que se consigue con la 

prueba es demostrar un símil de lo ocurrido delictivamente. Así la verdad material (es lo 

que verdaderamente ocurrió), pero la verdad procesal (es lo que verdaderamente se 

demostró en el proceso penal.) 

     Walter Guerrero Vivanco (2004), al citar a Hernando Devis Echandia (1974) sobre la 

verdad sostiene que: 

En vez de hablar de “demostración de la verdad material” y de 

“demostración de la verdad legal o formal” de un hecho, es mejor 

decir que procesalmente probar es la demostración legal de un hecho, 

porque así se comprenden los varios sistemas que la Ley procesal 

puede consagrar para la producción y valoración de la prueba. (p. 13) 

 

La verdad que se consigue con la prueba es una la verdad procesal, es decir aquellos hechos 

que hayan sido acreditados por las partes, y admitidos por el juzgador dentro de un proceso 

penal, permitiendo tener una convicción de la culpabilidad de una persona; así,  se puede 

decir que no son los jueces los que condenan, sino las pruebas aportadas las que lo hacen. 

     Claro está, que con el proceso penal el Estado lo que busca es una verdad real, sobre el 

hecho y la culpabilidad del procesado, a través de las pruebas, ya que la inocencia del 

mismo al ser un derecho constitucional reconocido se tiene como verdadera hasta que se 

demuestre lo contrario; sin que esto exima de la responsabilidad que tiene el titular de la 

acción de aportar con elementos de descargo, atenuantes o eximentes dentro del caso. 
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     Finalmente, la prueba es generadora de conocimiento y convencimiento para el 

juzgador, y mientras una parte procesal se vale de la misma, para efectuar una 

reconstrucción de lo sucedido; la defensa debe generar duda de la historia sostenida por la 

contraparte. Así la prueba no es algo que pertenezca al proceso penal, sino a las partes con 

la finalidad de sustentar sus hipótesis. 

1.1.1. Indicios y elementos de convicción 

 

Para que la prueba tenga la categoría de generadora de conocimiento, sabemos que debe ser 

presentada en juicio ante el juzgador, y para ello debe ser incorporada en el momento 

procesal oportuno. 

     Los litigantes, mantienen una teoría del caso, la cual contiene proposiciones fácticas, 

jurídicas y probatorias, pero existe un momento específico en que esas proposiciones deben 

ser demostradas. 

     En el proceso penal ecuatoriano sobre los delitos de acción pública como privada, se 

determina un procedimiento específico; es decir, un conjunto de actos sistematizados y 

ordenados que deben seguir las partes a fin de llegar a la culminación del proceso. 

     En la fase de Investigación Previa, es en la cual podemos hablar de la existencia de 

“indicios”; “evidencias físicas” del hecho delictivo.  

     Entendemos por indicio “la voz latina indicium es una derivación de indicere, que 

significa indicar, hacer conocer algo.” (Devis Echandía, 2012: 587) 

     Framarino (1894) al ser citado por Jauchen (2002) dice que “Indicio es aquel argumento 

probatorio indirecto que va a lo desconocido de lo conocido mediante la relación de 

causalidad.” (p. 30) 

     El indicio es considerado para algunos autores como el “testigo mudo”, ya que es 

simplemente la relación lógica de la existencia entre el hecho indicador y el indicado, sin 

necesidad de una representación oral, escrita o reproducción o sonido; Devis Echandía 

(2012) citando a Gianturco (1958) conceptualiza al indicio como “un hecho conocido del 
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cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatoria que de aquel se 

obtiene, en virtud de una operación lógico crítica basada en normas generales de la 

experiencia o principios científicos o técnicos.” (p. 587) 

     Indicio puede ser cualquier evidencia física, material, humana, y se convierte en el 

objeto de las pruebas judiciales, es decir, sobre el objeto del cual sea posible obtener un 

argumento probatorio a través del cual se pueda llegar a tener conocimiento de un hecho 

delictivo. 

     Como opinión personal, puedo decir que indicio es todo objeto, evidencia, vestigio, 

huella, rastro, entre otros encontrados en una escena delictiva, y que de alguna manera 

aportan a la existencia de un hecho; sin embargo, el indicio por sí solo no puede constituir 

prueba, ya que como se mencionó, son esos testigos mudos del hecho, los cuales serán 

objeto de estudio de los expertos en el tema, y aportarán alguna evidencia de la infracción. 

     El indicio para que sea elemento de convicción debe existir conocimiento generado de 

un experto fundamentado en el indicio. 

     La evidencia, es todo aquello que es susceptible de ser apreciado por los sentidos, es 

decir lo que se observó (vista); lo que se escuchó (oído); lo que se sintió, tocó (tacto), y lo 

que se olió (olfato), no podemos hablar del sentido de gusto puesto que, en un hecho 

delictivo sería irrisorio pensar que exista una evidencia degustativa. 

      Ejemplificando lo que he venido sosteniendo, puedo decir que un arma es una evidencia 

o un indicio (testigo mudo), apreciada por los sentidos, pero para que sea un elemento de 

convicción requiere que el experto (perito balístico) genere un conocimiento del mismo a 

partir del objeto; y es lo que hace más o menos probable una evidencia, y el conocimiento 

de la misma.  

     Por ello, cuando estos indicios han sido ya objeto de estudios de los expertos, quienes 

han generado un conocimiento del indicio encontrado, estos indicios se convierten en lo 

que llamamos elementos de convicción, mismos que sirven para la fundamentación del tipo 

penal que se pretende demostrar. 



23 

 

     Los actos investigativos, son considerados como toda actuación encaminada a sustentar 

un conocimiento para hacer más o menos creíble un hecho. 

     El elemento de convicción entonces, no es más que aquellos recaudos que sirven para 

hacer más probable o no un hecho, y deben ser presentados en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio. 

     Para que dichos elementos de convicción adquieran el valor de prueba, éstos deben ser 

presentados, valorados, e incorporados en el juicio; es decir que la prueba como tal es 

incorporada en el proceso penal y valorada el momento del juicio. 

     Por ello en la etapa de juicio, es en la cual el juzgador, a través de la prueba presentada 

se genera un conocimiento de los hechos, y la prueba permitirá que las partes confirmen o 

desvirtúen sus hipótesis, o teoría del caso, la cual una vez evacuada, el juez podrá  resolver 

la situación jurídica planteada.  

     Procesalmente, la prueba es el conjunto de razones que son el resultado de elementos 

introducidos al proceso y que le suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o 

no de los hechos objeto de juicio y de lo que decidirá. (Jauchen, 2002: 17)  

     La decisión del juez, culmina el proceso penal, y esta decisión se plasma en una 

resolución o sentencia, fundamentada en la prueba aportada, admitida, y valorada en el 

juicio, como consecuencia “la labor del juez estriba precisamente en realizar una 

historiografía; en escudriñar en el pasado para saber cómo han acontecido los hechos. 

Cuando el magistrado declara en definitiva que tal o cual hecho ha existido o no, y con tal 

modalidad, no hace más que efectuar un juicio histórico.” (Jauchen, 2002: 31) 

1.1.2. Elemento de Prueba 

 

Cafferata (1998), al citar a Alredo Vélez especifica que “el elemento de prueba es todo dato 

objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto 

o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva.” (p. 16) 
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     Los datos pueden ser todas las cosas (arma, huellas), cuerpo (lesiones), y que con las 

operaciones técnicas efectuadas sobre las mismas se demuestra su proveniencia, producto o 

determinación de existencia. Sin embargo para que un dato constituya prueba “deberá 

poseer indiscutible aptitud conviccional potencial o hipotética per se para provocar 

conocimiento, de acuerdo con las reglas de la lógica, de las ciencias y de la experiencia 

común…” (Cafferata, 1998: 16) 

     De lo citado, se desprenden algunos caracteres del elemento de prueba, así tenemos la 

objetividad, que quiere decir que el elemento de prueba debe provenir del mundo externo al 

proceso, y no del conocimiento privado del juez, y su  trayectoria tiene que ser controlada 

por las partes procesales, tanto en su construcción, obtención como incorporación. 

     El dato o circunstancia debidamente comprobada a través de la producción de un medio 

de prueba que se lo introduce en el proceso, es lo que se denomina como elemento 

probatorio, siendo útil para el juzgador admitirla o rechazarla. “De manera que es menester 

que el dato sea “objetivo” en cuanto ajeno al conocimiento privado del juez, y que sea 

incorporado al proceso en forma legal, esto es, respetándose las garantías constitucionales y 

las reglas procesales de incorporación de pruebas.” (Jauchen, 2002: 28) 

     En cuestión a la legalidad del elemento de prueba es prescindible para la determinación 

del convencimiento judicial, sobre su ilegalidad puede ser por la irregularidad en la 

obtención o en la incorporación al proceso. 

     En cuanto al aspecto de la legalidad o ilegalidad del elemento probatorio, así como su 

rechazo o admisibilidad por el juzgador como elemento de conocimiento dentro del proceso 

nos referiremos con posterioridad, dónde haremos diferencias exclusivas en elementos de 

prueba ilícitos e ilegales, y su posibilidad de admisión y valoración. 

1.2. Medio de Prueba 

 

Algunos autores unen en una sola definición el propósito de la prueba con los medios, así 

“Barros Errazuriz dice que “prueba, en general, es la averiguación de una cosa dudosa, o 
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bien el hecho de hacer patente la verdad o falsedad de alguna cosa.” (Guerrero, W., 2004: 

18) 

     Pero para esclarecer aspectos del medio de prueba podemos citar a Jauchen (2002), que 

sostiene que “medio de prueba es el método por el cual el juez obtiene el conocimiento del 

objeto de prueba. Su enumeración no es taxativa, sino meramente enunciativa: el 

testimonio, la documental, la pericial, la inspección judicial, etcétera.”(p.26) 

     De lo citado entendemos al medio de prueba como el método que escogen los litigantes 

para generar un conocimiento al juzgador, sobre estos medios de prueba la legislación 

ecuatoriana en su Art. 498 del COIP determina como medios de prueba al documento, el 

testimonio y la pericia. A los cuales nos referiremos brevemente con posterioridad. 

     Algunos autores entre ellos Heusler limitan el concepto de medios de prueba a los 

aportados por las partes y consideran medios de conocimiento los que el juez obtiene por sí 

mismo; pero Florian sostiene que todo medio de prueba sirve como medio de conocimiento 

y es arbitrario darles un carácter diferente al que la persona lo produzca. 

     Ahora bien, al referirnos que la ley determina los medios de prueba, estaríamos 

aseverando que los medios de prueba deben ser taxativos, es decir señalados en la 

legislación, sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho de que por el principio de 

libertad probatoria el juez puede admitir u ordenar los que considere aptos para poder 

formar su convencimiento. 

     “La libertad para admitir cualquier medio de prueba o sistema de la prueba libre, es un 

complemento ideal del sistema de la libre apreciación, como lo demuestra el moderno 

Código de Procedimiento Civil alemán.” (Devis Echandía, 2012: 530) 

    Con lo mencionado, no hay razón lógica que se impida al juzgador la posibilidad de 

admitir nuevos medios de prueba, siempre y cuando estos no vulneren formalidades 

procesales en su proposición, orden o práctica, y permitan ser controvertidos y sujetos a la 

lealtad del debate probatorio. 



26 

 

     Quienes defienden la tarifa legal de los medios de prueba, no admiten el aceptar la 

libertad de medios de prueba, Devis Echandía (2012), acogiendo pensamiento de 

Mittermaier (1877) dice: “pero muchos no vacilan en prohijar una absoluta libertad de 

apreciación consideran que debe mantenerse la regulación legal de los medios admisibles, 

es decir, que son partidarios de limitarlos, pero otorgando libertad para valorar su 

contenido.” (p. 531) 

     Al referirnos a la tarifa legal de los medios, sabemos que se trata de aquellos que tienen 

su postura en que los medios de prueba deben ser regulados de forma taxativa por la ley, 

amparados en que se respete el interés al orden público y que las partes tengan seguridad 

jurídica, mas la posición de aquellos que defienden la libertad de medios estas 

aseveraciones no son suficientes, ya que la prueba sirve para obtener certeza y hacer 

justicia y por ello el juzgador puede tener conocimiento en base a nuevos medios que vayan 

de la mano con el progreso científico permitiéndole su valoración y apreciación.  

     Jacques Nornand, dice que: 

El sistema de la libertad de medios está más de acuerdo con las 

modernas concepciones del proceso tanto civil como penal, o de otra 

clase, por lo cual somos partidarios de consagrarlo legislativamente, 

enunciando los medios que deber ser admitidos y dejando al juez la 

calificación de la relevancia probatoria que puedan tener los demás 

que aduzcan o soliciten las partes y en la libertad de decretar 

oficiosamente los que considere útiles. (Devis Echandía, 2012: 534) 

Lo citado nos permite analizar que si bien existen medios de prueba determinados por la 

ley, esto no significa que se excluyan aquellos métodos o técnicas científicas modernas que 

con posterioridad a la narrativa de los códigos se descubran y no puedan ser utilizados, 

puesto que en la actualidad existen varios mecanismos que se convierten en medios de 

prueba que aunque no se encuentren enumerados en la norma legal, guardan relación o se 

pueden encuadrar en alguna de los medios probatorios contenidos en la norma. 

     Lo que si se debe analizar es que su licitud o ilicitud debe ser declarada por el juez, 

quien si la declara ilícita no podrá valorar dicho medio de prueba. 
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     “Los medios de prueba en el proceso penal son los actos procesales que la ley disciplina 

para incorporar un elemento de convicción, que podrá o no resultar relevante para la 

comprobación de la hipótesis que cada parte sostenga.” (Guzmán, 2006: 8) 

     De esta forma los medios de prueba se convierten en aquellos instrumentos que se 

pueden utilizar las partes para probar un hecho procesal, y si bien hay una regulación 

específica en su desarrollo no quiere decir que la enumeración sea necesariamente taxativa, 

por cuanto se estaría limitando la libertad probatoria. 

     Cada medio de prueba tiene una regulación específica o procedimiento a emplearse para 

la obtención de cada uno de ellos. “La omisión de respetar las formas que la ley procesal 

establece para cada medio de prueba importará su producción en forma irregular y por ende 

su exclusión probatoria, siendo invalorable como elemento de conocimiento.”(Jauchen, 

2002: 17) 

     De cuya hipótesis cuando desarrollemos el tema de la exclusión probatoria, así como sus 

excepciones, entenderemos que existe la posibilidad de valoración de aquellos elementos 

producidos de manera ilegal en el proceso penal a fin de que generen un conocimiento al 

juzgador. 

     Hay legislaciones que determinan taxativamente el contenido de los medios de prueba, 

en tanto que otras no, sin embargo con el avance tecnológico, social y cultural podemos 

reconocer que existen nuevos canales de información que permitan la incorporación de un 

medio probatorio al proceso. 

     En último lugar recordemos que el medio de prueba es el método por el cual el juez 

tiene conocimiento del objeto de prueba, en tanto que un elemento de prueba es el dato o 

circunstancia comprobada mediante la producción de un medio de prueba que lo introduce 

objetiva y regularmente al proceso. (Jauchen, 2002: 29) 

1.2.1. Clasificación de los medios de prueba 
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Los medios de prueba pueden tener su clasificación dependiendo del enfoque desde el cual 

se lo mire; así según Devis Echandia (2012), pueden existir medios de prueba directos e 

indirectos, críticos o históricos, plenos o completos e imperfectos o incompletos, de cargo y 

de descargo, simples y complejos o compuestos, formales y sustanciales, sumarios y 

contradichos, pre constituidos y casuales, procesales, y extraprocesales, personales y reales 

o materiales, de primer grado o de grado mayor, principales y accesorios. (p. 532) 

     La clasificación de los medios de prueba por ende dependen desde el enfoque que se les 

dé, así desde el punto de vista de la existencia de libertad de medios, pueden ser: libres y 

legales o regulados; en tanto que si se consideran desde el aspecto taxativo pueden ser: 

lícitos o permitidos e ilícitos o prohibidos.  

     Silva Melero (1963) ejemplifica los medios lícitos e ilícitos de la siguiente forma “son 

ilícitos el narcoanálisis, el hipnotismo para obtener la confesión, la inspección judicial que 

viole la reserva que la ley establezca para la correspondencia privada o las cuentas 

bancarias, el uso del tormento para obtener confesiones o testimonios.”(p. 68) Al ser ilícitos 

ya veremos que no pueden ser valorados ni aceptados por el juzgador. 

     En razón de la materia los medios pueden ser personales, documentales y materiales, los 

primeros hacen referencia a testigos, peritos; los segundo a escrituras públicas, privadas, 

planos, dibujos, en tanto que los últimos son rastros o huellas. 

     Pueden también ser clasificados según cada instrumento que los constituye según el 

código de procedimiento así tenemos las confesiones judiciales, inspecciones, testimonios 

de terceros, indicios, etc. 

1.3. Objeto de la Prueba 

 

Si decimos que la prueba busca dar un convencimiento al juzgador, entonces el objeto de la 

prueba no es más que el descubrimiento de la verdad en construcción del hecho pasado. 

     Eugenio Florián (1969), dice: 
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Que el objeto de la prueba puede considerarse: a) Como posibilidad 

abstracta de investigación, es decir, como lo que se puede probar en 

términos generales (objeto de prueba en abstracto); y, b) Como 

posibilidad concreta de investigación, o sea como aquello que se 

puede o se debe probar, o que puede probarse en relación con un 

determinado proceso (objeto de prueba en concreto) (p. 311) 

Devis Echandía (2012), considera “el objeto de la prueba como lo que se puede probar, en 

general en cualquier clase de procesos, pero siempre dentro del ámbito jurídico, no 

extraprocesal…” (p. 142) 

     Sobre la consideración en abstracto, la prueba puede recaer en actos humanos, hechos 

naturales, físicos, así como en cuestiones de existencia o cualidades de personas, lugares, 

estados, mas no sobre hechos notorios o evidentes salvo que sean controvertidos 

razonablemente. 

     No se puede concebir la prueba sin el objeto materia de ella, por ende, no se la puede 

limitar sólo a los hechos controvertidos, sino que puede ampliarse a todo aquello 

susceptible de comprobación, así entendemos por el objeto de prueba todo aquello que es 

posible de comprobación ante el órgano jurisdiccional. 

     De igual forma, si bien en ocasiones un hecho no necesita ser probado en el proceso, no 

significa que dicho hecho no pueda ser objeto de prueba judicial, tanto así, que si una de las 

partes no necesita probar el hecho, no quiere decir que la contraparte no pueda hacerlo. 

     El objeto de prueba tiene una noción objetiva y abstracta, ya que no se centra en los 

problemas de cada proceso, comprendiendo en general los hechos que deben ser materia de 

prueba sin tener en cuenta quien debe suministrarla, a diferencia de la necesidad de prueba 

que es objetiva y concreta, refiriéndose a ciertos y determinados hechos que deben probarse 

en cada proceso.  

     En relación al objeto de prueba, existen autores: que confunden los conceptos de objeto 

y tema o necesidad de la prueba; otros lo separan y por otro lado quienes no expresan 

opinión al respecto.  
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     Entre los que confunden objeto y tema o necesidad de prueba podemos citar a 

Chiovenda (1954), señalando como objeto de la prueba: “son los hechos no admitidos y no 

notorios, puesto que los hechos que no pueden negarse sine tergiversatione no exigen 

prueba.” (p. 282) 

     Otro autor es Michelli (1961), quien dice: “Es enseñanza común que el objeto de la 

prueba está constituido por los hechos controvertidos, esto es, por aquellos hechos cuya 

existencia o modalidad de ser son motivo de discusión en juicio, puesto que se impugnan 

por el adversario.” (p. 112) 

     De la concepción citada por estos autores podemos ver como se confunde el objeto de 

prueba con la necesidad de la prueba, puesto que el objeto de la prueba, constituye el 

descubrimiento de la verdad y para ello puede ser objeto de prueba todo lo que permita una 

comprobación del hecho ante el juzgador.  

     Entre los autores que distinguen el objeto y la necesidad de la prueba tenemos a Rocco 

(1959), quien advierte: “De cuanto se ha expuesto se deriva que solo los hechos 

controvertidos, de los cuales se debe establecer su existencia, constituyen materia de 

prueba, con exclusión de los hechos admitidos y, por lo tanto, no controvertidos.” (p. 177) 

     Rosenberg (1955),  es otro autor que distingue entre objeto y necesidad de la prueba en 

el proceso, y dice: “Objeto de prueba son, por lo regular, los hechos, a veces las máximas 

de experiencia, rara vez los preceptos jurídicos” (p. 209), y para dicho autor el hecho, es 

aquel acontecimiento concreto en un tiempo o espacio determinado y se introducen al 

proceso mediante las afirmaciones de las partes sobre ellos. 

     Alsina (1942), define al objeto de prueba como “los hechos que se alegan como 

fundamento del derecho que se pretende.” (p. 181) 

     Finalmente de todo lo mencionado considero que objeto de prueba es todo aquello que 

es susceptible a una demostración o comprobación, con la finalidad de buscar la verdad y 

llegar al convencimiento de los hechos. 
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     El hecho, dentro del objeto de prueba, debemos entenderlo como aquello que puede ser 

percibido por los sentidos, así como todo lo que puede representar un accionar humano, un 

suceso o acontecimiento, actos humanos voluntarios o involuntarios, individuales o 

colectivos, y también hechos causados por la naturaleza, u objetos materiales producto del 

hombre. 

     Por generalidad los hechos que deben probarse en cada proceso son aquellos que forman 

parte del presupuesto fáctico para la aplicación de la norma jurídica, y en el proceso 

contencioso en el cual sabemos que existe controversia de intereses entre las partes surge la 

necesidad de analizar aspectos como la afirmación y controversia o discusión del hecho, 

que van limitando el tema de prueba y principios de preclusión; mismos que no están 

presentes en los procesos voluntarios por no existir contradicción o choque de intereses 

entre las partes. 

     Según Carnelutti (1960), “la afirmación de un hecho es la posición de este como 

presupuesto de la demanda dirigida al juez” (p. 7) 

     La afirmación sin prueba no puede determinar la existencia de un hecho, pero el 

momento en que tiene prueba, esta afirmación, es controvertida por la contraparte, en 

fundamento al principio de contradicción probatoria, generándose una discusión de 

intereses que deben ser probados y demostrados con la finalidad de que el juzgador llegue a 

una conclusión de los hechos. 

     Para que los hechos formen parte del tema probatorio debe ser pertinente a los fines del 

proceso, es decir que no sea prohibida su prueba, así como que la ley exija su actividad 

probatoria, sin que la misma ley los considere exentos de prueba.  

1.3.1. Hechos exentos de prueba 

 

Las partes litigantes tienen libertad probatoria, y no se especifica limitaciones propias en 

cuanto a los medios, a fin de alcanzar una verdad procesal o legal valiéndose de cualquier 

medio, pero por aspectos de garantías, celeridad, economía procesal, eficacia y derecho de 
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las partes existen hechos notorios y evidentes que no tendrán que ser probados, así como 

aquellos aspectos que se encuentren expresamente prohibidos por la ley.  

     “En cuanto a medio probatorio, cualquiera puede ser utilizado, aun cuando no esté 

previsto legalmente… Pero no serán admisibles aquellos que afecten la moral o estén 

prohibidos por la ley, o que de alguna manera resulten manifiestamente inconciliables con 

el sistema procesal aplicable.” (Jauchen, 2002: 20) 

     Es decir que son hechos exentos de prueba aquellos que la ley no los permita, o no los 

admita por afectar aspectos morales o legales, y que su práctica probatoria de alguna 

manera afecte el debido proceso. 

     Así, se puede ejemplificar como los hechos confesados o admitidos por ambas partes, en 

razón de que si el hecho es admitido de forma tácita o expresa, o confesado por la otra parte 

en la etapa probatoria, esta admisión es prueba suficiente de la existencia del hecho, salvo 

norma expresa en contrario, pero no bastará el silencio de la contraparte para que se 

consagre como admitido el hecho. 

1.3.2. Hechos notorios 

 

“Son hechos notorios todas aquellas cuestiones que aparecen como generalmente conocidas 

por el hombre medio en razón de su evidente divulgación o publicidad, y que en 

consecuencia no es menester su prueba, pues se presupone también conocidas por el 

juzgador.” (Jauchen, 2002: 21) 

     Dicho en otras palabras,  esta clase de pruebas son de conocimiento general que no 

ameritan ser demostrados, así mismo debemos entender que son todos aquellos hechos que 

han sido percibidos o son divulgados sin refutación y que las personas tienen el pleno 

convencimiento de su existencia; en este sentido no es necesario probar al Juez la existencia 

o veracidad puesto que se puede considera de notoriedad absoluta. 
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     Sin embargo recordemos que Florian (1969),  “opina que por la circunstancia de ser 

notorio un hecho no deja de existir la posibilidad de que se convierta en objeto de prueba, 

ni de ser obligatoria su prueba.” (p. 43)  

     De esta forma para mencionado autor existen hechos que son tan notorios que ni la parte 

adversaria podría negarlos, pero la notoriedad debe ingresar al proceso y sometida con las 

exigencias del mismo y que no necesariamente esto excluya la discusión entre las partes.  

1.3.3. Hechos evidentes 

 

“Son aquellos que resultan de las máximas de la experiencia, que se expresan como 

normales en oposición a todo aquello excepcional o extravagante: son los que comúnmente 

acontecen como una consecuencia habitualmente natural.” (Jauchen, 2002: 20) 

     De lo citado se puede entender que los hechos evidentes, son todos aquellos conocidos 

por todos, y que guardan cierta lógica al insinuarlos, cuya característica principal es no ser 

dudosa por estar incorporado al acervo cultural o de la mera percepción sensorial, que 

conllevan espontáneamente a la certeza del juzgador, así por el ejemplo: la noche es 

obscura, el día es claro o el cuchillo sirve para cortar.    

     En cuanto a la consideración en concreto, la prueba debe versar sobre la existencia del 

hecho delictivo y cada uno de los elementos del tipo penal, las circunstancias que lo 

califican, agravan, atenúan o justifiquen, así como la vulnerabilidad del bien lesionado. 

     “Cabe agregar que no podrá ser objeto de prueba (ni de investigación) ningún hecho o 

circunstancia que no se vincule con estos aspectos, cualquiera que sea el pretexto que se 

invoque.” (Cafferata, 1998: 28)  

     En sí el objeto de la prueba es la demostración de un hecho, visto o apreciado por los 

sentidos, y cuya producción sirve para objetivar el tipo penal. 

     El objeto de la prueba es en sí probar la existencia o inexistencia de un hecho sometido a 

la decisión judicial, y se encuentra íntimamente ligado al principio de libertad probatoria 
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que tienen los litigante “según el cual todo objeto de prueba puede ser probado y por 

cualquier medio de prueba.” (Jauchen, 2002: 19) 

     Si bien el objeto de prueba va ligado a la libertad probatoria, la prueba aportada en el 

juicio debe servir para corroborar el cumplimiento de cada uno de los elementos  del tipo 

penal, y sobre lo que se discute. 

     El objeto de prueba es lo material, lo fáctico, no lo podemos confundir con el medio, ya 

que es todo lo que se percibe a través de los sentidos, y es todo lo que debe ser probado y 

por ende produce un conocimiento. De esta forma el objeto de prueba debe ser demostrado 

a través de un medio de prueba. 

1.3.4. Formas de conocer o generar conocimiento del objeto de prueba 

 

Según Xavier Andrade Catedrático Universitario, en una de sus cátedras impartidas (2017), 

menciona que existen las siguientes formas de generar un conocimiento sobre el objeto de 

prueba: 

 Evidencia demostrativa.- es la que se reproduce en algo o alguna cosa, que permite 

la demostración o representación más cercana a la realidad de los hechos,  como por 

ejemplo fotografías, planos, entre otros. 

 Evidencia documental.- es aquella que se encuentra contenida en un documento, y 

va más allá del hecho de que los documentos sean públicos, privados o quien quita 

una copia, lo que interesa es la autenticidad del documento y su idoneidad, es decir 

que el mismo contenga alguna evidencia o relación con el hecho. 

 Evidencia testimonial.- es aquella que se basa en relatos o testimonios, y pueden ser 

directos e indirectos, lo primeros son los que perciben a través de los sentidos la 

información de manera directa e inmediata, en tanto que los segundos, pueden ser 

de oído o referenciales, así como de opiniones técnicas sobre el objeto de prueba 

como los peritos. 
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 Evidencia real.- se entiende como todo aquello que tiene vinculación con el hecho, 

objetos obtenidos en el lugar de los hechos. 

1.4. Órgano de Prueba 

 

“Se entiende por órgano de prueba a la persona que colabora con el juez introduciendo en el 

proceso elementos de prueba.” (Jauchen, 2002: 29) 

     Según Cafferata (1998), “órgano de prueba es el sujeto que porta un elemento de prueba 

y lo transmite al proceso.” (p. 25) 

     De esta forma el órgano prueba no es más que el intermediario entre el objeto de prueba 

y el juzgador, por ejemplo un perito quien será el que sostiene y expone ante el juez en qué 

consiste, qué se hizo, qué concluyó sobre el objeto de prueba. 

     Así, el juez en ningún momento puede ser concebido como órgano de prueba, ya que 

éste no aporta pruebas al proceso sino que es el receptor de las mismas.  

     En cuanto al órgano de prueba, algunos autores hacen referencia para referirse a sus 

sujetos, y otros para comprender la colaboración con el juzgador dentro de la actividad 

probatoria quienes aportan con sus conocimientos al objeto de prueba. 

     Jorge A. Clariá Olmedo (1963), define como órgano de prueba el “conjunto de 

auxiliares del proceso, sin perjuicio de encontrar otras personas que se suman a ellos por el 

similar destino de su colaboración.” (p. 237) 

     Mencionado autor considera lo ya mencionado que el juez no puede ser objeto de 

prueba, ya que cuando este no toma un contacto directo con el objeto de prueba sino por 

medio de la relación oral o escrita de terceros, son ellos los que se convierten en el órgano 

de prueba portador de conocimiento para el órgano jurisdiccional. 

     En este tema se debe distinguir concepciones de sujetos y órganos de prueba, Devis 

Echandía (2012) expone: 
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Por sujetos entendemos las personas que desempeñan alguna de las 

actividades procesales probatoria, de presentación o solicitud, 

admisión o decreto, práctica, recepción o asunción, contradicción o 

discusión y valoración o apreciación de la prueba; esto es, el juez y las 

partes principales y secundarias del proceso. (p. 248) 

“Órganos son las personas que se limitan a colaborar con el juez en la actividad probatoria, 

como peritos y testigos de las inspecciones judiciales, o a suministrarle el conocimiento del 

objeto de la prueba…” (Devis Echandía, 2012: 248) 

     Con las citas anteriores, entendemos que, hablar de sujetos y órganos de prueba son 

aspectos muy diferentes, el primero se refiere a personas que desempeñas actividad 

procesal probatoria, como las partes que solicitan prácticas de prueba, en tanto que el 

segundo es la persona que colabora con el órgano jurisdiccional para brindarle un 

conocimiento sobre los hechos que debe resolver, siendo el receptor de todo lo que el 

órgano de prueba le aporte. 

1.5. Principios de la prueba 

 

La práctica y anuncio probatorio dentro de un proceso penal se fundamenta en varios 

principios, de los cuales desarrollaré algunos que considero importantes: 

1.5.1. Principio de necesidad de la prueba 

 

Este principio se centra en que el hecho que constituye objeto del proceso debe ser 

corroborado mediante pruebas introducidas legalmente al mismo con independencia del 

conocimiento que de los mismos tenga el órgano jurisdiccional. La necesidad de la prueba 

involucra que los elementos de convicción mismos que en el juicio se convertirán en prueba 

sean concordantes con los elementos del tipo penal, así como con aquellas eximentes, 

agravantes, atenuantes. 

     Aquí debemos recordar que los elementos de convicción hacen más o menos probable 

un hecho, y estos se discuten en el injusto penal de tipicidad y antijuridicidad, es decir aún 

no aportan discusión del juicio de reproche que se lo desarrolla en el juicio y ahí si se trata 
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con la prueba de determinar la culpabilidad o no de una persona. Por eso hemos venido 

sosteniendo que la prueba es sólo valorada como tal en el juicio. 

     En conclusión el principio de necesidad de la prueba es lo que se requiere para cumplir 

los elementos del tipo, y llevan a un convencimiento al juez. 

     El principio de necesidad probatoria exige que la prueba aportada en el proceso penal 

sea de contenido serio y eficaz, con el fin de que la prueba se convierta en la fuente de 

formación de conocimiento del juzgador en el que base su sentencia y su vinculación.  

     Kisch (1940), considera “que el principio de la libertad de la prueba tiene una necesaria 

limitación en las formalidades legales y en la prohibición de tener en cuenta las que no se 

ajusten a ellas.” (p. 204) 

     De esta forma, lo que se quiere sostener es que el principio de necesidad de la prueba si 

bien es cierto obliga a que las partes introduzcan aportes que tengan relación con el proceso 

u objeto de la controversia; no quiere decir que las partes tengan limitación de libertad 

probatoria, al contrario se respeta y garantiza dicho derecho. 

     Con todo lo mencionado puedo decir que la necesidad de prueba se encuentra presente 

en todo tipo de proceso y esto obliga a que el juzgador resuelva conforme lo alegado y 

probado por las partes durante su actividad probatoria.  

1.5.2. Principio de Pertinencia de la Prueba 

 

“Prueba pertinente es aquella que de alguna manera hace referencia al hecho que constituye 

el objeto del proceso.” (Jauchen, 2002: 22) 

     La pertinencia de la prueba por ende al tener que guardar relación con el objeto que se 

discute dentro del proceso, y con los hechos que se pretende demostrar, también se 

encuentra relacionado por ende con la idoneidad de la misma, así alguna prueba puede 

tratar de forma directa sobre los hechos del proceso, o a su vez de forma indirecta a través 

de los cuales se obtenga referencias del hecho delictivo en discusión, pero sean directa o 

indirectas deben guardar relación y vinculación con el objeto del proceso. 
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     Devis Echandía (2012), considera que no se debe confundir la pertinencia de la prueba 

con el valor de convicción, ya que la primera consiste en la relación existente entre el 

medio y el hecho a probar y este puede existir a pesar de que su valor resulte nugatorio. (p. 

124) 

     A este punto de vista lo podemos ejemplificar cuando existe un testimonio que pese a 

referirse a los hechos objeto de la discusión o del proceso, el contenido del mismo carezca 

de certeza, ya que el declarante no suministra datos certeros del hecho o no le constan. 

La prueba impertinente será, en consecuencia aquella que 

evidentemente no tenga vinculación alguna con el objeto del proceso 

en razón de no poder inferirse de ella ninguna referencia directa ni 

indirecta con aquél o con un objeto accesorio o incidental que sea 

menester resolver para decidir sobre el principal. (Jauchen, 2002: 23) 

Con ello, si bien las partes tienen libertad probatoria, el tiempo del órgano jurisdiccional 

también debe ser respetado y por ende bajo principios de eficacia, las partes deben 

contribuir con prueba concordante e idónea al hecho que se ventila. 

1.5.3. Principio de Utilidad de la Prueba 

 

Sobre la utilidad de la prueba se considera que “será inútil aquel elemento que carezca de 

toda importancia en cuanto relevancia para verificar el hecho investigado. Salvo en la etapa 

de instrucción, el juez no puede evaluar por anticipado la utilidad del elemento probatorio.” 

(Jauchen, 2002: 23) 

     Por ello, la utilidad de la prueba radica en que la misma tenga relevancia y relación con 

el objeto de lo que quiere probarse, siendo idónea, eficaz e importante dentro del proceso; 

es decir que guarde íntima relación no sólo con el objeto de prueba sino con las hipótesis 

que los litigantes pretenden sostener ante los hechos.  
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1.5.4. Principio de oportunidad de la prueba 

 

En base a este principio la prueba debe ser anunciada, incorporada, alegada y 

principalmente practicada de manera oportuna, en el tiempo o lapso determinado en la 

norma procesal penal. 

     Este principio va ligado al de igualdad que tienen las partes para proponer y presentar la 

práctica de prueba que considere necesaria; bajo esta premisa las partes tienen las mismas 

oportunidades dentro del proceso de ser oídas, y contradecir cualquier pedido. 

     Esta igualdad probatoria que tienen las partes como lo observa Michelli (1961), “que 

exista un trato procesal similar en materia de pruebas, en el sentido de que se exija a las 

partes por igual la prueba de los diversos hechos que interesan al proceso y de que ellas 

tengan idéntica necesidad de aducir su prueba…” (p. 316) 

     Así, el principio de oportunidad que permite a las partes practicar prueba al tiempo 

determinado por la norma procesal, va de la mano con el principio de igualdad que permite 

a las partes tener las mismas oportunidades para practicar o aducir las pruebas que 

consideren favorables a sus intereses.  

1.5.5. Principio de inmediación de la Prueba 

 

Bajo este principio la prueba debe evacuarse, es decir desarrollarse en presencia de las 

partes procesales y del juzgador. Con la inmediación lo que se garantiza es que la prueba el 

momento de ser evacuada se la realice en presencia y en contacto directo con el 

administrador de justicia sobre quien recae la solución del hecho delictivo. 

     “La inmediación permite al juez una mejor apreciación de la prueba, especialmente en 

materia de testimonios, inspecciones judiciales, indicios, interrogatorios a las partes y a los 

peritos.” (Devis Echandía, 2012: 120) 
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     Schonke (1950), considera “la inmediación en la práctica de la prueba no requiere 

solamente que esta se efectúe ante todo el tribunal, sino que también la apreciación de la 

prueba se haga inmediatamente después de su práctica.” (p. 210) 

     Con el principio de inmediación de la prueba, si bien se permite que la misma se 

desarrolle en presencia del juzgador y las partes procesales, esto exige que el rol del juez 

sea activo, es decir no puede convertirse en un simple órgano receptor de la prueba sino que 

debe tomar el papel importante de intervenir activamente a cada una de las preguntas 

desarrolladas por las partes, así como en la calificación de procedencia o no de las mismas, 

siempre vigilante del estricto respeto de los derechos constitucionales y procesales. 

     En base a este principio el juez se convierte en el director de la audiencia y del debate 

probatorio, y una vez evacuada la prueba, le corresponde al juez resolver inmediatamente 

sobre el convencimiento aportado por la misma a fin de que en su resolución contenga la 

impresión primera de la averiguación de la verdad. 

1.5.6. Contradicción de la prueba 

 

La prueba debe ser conocida por las partes procesales, y este conocimiento debe ser 

oportuno a fin de que pueda ejercer su derecho de contradicción, es decir poder discutirla, 

realizar observaciones o solicitar aclaraciones de las cuales la parte contra la que se 

propone se sienta asistida.  

Para conocer la prueba es preciso que se notifique no sólo el 

ofrecimiento y el proveído por el cual el órgano jurisdiccional la 

admite como tal, sino también el día, hora y forma de su producción, 

como también todos los actos procesales que refieran a la misma, 

como su postergación, variación o suspensión de cualquier naturaleza. 

(Jauchen, 2002: 31) 

Con este principio lo que se busca es que las parte contra quien se presenta la prueba, tenga 

la oportunidad procesal de conocer y discutir la misma en el ejercicio de sus derechos a fin 

de contraprobar lo manifestado por su adversario.  

     Según Alzate Noreña (1944), “los autores exigen generalmente la contradicción de la 

prueba como requisito esencial para su validez y autoridad.” (p. 45 y 84) 
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     Para que se cumpla con este principio la prueba actuada debe permitir que la contraparte 

pueda contradecir e intervenir en la práctica probatoria.  

     A su vez, considero que el principio de contradicción, tiene relación con el  principio de 

igualdad de la prueba, ya que las partes procesales sin distinción alguna pueden presentar 

las pruebas de las que se crean asistidos, así como contradecir las mismas, generándose una 

actividad probatoria libre sin discriminación alguna. 

1.5.7. Originalidad de la prueba 

 

“La originalidad de la prueba, pues, no es otra cosa que la condición subjetiva de la prueba, 

considerada en su sustancia; viene a ser la presencia en juicio del sujeto intrínseco de la 

prueba, o en otros términos la identidad del sujeto extrínseco y del intrínseco de la misma.” 

(Framarino, 1964: 374) 

     La prueba se la introduce en el juicio para brindar el conocimiento al juzgador, a través 

de un órgano de prueba, que puede ser bien de forma directa o indirecta, en el primer caso 

se puede hablar de pruebas originales y en el segundo de no originales, sin embargo 

recordemos que con la prueba lo que se busca es la verdad de un hecho, y lo único que hace 

es la reconstrucción del mismo así que para el juzgador en definitiva al no ser sujeto 

presente de los hechos siempre por más original que sea la prueba es un elemento indirecto 

de conocer el hecho. 

     Si bien las partes gozan de libertad probatoria, por ende es admisible las pruebas no 

originales, sin embargo se debe tomar en cuenta la debilidad de las mismas por ello la 

importancia de aportar pruebas originales, así se convierte en prueba de una prueba de 

referencia.  

     Bajo este principio no se puede juzgar en base a prueba indirecta (no original), sino que 

se debe tener prueba directa (original) a fin de que el hecho pueda ser demostrado. 
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1.5.8. Libertad Probatoria 

 

“El principio de libertad probatoria ha sido caracterizado diciendo que en el proceso penal 

todo puede ser probado y por cualquier medio de prueba.” (Cafferata, 1998: 29) 

     Florian (1969), considera que es un principio fundamental del derecho probatorio y 

sostiene: “la averiguación de la verdad debe desarrollarse sin obstáculos preestablecidos y 

artificiales.” (p. 213) 

     Es decir las partes son libres de generar la prueba por cualquier medio, sin que esto 

implique que se pueda hacer de cualquier modo, ya que se debe ceñir a las regulaciones 

procesales y en estricto respeto de los derechos fundamentales.  

     El principio de libertad probatoria también se basa en la idoneidad, pertinencia de la 

prueba, anclado a los elementos de la misma como: 

- Taxatividad.- que la prueba presentada se encuentre determinada en la ley, es decir 

la legalidad de la prueba. 

- Pertinencia.- que la prueba aportada verse sobre los hechos, y que por ende 

confirme o desvirtúe la hipótesis planteada. 

- Oportunidad.- que la alegación de la prueba sea oportuna y en el tiempo legal. 

- Trascendencia.- que la prueba aportada pueda conllevar a una decisión correcta. 

- Utilidad.- que la prueba tenga relevancia con el hecho, y con originalidad del hecho. 

     La libertad probatoria por ende se encuentra limitada al respeto de las garantías 

individuales y formas procesales, de las que se obtengan o se introduzca el elemento 

probatorio.  

En cuanto a las primeras, las Constituciones, con la finalidad de 

proteger la intimidad, la vida privada, la salud y la propiedad 

particular, fijan condiciones formales insoslayables para que puedan 

alterarse estos valores en pro de la averiguación del delito. De modo 

que la obtención de la prueba es menester el respeto de las garantías 

constitucionales y las formas impuestas para cada medio probatorio; 
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de lo contrario, el material colectado en violación de estas normas será 

invalorable. (Jauchen, 2002: 36) 

1.5.9. Exclusión Probatoria 

 

Al determinar la Constitución en su primer artículo como un Estado Constitucional de 

derechos, exige una división de aquellas pruebas admisibles y las no admisibles, y si bien el 

estado debe garantizar dentro de un proceso la obtención de la verdad, eso no le permite 

que las mismas sean obtenidas bajo la vulneración de las garantías y libertades 

fundamentales del ser humano. 

 La exclusión  probatoria el autor Guerrero, P., (2007) la define como “el  

mecanismo  constitucional mediante  el  cual  se  excluye  o  no  se  admite  en  un  proceso  

la  prueba  obtenida  con violación  de  los  derechos  fundamentales,  entonces  ésta  

persigue  garantizar  la efectividad de los derechos fundamentales”(p. 419) 

     En relación al tema de la exclusión probatoria de forma breve ya que sobre este tema 

profundizaremos posteriormente, puedo citar dos posturas: 

     Uno  que  considera  que  el  único  parámetro  para  determinar  la admisibilidad de una 

prueba es la relevancia o eficacia de la misma para demostrar los hechos discutidos en el 

proceso, sin importar la manera en la cual se obtuvo la prueba;  y  otro  según  el  cual,  

para  determinar  la  admisibilidad  o  inclusión  de  la prueba   se   debe   tener   en   cuenta   

el   respeto   por   los   derechos   y   garantías fundamentales de las personas.(Igartua, 

1992: 72) 

     Con respecto a la segunda posición se puede señalar las consideraciones del Juez 

norteamericano Oliver Wendell Holmes, quien en una sentencia de 1928 que sostuvo lo 

siguiente:  

Es  verdaderamente  deseable  que  los  delincuentes  resulten  

descubiertos  y  que cualquier prueba existente sea utilizada para este 

fin, pero también es deseable que  el  Gobierno  no  se  ponga  al  

mismo  nivel  que  aquéllos  y  pague  por  otros delitos, ni que estos 

sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente  

(...)  Es  necesario  elegir  y,  por  lo  que a  mí  concierne,  prefiero  

que algunos  de  los  delincuentes  escapen  a  la  acción  de la  
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justicia,  antes  de  que  el gobierno desempeñe un papel inicuo. 

(Igartua, 1992: 72) 

Como podemos ver, de las posturas citadas, son contradictorias, mientras que para la una 

no tiene relevancia el modo de obtención de la prueba, en tanto se pueda demostrar los 

hechos que se ventilan, la otra postura refiere que la admisibilidad de la prueba radica en 

cómo se la haya obtenido, postura con la cual comparto, puesto que va de la mano con el 

estricto principio de respeto a la presunción de inocencia, y al respeto que todas las 

personas merecen el momento de someterse a un proceso penal, y es el Estado quien 

también debe respetar dichos derechos. Sin que esto implique una impunidad, porque ya 

veremos que las pruebas ilegales pueden ser valoradas y administrar justicia en base a las 

mismas. 

     En el caso Ecuatoriano el Código Orgánico Integral Penal contiene el aspecto de la 

exclusión como un principio de la prueba, y textualmente determina: “Toda prueba o 

elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la 

Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley 

carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación 

procesal.”(COIP) 

     Aunque el Código Orgánico Integral Penal contemple la exclusión como un principio, 

para mayor entendimiento de nuestro tema investigativo, trataremos la exclusión como una 

regla de la prueba en un capítulo apartado de esta tesis, en la que estableceremos, que por 

más libertad probatoria que tengan las partes procesales, éstas no puede atentar con sus 

pruebas las garantías constitucionales básicas, ni formas impuestas de medios probatorios. 

     Para la procedencia de la exclusión probatoria se debe analizar si los requisitos con los 

que se ha obtenido la prueba vulneran derechos fundamentales como por ejemplo en el caso 

de un testimonio según Monsalve Correa (2010),  “por lo cual la prueba del testimonio con 

reserva de identidad realizada sin los requisitos legales exigidos para tal evento, resulta nula 

de pleno derecho y debe ser excluida del material probatorio.” (p. 357 y 358) 

     Lo que se busca desde el marco constitucional es que en el acervo probatorio se cumplan 

con formalidades y etapas que garanticen el efectivo derecho de las personas, así como el 
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hecho de proteger a los ciudadanos de arbitrariedades jurisdiccionales que afecten sus 

derechos constitucionales. 

     Sobre la exclusión de prueba ilícita podemos citar la sentencia de la Corte 

Constitucional Colombiana C-591 de 2005 en la cual se hace un análisis de los referentes al 

modelo de la exclusión de pruebas ilícitas, así como sus excepciones. 

… En el derecho comparado han conocido tales criterios en el sentido 

de que por vínculo atenuado se ha entendido que si el nexo existente 

entre la prueba ilícita y la derivada es tenue, entonces la segunda es 

admisible (CASO NIX C. WILLIAMS (1984) 487 U.S.431.) 

atendiendo el principio de la buena fe, como quiera que el vínculo 

entre ambas pruebas resulta ser tan tenue que casi se diluye el nexo de 

causalidad; (iv) la fuente independiente según el cual si determinada 

evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, 

no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso; y (v) el 

descubrimiento inevitable, consistente en que la prueba derivada es 

admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquella habría 

sido de todas formas obtenidas por un medio licito. (Sentencia C- 591, 

2005, Colombia) 

En este sentido así como existe la exclusión de prueba ilícita, se debe tomar en cuenta que 

existen reglas de excepción a la misma, las cuales serán desarrolladas y explicadas con 

posterioridad, pero dichas excepciones permiten que la prueba sea admisible para la 

solución del caso. 

     En cambio, la problemática de la prueba ilegalmente obtenida se presenta en el marco de 

que el juzgador resuelva incidencias de temáticas con relación al respeto de garantías 

debidas al procesado, frente a la ponderación del derecho de administrar justicia haciendo 

efectivos todos los derechos constitucionales evitando la impunidad de un hecho.  

     Finalmente para mayor comprensión del tema de exclusión de la prueba es importante  

diferenciar conceptualizaciones entre pruebas ilícitas e ilegales; así como determinar cuáles 

son los derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados en el proceso penal, 

especificando que una cosa es vulnerar derechos (norma constitucional) y otra muy 

diferente vulnerar la ley (norma procesal); concluyendo que no es posible la admisibilidad 

de las primeras, más en el caso de las segundas, pueden ser objeto de admisibilidad y por 

ende de valoración por parte del juzgador.  
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1.6. Grados del conocimiento 

 

Hemos mencionado ya varias veces que la prueba es un medio para buscar la verdad, y 

dicha verdad es centrada a los hechos suscitados en un momento pasado, y lo que se quiere 

es generar un conocimiento al juzgador que sin que haya estado presente en los hechos, 

pueda entender que los mismos ocurrieron en un tiempo y espacio determinado, y que de 

los mismos se le imputan a una persona.  

     Con la prueba se quiere demostrar no solo el hecho sino una responsabilidad del 

encausado, porque su inocencia no está en tela de duda, ni debe ser probada; así tenemos el 

conocimiento pasa por ciertos grados: sospecha, luego una probabilidad, para pasar a una 

certeza, y en caso de no existir la última pues se genera duda y será a favor del reo. 

1.6.1. Sospecha 

 

     “Como estado psicológico, es el recelo o la desconfianza que con relación a algo o 

alguien se forma en el ánimo debido, a las conjeturas que se elaboran tomando como base 

ciertos daros reales.” (Jauchen, 2002: 40) 

     En la sospecha existe un recelo o desconfianza, por ende aún el objeto de la prueba no 

genera conocimiento alguno, ya que lo único que se tiene en la sospecha son meras 

conjeturas no tan confiables y dudosas, que si logran ser superadas pueden dar cierta 

posibilidad de conocimiento, sin embargo aún no aporta el objeto con datos certeros del 

hecho.  

1.6.2. Probabilidad 

 

En este grado de conocimiento exige que existan mayores elementos que hayan permitido 

superar la sospecha, hasta disminuir incluso la posibilidad y llegar a un aspecto de 

probabilidad tanto de la existencia del hecho como de la participación del procesado. 
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“…requiere que los elementos positivos o incriminantes superen a los negativos o 

desincriminantes.” (Jauchen, 2002: 41) 

     Sin embargo para resolver la situación jurídica de una persona imputada penalmente, no 

basta con tener probabilidad del hecho y su participación, puesto que aún el grado de 

conocimiento no llega a una certeza, y cuando existan meras probabilidades no se podría 

elevar una causa a juicio alguno. 

1.6.3. Certeza 

 

La garantía de inocencia de la cual goza toda persona procesada sólo puede ser quebrantada 

a través de una sentencia condenatoria, y para que el proceso penal concluya con la 

decisión judicial de condenar, debe la prueba aportada generar el conocimiento suficiente y 

eficaz al juzgador sobre la existencia del hecho y de la responsabilidad del procesado. “No 

es posible en materia penal elaborar una verdad formal o ficticia, tampoco es aceptable que 

se la obtenga (en el sistema de la convicción y de la sana crítica) mediante pura intuición o 

exclusivas conjeturas.” (Jauchen, 2002: 42) 

     De esta forma con la certeza se supera cualquier tipo de duda, y ya no se basa en meras 

probabilidades, sino en elementos probatorios idóneos, eficaces y sólidos que le permiten 

llegar al juzgador a un convencimiento del hecho delictivo, fundamentando su resolución 

en todas las pruebas generadoras del conocimiento certero y que hayan sido valoradas para 

el caso correspondiente. 

1.6.4. Duda. In dubio pro reo 

 

La carga probatoria en el proceso penal la tiene el titular de la acción, es decir el Ministerio 

Público o la Fiscalía, porque es a quien le corresponde demostrar la existencia de un hecho 

y responsabilidad penal, ya que la inocencia no está en duda ni debe ser demostrada.  

     En el juicio se debe aportar con pruebas que permitan al juzgador tener la certeza acerca 

del acusado, pero que pasa cuando de la prueba aportada no genera dicho convencimiento; 

pues entonces nos encontramos frente a la duda considerada por Jauchen (2002), como un 
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estado del intelecto según el cual se tiene cierta vacilación entre los motivos que llevan a 

tomar una decisión sea positiva o negativa, es decir que los elementos no inspiran la 

motivación suficiente para llegar a una conclusión convincente. (p. 44) 

     Frente al caso de duda, en el que pueden aceptarse varias explicaciones de lo sucedido; 

es imposible que el juzgador condene a una persona y en base al principio in dubio pro reo 

y por la incertidumbre, deberá absolverlo del proceso. 

1.7. Tipos de Prueba 

 

Los medios de prueba son tres (testimonial, pericial y documental) mismos que no deben 

ser confundidos con el objeto de prueba que son (evidencias testimonial, real, documental, 

demostrativa); a continuación determinaremos los medios de prueba a través de los cuales 

podemos generar conocimiento en el juzgador: 

1.7.1. Prueba Testimonial 

 

Desde el punto de vista jurídico “el testimonio es el acto procesal, por el cual una persona 

informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos; está dirigido siempre al juez y forma 

parte del proceso o de diligencias procesales previas…” (Devis Echandía, 2012: 19) 

     Enrico Tulio Liebman (1951), expresa que “el testimonio es la narración que hace una 

persona de hechos de los cuales tiene noticia, para darlos a conocer a otro.” (p. 161) 

El testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración 

representativa que una persona, que no es parte en el proceso en que 

se aduce, hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe 

respecto a un hecho de cualquier naturales. En sentido amplio, es 

testimonio también esa declaración, cuando proviene de quien es parte 

en el proceso en que se aduce como prueba, siempre que no 

perjudique su situación jurídica en ese proceso, porque entonces sería 

confesión. (Devis Echandía, 2012: 27) 

De lo citado, el testimonio lo realiza una persona que narra ante el juez aquellos hechos de 

los cuales conoce y se ventilan en el proceso, a esta persona se lo denomina testigo, aquel 

que a través de sus sentidos percibió un determinado sujeto, por ello el testigo se configura 
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en el órgano de prueba testimonial. Silva Melero (1963), dice “que el testigo ha de deponer 

sobre hechos relevantes por razón precisamente de sus percepciones sensoriales.” (p. 211) 

     Los testigos a su vez pueden ser directos o indirectos, los primeros son aquellos que han 

percibido de forma directa e inmediata los acontecimientos de los hechos y su experiencia 

sensorial será requisito fundamental para la eficacia de su testimonio ya que expondrá lo 

que observó, escuchó, olió; en tanto que los segundos son aquellos que percibieron la 

información o los hechos de una manera indirecta, es una narrador de “oídas”, es decir 

expone aspectos que le dijeron, contaron o mencionaron sin que haya percibido por sus 

sentidos la información. 

     El testigo por medio de su narración aporta conocimiento al juzgador de los hechos 

controvertidos, sin embargo la mayor certeza la obtendrá de los testigos directos, que le 

permitirán tener mayor claridad de los hechos, ya que sería imposible que un juez sancione 

sólo en base a testigos indirectos, esto es de la narración de aquellos que sólo aportan con lo 

que les contaron mas en no les consta. 

     Así se puede decir que para llegar a una condena del procesado debe fundamentarse en 

los testigos presenciales, y no meramente en aquellos considerados referenciales, que no 

son más meramente referenciales y no darían un conocimiento certero de los hechos al 

juzgador.  

     Los testimonios receptados por el juez no necesariamente son de terceros, sino que 

pueden darse testimonios por las partes procesales esto es de la víctima y del procesado, 

entendiendo por víctima sobre quien se ve vulnerado o atentado el bien jurídico protegido 

como resultado del ilícito; en tanto que del procesado no es más que aquella narración que 

la realiza el propio imputado o contra quien se persigue la causa. 

     En este sentido podemos concluir que un testigo sea víctima, procesado o tercero ajeno a 

la causa, adquiere esa calidad desde el momento en que el juez ordena la recepción del 

mismo, y pasa hacer objeto de prueba y pertenece al proceso por ende se someterá el 

interrogatorio de la parte solicitante y al contrainterrogatorio de la contraparte. 
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1.7.2. Prueba Pericial 

 

Sobre la prueba pericial Devis Echandía (2012) determina: 

La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de 

encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o 

científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o 

razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos 

hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes 

del común de las gentes. (p. 277) 

Con el objetivo de tener mayor aproximación de los hechos que se ventilan en el proceso 

penal, implica que el juez no tiene el conocimiento de varios aspectos técnicos, o científicos 

de otras ciencias, por lo que requiere del aporte de  un experto en el tema que concluya 

sobre los hechos objetos de estudio. 

     Se sostiene que la peritación es una actividad humana para la verificación de hechos, 

determinar sus características, modalidades, calidades y sus relaciones con otros hechos, las 

causas y efectos.  

     La peritación es realizada por un perito que según Jaime Guasp (1962) es “instrumento 

productor de la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de un acto 

procesal determinado.” (p. 394 y 398) 

     El perito también realiza un aporte de conocimiento al juez sobre la experticia realizada, 

por ello la diferencia con el testimonio, ya que el la naturaleza de ambos es muy diferente, 

mientras el perito debe concluir sobre el objeto de la pericia, el testigo no concluye y no 

requiere ser experto en el tema, sin embargo el perito puede ser contrastado por un testigo 

experto, considerado como aquel conocedor técnico y especializado de los objetos que 

requieren explicación, quien  puede ser solicitado por cualquiera de las partes procesales su 

función es contrastar la información pericial, mas no concluir. 

     Es importante tener claro la calidad en la que se convoca a los testigos, a fin de realizar 

un interrogatorio y contrainterrogatorio adecuado. 
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     La pericia no es un medio para obtener una prueba, lo que se obtiene a través de la 

misma es una explicación del objeto de estudio; así “el perito se erige como el órgano de la 

prueba colaborando con sus cualidades en la adquisición de ésta. Y la pericial es un medio 

de prueba autónomo.” (Clariá, 1963: 118) 

     Los peritos pueden ser aquellos privados como aquellos acreditados, los primeros como 

los solicitados por alguna de las partes procesales, bajo su costa y su responsabilidad, en 

tanto que los segundos son los adscritos y calificados por el Consejo de la Judicatura, sin 

embargo el deber de todo perito sea privado o acreditado será el ser imparcial, y contener 

en su pericia las conclusiones claras, firmes y las consecuencias lógicas de su fundamento, 

a fin de que sirvan de mayor certeza hacia el conocimiento del juzgador sobre los hechos y 

el objeto de estudio. 

     Así la resolución del juzgador a de fundamentarse en las conclusiones determinadas por 

el experto en el tema como son los peritos, salvo que tenga motivos suficientes para dudar 

de que sus conclusiones y determinaciones no sean ciertas, por ello Prieto Ellero (1944) 

recuerda “que el juez no tiene la obligación de creer ineludiblemente en el dictamen de los 

peritos y que puede rechazarlo si lo considera inverosímil.” (p. 165) 

     Lo importante y trascendental es que la prueba pericial ha de aportar con mayor certeza 

al conocimiento del juzgador sobre aspectos científicos y técnicos que le permitan tener 

mayor claridad de los hechos puestos a su conocimiento. 

1.7.3. Prueba documental 

 

“La documental es otro medio de prueba, que se introduce mediante el documento, siendo 

éste el objeto que materializa una actividad humana significativa para el proceso.” 

(Jauchen, 2002: 487) 

     El documento tiene sus diferentes concepciones en materia penal como procesal penal, 

en el caso de materia penal; “es documento todo el que, con significación de constancia 

atiente a una relación jurídica, observa las formas requeridas por el orden jurídico como 
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presupuesto para asignar el valor de acreditación del hecho o acto que le da vida, modifica 

o extingue.” (Creus, 1992: 406) 

      En cambio en lo procesal; “el documento es  así el medio por el cual se incorpora al 

proceso el acto o hecho atestado por el documentador en el mismo: por su intermedio es 

posible conocer su manifestación de voluntad o la representación que él ha dejado sobre 

dicho objeto.” (Clariá, 1963: 60) 

     El documento tiene sus diferencias con el testimonio, ya que por un lado el documento 

es un objeto representativo, el testimonio es oral y personal sobre los hechos, así como 

también el documento puede representar hechos venideros o futuros, el testimonio es 

meramente declarativo en tanto que el documento es representativo, sin embargo una vez 

incorporado en el proceso, dicho documento debe ser valorado e incorporado como si se 

hubiera receptado su testimonio.  

     El documento es un medio de prueba para el proceso que contiene la materialización de 

la voluntad en él expresada; y si bien estos pueden ser públicos o privados; lo que debe 

valorar el juzgador es su autenticidad, siempre y cuando su contenido sea legible. 

     El documento puede convertirse en un objeto de prueba de tipo de evidencia real cuando 

tiene un mero contenido, pero se convierte en un medio cuando ya el juzgador analiza su 

autenticidad o no del mismo. 

     Para Eduardo M. Jauchen (2002): 

La importancia de esta distinción reside en que los vicios que afectan 

a la manifestación de la voluntad, como por ejemplo, la incapacidad 

de los otorgantes, la coacción, el error, o la ilicitud de su objeto 

producen la nulidad del consentimiento prestado para ese acto, mas no 

la nulidad del documento en él contenido, el que, en su materialidad, 

conserva toda validez como objeto o medio de prueba de ese mismo 

acto, o bien con cualquier otra finalidad probatoria relevante para la 

causa. (p. 490) 

Por todo ello la valoración de un documento no radica en que el mismo sea público, 

privado o copia (reproducción de un documento), sino lo que interesa en la valoración 

como medio de conocimiento hacia el juzgador, es su autenticidad. 
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1.8. Prueba ilegal 

 

Previo a realizar análisis en lo referente  la prueba ilegal, es importante establecer de donde 

proviene la legalidad de la misma, en este sentido Herrera Aldana Elizabeth y Cortés 

Cubides Javier (2011), refieren que: 

La legalidad constituye un referente obligatorio para poder definir y 

conceptualizar la prueba ilegal sin este referente no podría darse un 

alcance a la prueba legal como a la ilegalidad por ende toda la 

actividad jurisdiccional esta reglada previamente a la obtención, 

producción y valoración de la prueba penal (p. 30)    

En este sentido podemos deducir que la prueba que genere el conocimiento al juzgador, 

como premisa principal debe ser legal, es decir que el momento de su obtención se haya 

respetado los procedimientos, medios, métodos determinados para su validez; por ende al 

definir la prueba ilegal podríamos decir que es aquella obtenida con vulneración al 

procedimiento y los requisitos legales. 

     Todo estado, está en la obligación de respetar el debido proceso, garantizando la 

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, limitando de cierta forma el IUS PUNIENDI 

estatal, ante ello “a fin de proteger a la comunidad y al propio imputado de los posibles 

abusos y arbitrariedades que se puedan producirse en este campo todo debe tener soporte 

legal, principio de garantía para los derechos y libertades individuales, lo que constituye el 

debido proceso.” (Ramírez, 2001: 77) 

     Así, mientras el Estado tiene prerrogativas para reprimir y castigar una infracción penal 

la misma debe estar concatenada al estricto cumplimiento de obtención y practica 

probatoria a fin de no vulnerar derechos y libertades fundamentales.  

     Ahora bien, en lo que respecta a la prueba ilegal, ésta infringe el momento de su 

obtención una ley ordinaria, sus formalidades establecidas, su práctica probatoria, así como 

su desarrollo no se ajusta a los aspectos determinados en la norma. 

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

requisitos legales esenciales: 
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Caso en el cual debe ser excluida, según artículo 29 de la Carta 

Política. En tal eventualidad, el juez determinará si el requisito legal 

pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia 

sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad 

insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba 

(Corte Suprema de Justicia, 2009) 

“Pruebas ilegales. Son las que se obtienen con violación al régimen legal que las regula.” 

(Castro, Lozada, Vargas, 2013: 20) 

     Sin embargo, la prueba ilegalmente obtenida no necesariamente acarrea una exclusión, 

porque como detallaremos a continuación la prueba ilícita es la que se excluye, la ilegal 

puede ser admitida por el juzgador y sujeta a su valoración. 

     Por ello se sostiene que independientemente a que exista una vulneración al 

procedimiento en la obtención de la prueba, no se puede sacrificar la justicia por meras 

formalidades, permitiendo de esta forma que la prueba ilegal sea admitida para valoración y 

no su exclusión a diferencia de la ilícita.   

     Para la admisibilidad de la prueba se ha de diferencias sobre aquellos actos jurídicos que 

nacen a la vida jurídica, como de aquellos que no nacen a la vida jurídica; determinado que 

hay reglas de admisibilidad, reglas de valoración y de incorporación, mismas que serán 

desarrolladas de forma explícita en el siguiente capítulo de esta tesis, lo importante es por el 

momento tener conceptualizaciones claras sobre prueba legal e ilegal, así como lícita e 

ilícita.  

1.9. Prueba ilícita 

 

A fin de tener una conceptualización de la prueba ilícita, debo empezar mencionando una 

conceptualización de prueba lícita, la cual es considerada como aquella que se obtiene en 

estricto respeto de los derechos y garantías fundamentales del ser humano, frente a ello el 

autor Parra Quijano (2009) indica “que la prueba ilícita hace alusión a la violación de 

derechos constitucionales….” (p. 19) 

     En tanto que la prueba Ilícita según la Sentencia de la Corte Suprema de Colombia, del 

año 2009, es: 
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La que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales de las 

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

autoincriminación, la solidaridad íntima; y aquellas en cuya 

producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la 

especie de la prueba así obtenida.  

De lo mencionado, entonces la ilicitud de la prueba se mide en el rango que infringe y 

lesiona los derechos fundamentales de los cuales se encuentra amparado una persona, en 

este sentido varios pronunciamientos constitucionales colombianos estiman que al vulnerar 

garantías fundamentales la prueba ilícita es considerada nula de pleno derecho, es decir 

inexistente para el ámbito procesal, así como aquellas consecuencias o actos derivados de la 

misma. 

     Sobre el tema de la ilicitud probatoria se puede mencionar: “La prueba ilícita para 

algunos autores es la que infringe cualquier ley, no sólo la fundamental, sino también la 

legislación ordinaria, la prueba prohibida es la que surge con violación a las normas 

constitucionales tuteladoras de los derechos fundamentales.” (Estrampes, 1999: 15) 

     “La prueba ilícita es recolectada con violación grave de los derechos humanos, y gama 

de garantías constitucionales, al paso que la prueba ilegal es la compilada o descubierta con 

violación a los diversos requisitos legales.” (Chiesa Aponte, 1991: 91 y 92) 

     De lo narrado, se va determinando diferencias específicas entre la ilicitud de prueba, y la 

ilegalidad de prueba, mientras que la una vulnera derechos fundamentales constitucionales, 

la segunda viola requisitos legales, siendo en consecuencia la ilícita considerada como no 

existente, en tanto que la ilegal como existente para su valoración dentro de un proceso. 

     Con estas consideraciones se puede citar que “la prueba ilegal, es decir, aquella que 

afecta el debido proceso en su concepción procesal formal y la prueba ilícita, esto es, 

aquella que afecta el debido proceso por vulneración de derechos fundamentales de 

contenido sustancial.” (Jimenez Beltrán, 2016: 14) 

     De esta forma una vez más podemos diferenciar la prueba ilícita de la ilegal, que 

mientras la vulneración a derechos fundamentales configura la prueba ilícita e impide su 
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subsanación y valoración, la prueba ilegal al ser obtenida con vulneración a procedimientos 

o normas legales, pueden ser admitidas y sujetas a subsanación. 

     Miranda Estrampes (1999), ha señalado que: 

La teoría de la prueba ilícita presenta unas claras implicaciones y 

connotaciones constitucionales, identificando en la regla de exclusión, 

más allá de su componente ético, un origen constitucional, 

sosteniendo que el propio reconocimiento del Estado constitucional de 

Derecho, caracterizado, en la concepción de FERRAJOLI, por la 

funcionalización de los poderes públicos en aras a la salvaguarda de 

los derechos fundamentales y la consagración constitucional de éstos 

sería el verdadero fundamento de la tan traída regla. (p. 15) 

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

siguientes términos: “La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 

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

procesalmente inefectiva e inutilizable.” (2053-2003-HC/TC) 

     En el contexto de la prueba ilícita, la cual procesalmente sería inefectiva e inutilizable, 

nos encontramos frente a la disyuntiva de la averiguación de la verdad y la defensa de los 

derechos fundamentales de las personas, conflicto que se soluciona bajo los aspectos que la 

verdad no puede ser obtenida bajo cualquier precio, no todo es válido para obtener la 

verdad, sino que al contrario de parte del propio Estado se deben generar exigencias 

derivadas del propio derecho justo que genere un debido proceso. 

     Citando Castro Adriana et. al. (2013) en su tesis mencionan que:  

La prueba ilícita, no produce efectos jurídicos, por cuanto la misma no 

ha nacido a la vida jurídica, pero requiere para su inmediata exclusión 

del acervo probatorio, ser evaluada por el juez quien determinara la 

ilicitud o ilegalidad de la prueba, para que así sea suprimida de la 

actuación judicial.” (p. 55) 

Con dicha afirmación, entendemos que la prueba ilícita no produce efectos jurídicos, 

porque se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es 

decir, aquella que ha sido conseguida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita, 

así como la vulneración de derechos fundamentales como dignidad humana, intimidad, 

comunicación, propiedad. 
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     A todo esto podemos agregar que las pruebas ilícitas al ser practicadas con violaciones a 

dichos derechos fundamentales no pueden ser admisibles dentro del proceso  en razón del 

medio utilizado para su origen, de ahí que se han desarrollado teorías como la del fruto 

envenenado, con origen de aplicación en la Jurisprudencia de Estados Unidos, así como la 

Exclusionary Rule aplicada en corrientes europeas. Teorías que profundizaremos el 

momento que desarrollemos el tema de la exclusión probatoria.  

     Sin embargo, desde ya debo manifestar que la exclusión de una prueba ilícita alcanzará 

no sólo a la prueba originaria practicada ilícitamente, sino también a todas aquellas que se 

hayan derivado de la misma y beneficiado de la ilicitud, he ahí la eficacia de la prueba 

ilícita el momento de ser excluida. 

     Se ha tratado de la prueba ilegal e ilícita, porque el conflicto entre la obtención de la 

prueba y su posibilidad de exclusión es un tema de amplio que ha generado debates y del 

cual en los próximos capítulos analizaré de forma detallada, porqué se puede valorar una 

prueba ilegal, y porqué se excluye la ilícita.  

     Por el momento, puedo señalar que algunos países han configurado en su ordenamiento 

diversos aspectos para enfocar supuestos de la ilicitud probatoria, así tenemos la 

perspectiva anglosajona “se centra en regular los medios de prueba y su obtención, sin que 

existan «a priori» reglas de exclusión” (Armenta Deu, 2011: 21) 

     En cambio los sistemas continentales “centran sus esfuerzos en los medios de 

adquisición de las fuentes de prueba, aspecto regulado específicamente bajo pena de 

nulidad.”(Armenta Deu, 2011: 21) 

       Son varias las fórmulas que han sido históricamente utilizadas para designar la 

inadmisibilidad procesal de aquellos elementos de prueba obtenidos mediante la 

inobservancia o vulneración de las normas-procesales o constitucionales- que regulan su 

objeto o su mecanismo de recolección. (Maier, 1999: 135-143.) 

     Conocer sobre la conceptualización de prueba ilegal e ilícita, nos permite analizar la 

procedencia y obtención de la prueba, misma que si no es sujeta a los principios 
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constitucionales implicaría una ilicitud, en tanto que si no está en cumplimiento a aspectos 

legales implica una ilegalidad. 

     Ahora bien, que es lo que está prohibido y hasta donde se genera esa prohibición, y en 

este tema varios son los que han aportado, en el ámbito europeo Beling (1999), con su 

trabajo planteado explica: 

Las prohibiciones probatorias como límites de la averiguación de la 

verdad”,  determinando ciertos límites a la averiguación de la verdad 

que sigue el poder punitivo de un estado contra una persona, Beling 

formuló la distinción -hoy todavía utilizada por algunos y criticada por 

otros- esta prohibición de temas de prueba Bewisthemaverbote, 

cuando ciertos hechos no pueden constituir objeto de la indagación 

probatoria, prohibición de medios de prueba. (Maier, 1999: 135 y 

143.) 

Pero en Italia de igual forma se aportó con aspectos sobre la libertad probatoria en el 

ámbito penal, siendo las partes libres de demostrar los hechos que sostengan, “limitaciones 

absolutas, que se refieren al objeto de la prueba (tema probationis) y limitaciones relativas 

que se refieren a los órganos de prueba, a los medios de prueba y al procedimiento 

probatorio incluido en él la valoración de la prueba.”(Maier, 1999: 135-143.) 

     Toda esta evolución del derecho continental europeo se desarrollaba en tanto que 

también crecía el derecho anglosajón un sistema conceptual menos rígido, que con la 

sentencia de la Corte Suprema Weeks vs U.S. de 1914, se generaron aspectos de la regla de 

exclusión probatoria, tema que desarrollaremos en el próximo capítulo. 

     La prueba que no respeta los preceptos legales la dogmática alemán específica que,  

sobre la valoración de las pruebas existen ciertas prohibiciones que se las puede dividir en 

dependiente e independiente, según se apoyen o no en la lesión a una prohibición de 

adquisición de prueba (como, por ejemplo las normas referidas al derecho de ciertos 

testigos de no declarar contra el imputado). 

     El aspecto de la prohibición dependiente es más fácil determinarlo porque 

específicamente se encuentra determinado en la ley, en tanto que la prohibición 

independiente es mucho más complicada ya que va ligada al respecto de los derechos 
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constitucionales y en los cuales se debe hacer una ponderación de derechos el momento de 

analizar o valorar la misma. 

     Finalmente, para entender reglas de exclusión y de valoración de la prueba, ha sido  

menester a ver iniciado con conceptualizaciones básicas con relación a la prueba ilícita e 

ilegal, recordando una vez más, que la primera en su obtención vulnera derechos 

fundamentales y por ende no puede tener vida jurídica, en tanto que la segunda se obtiene 

con vulneraciones a las normas sean de producción, de métodos, entre otros, pero que 

nacen a la vida jurídica y por ende surten efectos jurídicos. Concluyendo que  mientras la 

prueba ilícita se excluye, la ilegal es sujeta a valoración, y a las reglas de la misma como lo 

veremos en capítulos subsiguientes de esta tesis. 
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CAPÍTULO II 

 

LA PRUEBA ILÍCITA 

 

Conocemos que el hecho de probar constituye una actividad humana, con un alcance 

jurídico e incluso social, siempre de una u otra manera el ser humano, desarrolla 

actividades tendientes a la verificación de hechos dentro de su entorno social, familiar, 

laboral, mucho más en el aspecto jurídico.  

     Todo lo que es producto de una actividad humana es susceptible de probarse, y en el 

ámbito penal la acción de probar judicialmente tiene la finalidad de ofrecer al juzgador la 

existencia de un acto y/o hecho típico; todo esto a través de la prueba, teniendo el cometido 

de “llevarle al juez el conocimiento, dentro de los cauces procesales, de los hechos 

presuntamente atentatorios contra bienes apuntalados por el sistema, fundamento de los 

correspondientes pronunciamientos judiciales.”(Rodríguez, 2014: 16) 

     Recordemos que durante el primer capítulo se mencionó ya algunos aspectos de la 

prueba ilícita, sin embargo es en el desarrollo de este segundo capítulo que 

profundizaremos sobre el alcance de la prueba ilícita, así como sus consecuencias jurídicas.  

2.1. Contenido y alcance de la prueba ilícita 

 

En cuanto al nacimiento u origen las pruebas obtenidas con vulneraciones a derechos o 

libertades fundamentales, tiene su inspiración en los Estados Unidos con la denominada 

“exlusionary rule”. Una sentencia de Corte Suprema de dicho país consideró que las 

fuentes de prueba (evidence) que sean obtenidas con fuerza del orden público que violenten 

derechos y garantías procesales reconocidos en las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta y 

Decimocuarta de la Constitución Federal, no podrán aportarse ni ser valoradas por el juez. 

Alfonso Zambrano Pasquel (2009) sostiene: “Esta regla fue creada en 1914 en el caso 

Weeks v. United States, de aplicación restringida a los Tribunales Federales, por lo que 

hubo que esperar a la resolución del caso Mapp. v. Ohio, 367, US, 643 (1961), fundado en 
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la Decimocuarta Enmienda y en su cláusula del "due process of law", para que la 

exclusionary rule fuera extensiva a todos los Tribunales Estatales.” (p. 39 -40) 

     Todo Estado tiene legitimidad en la persecución de aquellas causas que considera 

atentatorias al interés común o social, así en el ámbito penal el Estado lo que busca es 

sancionar una conducta que vulnera un bien jurídico protegido, pero para ello debe tener un 

andamiaje investigativo que le permita llegar a una verdad; sin embargo dicho poder estatal 

tendrá sus limitaciones o prohibiciones probatorias evitando de una u otra forma los abusos 

estatales de poder. 

     Con ello, podemos decir, que el medio que brinde el conocimiento judicial debe ser 

obtenido sin violación de las garantías y derechos fundamentales, he ahí la importancia de 

los medios, los procedimientos constitucionales para la obtención de la prueba sobre la cual 

se fundamente la decisión judicial, independientemente a su resultado. 

La forma de probar tiene directa y estrecha relación con el modelo 

social con el objeto que la prueba judicial cumpla con su cometido 

político, por lo que previamente el legislador impone un recorrido, un 

procedimiento, en desarrollo de unos principios filosóficos. En el 

régimen actual se predica la libertad, la democracia, la dignidad, como 

valores fundamentales, por lo que debe ofrecerse la posibilidad de ser 

realizados. (Rodríguez, 2014: 22) 

De acuerdo a lo citado, la obtención de la prueba está íntimamente relacionada con los 

derechos que el régimen estatal defienda, de esta forma la prueba ilícita es considerada como 

una prueba irregular que afecta derechos humanos transcendentales como la dignidad e 

intimidad, entre otros. Por ende “prueba ilícita es un antivalor que se produce cuando el 

Estado, a través de un agente policial o judicial, vulnera o viola uno o varios derechos o 

garantías constitucionales constitutivos del concepto del debido proceso.” (Rodríguez, 2014: 

23) 

     Definiéndose así, la prueba ilícita como aquella obtenida con desconocimiento del 

sistema jurídico con vulneración, violación, afectación de un derecho o garantía 

fundamental, menoscabando derechos constitucionales, reconocidos en convenios, tratados y 

pactos internacionales. Destacando lo que señala Miranda Estrampes (1999) “la prueba 

ilícita o la prueba prohibida se debe circunscribir únicamente a los casos en que, en su 
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obtención, dentro o fuera del proceso, resulten vulnerados algunos de los derechos 

fundamentales (…) que son susceptibles de amparo constitucional”. (p. 22) 

     Ahora bien, la prueba ilícita es aquella que vulnera o lesiona al momento de su obtención 

derechos y garantías fundamentales, los cuales pueden estar consignados en diferentes 

sistemas jurídicos, ya sea en normas supranacionales o internas, leyes orgánicas, estatutarias 

u ordinarias, o un decreto erga omnes; siendo trascendental la diferencia de la prueba 

inconstitucional la cual nos reduce su campo de acción al mero marco constitucional, 

dejando a un lado la relevancia de los instrumentos jurídicos internacionales vigentes 

protectores de derechos y garantías.  

     De igual manera la prueba ilícita no puede ser identificada como prueba irregular porque 

este calificativo tiene una concepción amplia y no específica a lo que en sí, conlleva la 

prueba ilícita. 

     “La ilicitud puede estar relacionada con el medio empleado para traer las fuentes, 

verbigracia, violación de domicilio, de la intimidad, coacción física o moral, etcétera, como 

con las fuentes en sí mismas, verbigracia, testigos excluidos…” (Arazi, 2006: 16) 

     Sobre la prueba ilícita un sector de la doctrina sostiene que a más de la lesión o 

vulneración al debido proceso, se requiere que el agente infractor actúe de una manera 

subjetiva con dolo (Rodríguez, 2014: 28). De lo sostenido para algunos doctrinarios para que 

se configure la prueba ilícita no basta con la violación a los derechos o garantías 

constitucionales, sino que el que la obtiene o la ejecuta, debe ser consciente de la infracción 

atentatoria al derecho, generándose de esta manera una forma subjetiva de conocimiento y 

voluntariedad en lesionar los derechos. 

     Sobre lo antes mencionado Montón Redondo (1977) sostiene que “la prueba ilícita la 

caracteriza que en su producción se ha desplegado por el agente una conducta dolosa, en 

tanto que en la prueba viciada concurren una serie de circunstancias que afectan la veracidad 

de su contenido, pero sin tener consideración para nada la forma como se ha obtenido.” (p. 

175) 
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     En el caso ecuatoriano con lo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 76 número 4) sólo exige la violación del debido proceso, sin aspectos subjetivos 

para la ilicitud de la prueba, más la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en su 

sentencia de 21 de octubre de 2009 (radicado N° 23.193) determina como prueba ilícita “es 

aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de 

obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una 

conducta ilícita.” 

     En cuanto al aspecto subjetivo de dolo en la obtención de ilicitud de la prueba, a mi 

criterio, no puede ser un requisito exigible para la exclusión de la prueba ilícita, porque no 

sería entendible que el procesado enfrente y soporte todo el aparataje fiscal y estatal dentro 

de un proceso a más el de la prueba ilícita simplemente porque no se demuestre el dolo en su 

obtención, por eso es que basta que se vulneren derechos o garantías fundamentales del 

procesado para considerarla prueba ilícita y ser excluida. 

2.1.1. La prueba ilícita en el sistema constitucional ecuatoriano y colombiano 

 

A forma de conocimiento en cuanto a derecho comparado se refiere, de una manera sucinta 

determinaremos aspectos de la prueba ilícita en el sistema constitucional colombiano; para 

ello nos retrotraeremos a los años 1991, año en el cual el constituyente ya a través de  varios 

mandatos se refiere al tema de la prueba, ya sea de forma directa o indirecta.  

     La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 6 consagra el principio de 

legalidad, en el que se establece que tanto los servidores públicos como particulares son 

responsables por infracciones cometidas en contra de la Constitución y la ley, en relación a 

este aspecto de legalidad Rodríguez Orlando (2014) sostiene que: 

Esta dualidad es importante, porque mientras el director de la 

actividad judicial es un funcionario público, el imputado no ostenta 

funciones judiciales, es un particular, que para los efectos de la 

obtención y práctica de la prueba tiene una amplia facultad, máxime 

en un sistema acusatorio donde la parte procesal, desde la defensa, 

ostenta el derecho de contradecir los cargos, sin la vinculación 

constitucional que se impone al acusador. (p. 31) 
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De lo citado, se torna vital el hecho de que el funcionario público al tener una facultad 

amplia investigativa, se convierta en responsable de la forma, medios o métodos que utiliza 

para la obtención de la prueba. 

     La Constitución Política de Colombia en relación con la licitud de la prueba, en su 

artículo 29 inciso primero describe: “El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas.”; el Art. 29 número 5) Ibídem ordena: “Es nula, de 

pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

     De estos artículos colombianos, se especifica que el debido proceso se aplica en todo tipo 

de actuaciones ya sean judiciales o administrativas, ya que “prueba” se practica en 

cualquiera de los dos ámbitos no se diga en el aspecto judicial penal en donde la recolección 

de información o evidencia tiene que se conforme el debido proceso que no lesione derechos 

fundamentales. En el caso de que la prueba sea obtenida con violaciones a los derechos 

fundamentales, pues la ley colombiana prevé su nulidad de pleno derecho, es decir sin valor 

jurídico alguno. 

     En el caso ecuatoriano, es a partir de la Constitución Política del año 1998 que en la parte 

de los derechos civiles que tienen las personas en su artículo 24 número 14 se determina 

que: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán 

validez alguna”, en concordancia con la actual Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008, que prevé en su artículo 76 número 4) “Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.” 

     La diferencia que encontramos en los artículos antes citados, es que se aumenta el hecho 

de que las pruebas con violación a la Constitución o ley carecerán de eficacia probatoria, con 

ello significa que no generarán conocimiento alguno para el juzgador. 

     Ahora bien, es desde ya transcendental comentar que si bien la Constitución de la 

República del Ecuador ha previsto la ineficacia probatoria de la pruebas ilícitas (violación a 

la Constitución), en el mismo artículo se debe hacer la diferencia de que una cosa es que la 

prueba vulnere garantías constitucionales y por ello son consideradas pruebas ilícitas, y otra 
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muy diferente el que las pruebas vulneren la norma o la ley, porque en ese sentido, ya 

veremos con posterioridad que el momento de obtención de la prueba que vulnere algún 

aspecto de legalidad, son las que consideramos pruebas ilegales, y estás si tienen un devenir 

en la vida jurídica, por ende no pueden ser consideradas a la par como las pruebas ilícitas, al 

decir que también las pruebas ilegales tienen ineficacia probatoria; porque en el desarrollo 

de esta tesis veremos que las pruebas ilegales, que violan procedimientos pueden ser 

valoradas y por ende tienen vida jurídica, generando un valor de conocimiento al juzgador.  

      Al incluirse constitucionalmente los aspectos de la prueba ilícita, conlleva a tener varios 

efectos, como el hecho de que es vinculante para todos los organismos estatales, cuyas 

actuaciones deben estar inmersas en el estricto cumplimiento y vigilancia de las normas 

constitucionales, respondiendo de una forma correcta a la tutela judicial efectiva. 

Todas las veces que el sistema judicial viole el debido proceso en la 

obtención y práctica de la prueba, el ciudadano lesionado está 

facultado para acudir al mecanismo constitucional de la acción de 

tutela, si es que no existe otro mecanismo jurídico de restablecimiento, 

en búsqueda de la protección o restablecimiento de sus derechos y 

libertades fundamentales vulneradas o violadas. (Rodríguez, 2014: 34) 

La Constitución de la República del Ecuador, sobre la prueba señala que no tendrán validez 

alguna, y carecen de eficacia probatoria, aquellas obtenidas con violación a la Constitución o 

la ley, sin embargo en el desarrollo de nuestro trabajo haremos una diferencia sustancial para 

entender si la prueba ilícita tiene o no que ver con la nulidad procesal, o al contrario es una 

cuestión de inexistencia a la vida jurídica. 

2.1.2. La prueba ilícita en la obtención de una verdad material o histórica y la verdad 

formal o procesal  

 

Arsenio Ore Guardia (1999), considera que “la prueba que vulnera garantías constitucionales 

o derechos fundamentales tiene el nombre de prueba ilícita, y se identifica como un medio 

que atenta contra la dignidad de las personas.” (p. 17).  

     Desde el inicio de nuestra investigación, hemos sostenido que el fin de la prueba, es el 

llegar a construir o formar una verdad, en base a la cual el juzgador fundamentará su 
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resolución, y son las partes quienes en principio de libertad probatoria, generan su verdad 

ante el juzgador.  

    “La verdad es la base de la justicia y debe surgir por el proceso o procedimiento no se 

permite a cualquier precio de tal suerte si se rompe el orden público o derechos 

fundamentales invadiendo la esfera de otros derechos individuales”. (Suárez, 2014: 1) 

     “La verdad es un proceso que no depende de la conciencia humana, que existe 

independiente de esta, pero que es innegable una relación entre la verdad y la demostración, 

entre prueba y verdad.” (Rivera, 2013: 69) 

     “La verdad como proceso o movimiento es el sentido que para esa verdad así concebida 

alcance alguna concreción requiere una actitud de búsqueda respecto al sujeto 

cognoscente...”· (Mixán Mass, 1992: 69) 

     Con lo citado, en un proceso se busca obtener la verdad, la cual esta concatenada a la 

demostración de la misma, pero es importante que en la construcción de la verdad se 

respeten los derechos individuales fundamentales de las personas, así un estado, debe 

propugnar la protección y tutela de los derechos de todas las personas tanto de la víctima 

como del procesado, por ello, frente al cometimiento de un delito, todo el aparataje estatal se 

concentra en evitar la impunidad, sin que esto le permita al estado buscar la verdad a 

cualquier costo. 

     Siendo importante aclarar, que muchas veces por querer llegar a una verdad, se han se 

lesionado derechos fundamentales que producen pruebas ilícitas, mismas que al fin del 

proceso no podrán ser valoradas. Ya que el estado por más que busque alcanzar la verdad no 

puede nutrirse del delito para sancionar un delito. 

     La obtención de las pruebas dentro de un proceso, persigue construir una verdad, y por 

más que exista libertad probatoria, y los medios para la búsqueda de la misma, es utópico 

pensar que se llegará a conocer la verdad absoluta de lo que verdaderamente sucedió, siendo 

menester en este sentido, distinguir entre la verdad histórica o material, así como la verdad 

formal o procesal. 
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     “La verdad   histórica es aquella   que   procuramos obtener   siempre   que   queremos   

asegurarnos   de   la   realidad   de   ciertos acontecimientos, de ciertos hechos realizados en 

el tiempo y el espacio.” (Mittermaier, 2001: 32) 

     La verdad material, por lo tanto corresponde con la realidad de los hechos, algunos 

autores la consideran como la VERDAD en mayúsculas porque sería lo que ocurrió de veras 

en cada caso en concreto. 

     La verdad histórica o material, son esos hechos que sucedieron en un determinado tiempo 

y lugar, y que sólo sus intervinientes conocen lo que verdaderamente sucedió y cómo 

sucedió. Esta verdad histórica, es la que en el sistema inquisitivo se quería obtener a 

cualquier precio, incluso con la vulneración de derechos fundamentales, todo con la 

finalidad de establecer los hechos reales, pero ,como  afirma  la  doctora  Zapata (2014) : 

“La  discusión  acerca  de  la teoría de la prueba ilícita – cualquiera que sea la definición que 

se tenga de ella- nos anuncia algo sustancial: la verdad a la que se aspira en el proceso penal  

no  es  una  meta  a  la  que  estemos  dispuestos  a llegar  a  cualquier precio”.(p. 18) 

     Es decir, por buscar la verdad material o histórica, no se puede obtener pruebas 

atentatorias a los derechos fundamentales, porque estas se convierten en ilícitas, mismas que 

no podrán ser valoradas. 

     En cuanto a la verdad formal o procesal se manifiesta que: 

Es aquella que las partes justifican ante un  tribunal  mediante  el  

sistema  de  prueba  legal  y  formalmente  obtenida  e introducida al 

juicio. En otras palabras, la verdad procesal en materia penal, desde  el  

punto  de  vista  del  agente  del  Ministerio  Público,  se  reduce  al 

acreditamiento  mediante  la  prueba  idónea  y  lícita, formalmente  

obtenida  y válidamente introducida, para justificar un hecho punible y 

la responsabilidad o participación  del imputado  en el delito, o  bien, 

desde el  punto  de vista del imputado  y  su  defensa,  justificar  

plenamente  la  inocencia  de  éste.  Misma verdad  procesal  que,  ya  

en  la  sentencia  debidamente ejecutoriada,  se convertirá en una 

verdad legal particular. (Martínez, 2014: 8) 

De lo citado, destacamos que la verdad procesal o formal es aquella que las partes en uso de 

sus aspectos probatorios obtenidos de forma lícita sustentan sus posiciones fácticas ante el 
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juzgador, quien analizando los hechos fácticos y la prueba aportada llegará a una resolución 

que establezca una verdad procesal, es decir lo que se logró probar. 

La verdad procesal (judicial) es la que busca y encuentra el juez en un 

procedimiento en que se enfrentan dos discursos contradictorios (o 

verdades rivales): a) del reclamante y b) del demandado. El primero 

afirma que el derecho lo autoriza a recibir del segundo un pago: dar, 

hacer, no hacer; mientras que el segundo se resiste, sosteniendo un 

argumento contrario: niega los hechos, el derecho o la procedencia del 

reclamo. (Salcedo, 2004: 282)  

Para el autor citado, la verdad procesal no es más que aquella verdad judicial, es decir la que 

las partes hayan logrado demostrar y convencer al juzgador, en el caso penal, mientras la 

fiscalía sostiene la existencia de un hecho y la responsabilidad del procesado, la defensa 

contradecirá dichos hechos, e incluso la negativa de los mismos, así como debatirá las 

diferentes circunstancias, y es aquí en donde la prueba forma un papel fundamental, ya que 

las partes a través de la misma sustentará sus posturas, y es el juzgador quienes las admitirá 

y valorará en el caso en concreto, ya sea para llegar a una condena o una inocencia. 

     Ahora bien, toda la actividad probatoria, y ese fin de llegar a la verdad, no es aislada al 

rol que tiene el legislador y el juzgador, frente a las pruebas ilícitas. En razón de que, el 

legislador es el creador de las normas y dentro de toda su actividad legislativa el momento 

que desborde marcos legales que lesiones derechos o garantías fundamentales, o creando 

una ley que limite o suprima libertades pues nos encontraríamos frente a una ilicitud 

probatoria, ya que la propia ley o norma reconocería la vulneración del derecho dentro de un 

proceso. Por ello es que el estado en su barda de legalidad debe promulgar leyes que no 

impongan ilicitudes, como allanamientos ilícitos, o detenciones ilícitas, por el simple hecho 

de querer conocer una verdad. 

     La Corte Constitucional Colombiana, en las Sentencias C-13 de 2000, C-1149 de 2001, 

C-1264 de 2005, C-1232 de 2005 y C-180 de 2006 “ha reconocido la libertad de 

configuración legislativa, siempre dentro de los principios, valores y cometidos 

constitucionales.” 

     Si bien la libertad legislativa debe estar en respeto a los derechos y garantías 

fundamentales, existen casos que consideran de emergencia que han producido legislaciones 
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separadas de los compromisos supranacionales adquiridos, con consecuencias graves de 

pérdida de legitimidad de aquellas normas. 

     Tal es el caso de estados que reconocen a través de normas legislativas, las pruebas 

secretas, o con mandatos legales represivos rompiendo la licitud facultando a los organismos 

judiciales la recepción de pruebas con vulneraciones a los derechos que a vista de los demás 

es una prueba ilícita con una norma subalterna legal. O el ejemplo colombiano que aceptaba 

la figura del testigo secreto a quien no se le podía interrogar, y se institucionalizó las 

reservas de la figura de identidad fiscal. Ante estos presupuestos Fernández Carrasquilla 

(1998) afirmó: 

La ley no es un instrumento que, por el hecho de ser expedida legitime 

cualquier contenido, es decir, permita al Estado hacer con los derechos 

ciudadanos cualquier cosa. No por el simple hecho de que una ley la 

autorice, la intervención estatal en los derechos fundamentales de los 

individuos queda automáticamente justificada, pues los principios 

tienen por objeto asegurar la realización o el respeto de ciertos 

valores. (p. 38) 

Así, que por más ley que sea, esto no justificaría por ninguna circunstancia que las 

actuaciones estatales sean atentatorias a los derechos fundamentales, tanto así que en la 

actualidad independientemente a la declaratoria de cualquier emergencia estatal se prevé que 

el gobierno no pueda suprimir, modificar los organismos ni las funciones básicas de 

acusación y juzgamiento, como lo señala el Art. 252 de la Constitución Política de 

Colombia.  

     El artículo Art. 164 de la Constitución de la República del Ecuador que determina sobre 

el estado de excepción, “... El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que 

establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, 

ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, 

los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de 

acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.” 

     Dejando ya constitucionalizado que independiente a las emergencias estatales, sólo 

ciertos derechos pueden suspenderse o limitarse conforme a la norma suprema y 
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supranacional, evitando de esta forma por ejemplo que, a pretexto de un estado de 

emergencia o excepción se planteé un juzgamiento penal admitiendo vulneraciones a los 

derechos. 

     Ahora centrándonos en el aspecto de juzgador frente a la prueba ilícita, debemos partir de 

la premisa mayor de que todo juez se convierte en el eje de control de la misma, es decir, el 

vigilante o garantista del respeto de los derechos fundamentales de las partes procesales. 

Con eso decimos que, el juez no puede convertirse en un simple espectador de audiencias, 

sino al contrario en el garantista del cumplimiento de los derechos dentro del proceso. 

     La prueba crea un conocimiento al juzgador de los hechos que debe solucionar, siendo 

que la vocación de administrar justicia debe ir a la producción de resoluciones acertadas al 

caso en concreto, sin que la misma se fundamente en pruebas ilícitas, así es, como el 

juzgador soluciona en base a una verdad procesal, ya que está vigilante a la incorporación, 

valoración probatoria sustentada por las partes. 

     La función del juez ordinario, de cualquier materia, sea civil, laboral, penal, niñez, 

administrativo, entre otros, es inadmitir aquellas actuaciones probatorias obtenidas con 

vulneración de derechos fundamentales, excluir cualquier actuación producto de un ilícito se 

haya actuado en el proceso; así como aquel conocimiento brindado por un medio lícito pero 

que contenga una fuente ilícita.  

     Brevemente entendemos según Alfonso Zambrano Pasquel (2009) en su estudio sobre la 

Prueba Ilícita en el proceso penal ecuatoriano, “la fuente de la prueba es un concepto 

extrajurídico que esta fuera del proceso penal y que es precedente o anterior al mismo. La 

fuente existirá aun cuando el proceso no llegue siquiera a existir.” (p.24). en tanto que “El 

medio de prueba, en cambio, importa un concepto jurídico y puramente procesal,  que nace 

junto y por el proceso.” 

     Edmundo Durán Díaz (1992) “Los medios de prueba y la forma de practicarlos están 

señalados en la ley… Como regla general, la omisión de las formalidades trae como sanción 

la nulidad del acto o de todo el proceso…” (p. 23) 
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     Si bien los medios de prueba los determina la ley, tenemos desde ya que dejar claro que 

la omisión de formalidades en la obtención de la prueba resultaría la nulidad del acto o 

proceso, porque como hemos venido sosteniendo hay pruebas ilegales que pueden ser 

admitidas y valoradas, dejando a un lado cualquier tipo de nulidad. 

     Continuando con aspecto de la fuente y el medio de prueba, decimos que un testigo es 

una  fuente, pero para realizar su declaración en juicio el medio a aplicarse es el testimonio. 

Así la fuente puede ser una foto, pero el medio para ser reproducida en el juicio será el 

permitido por la ley, aclarando que hay medios tácitamente establecidos, sin que esto 

tampoco impida el incorporar o valerse de medios legales sujetos a los nuevos avances 

tecnológicos. 

     Se ha tratado sobre la fuente y el medio de prueba, porque el rol del juzgador es excluir 

aquella prueba que deviene de fuente ilícita, ya que el alcance de la ilicitud llegaría hasta el 

medio, como el caso en que por engaño o presión genero un testigo (fuente ilícita), y genero 

un medio de testimonio en el cual se tortura (medio ilícito), puede darse el caso en que la 

fuente sea ilícita y el medio lícito, pero si la fuente se encuentra contaminada por la ilicitud 

conlleva que el medio también sea considerado ilícito. Igual tratamiento tendrá sobre la 

fuente lícita (testigo), pero que utilizaron medios ilícitos como la tortura. Todas estos casos 

el rol del juez será excluir por ilicitud de la prueba y jamás fundamentar su resolución en 

ellas. 

     Al decir que el juzgador frente a la prueba ilícita debe excluirlas porque violan derechos 

fundamentales, determinamos que no pueden por ende ser valoradas, ni apreciadas dentro de 

la actividad judicial, llegando siempre a administrar justicia en base a la verdad procesal 

otorgada por la prueba pero que le permita alcanzar una verdad real lo más semejante a lo 

sucedido. 

2.2. Diferencias entre nulidad o inexistencia de la prueba ilícita 

 

Para tratar el tema de la nulidad o inexistencia de la prueba ilícita, debemos señalar que 

algunos sostienen que la prueba ilícita es nula de pleno derecho, es decir, no necesitaría una 
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declaración formal del órgano judicial, por lo que se podría decir correctamente que la 

prueba ilícita debe ser considerada como inexistente. “Lo inexistente tiene dos 

características esenciales: una es de origen, nunca nacido a la vida del derecho, y otra de 

resultado, no produce efectos.” (Rodríguez, 2014: 47) 

     Rodríguez (2014) consigna el siguiente pensamiento: “Unos actos no nacen a la vida 

jurídica; otros, por el contrario, nacen pero tienen vicios de origen o construcción, que 

indefectiblemente llevan a una declaratoria de nulidad…” (p. 243) 

     Para el análisis de lo citado, al decir inexistencia queremos referirnos a la ineficacia de la 

prueba ilícita, misma que no nace jurídicamente, es decir, no tiene vida dentro del proceso; a 

diferencia que “la nulidad, el acto procesal, como ya tiene existencia dentro del proceso, 

despliega todos sus efectos jurídicos procesales para el que fue proferido.” (Rodríguez, 

2014: 243)  

     La nulidad por lo tanto se refiere a un acto procesal que requiere una declaratoria formal, 

y como nació a la vida jurídica le compete ya sea de oficio o a petición de parte, su 

declaratoria al juzgador ya sea de forma parcial o total decidiendo de esta forma que parte 

del proceso eventualmente queda válido. 

     No podemos confundir la figura de la nulidad con la inexistencia de la prueba ilícita, 

porque la figura de la nulidad se produce cuando la prueba nace a la vida jurídica y produce 

efectos, y que para regularla necesita la declaratoria formal jurisdiccional, en cambio la 

inexistencia como su palabra lo dice no se produjo, es considerada como que jamás existió 

para el derecho y por lo tanto no producirá ningún efecto jurídico.  

     Al decir que lo nulo e inexistente son dos cosas muy diferentes, nos lleva a sintetizar 

algunas diferencias que son señaladas por el tratadista Orlando Rodriguez Choconta: 

a) Existen dos tipos de nulidades de pleno derecho, y las nulidades de origen legal; la 

una es considerada inexistente en tanto que la otra como creadora de vicios.  

b) La nulidad procesal es declarada una vez iniciada formula de juicio. 
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c) La inexistencia es un defecto de origen, sin valor, en cambio las nulidades ya llevan 

criterios de valoración y que requieren juicios de valor para su declaratoria. 

d) El tratamiento de una y otra son diferentes por un lado la inexistencia concluye en 

una exclusión del medio, mientras que la nulidad se la expresa mediante una 

resolución judicial. (p. 50) 

Del resumen planteado por el tratadista antes citado, debemos saber que nulo es diferente a 

inexistente, porque la nulidad nace a la vida jurídica y  por ende tiene efectos dentro del 

proceso, es decir se emiten juicios de valoración sobre la misma, mientras que inexistente se 

refiere a que no tiene valor jurídico porque no nace a la vida legal en razón de la forma de 

obtención ilícito de la prueba, siendo imposible algún tipo de valoración jurídica de la 

misma, o mucho menos declaratorias de nulidad, puesto que lo inexistente se excluye. Por 

eso es que para nosotros la prueba ilícita es considerada inexistente y no nula como algunos 

juristas la confunden, ya que los efectos de cada vocablo jurídico son diferentes. 

     La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de Colombia, en sentencia de 21 

de agosto de 2003, dentro del proceso signado con número 13.061, en relación al tema de la 

inexistencia y nulidad sostiene: 

La inexistencia y la nulidad no se puede asimilar por tratarse de 

fenómenos que se originan en distintos motivos y producen efectos 

completamente diversos. Así, un acto procesal se torna inexistente 

cuando se practica sin el lleno de los requisitos legales, como es el 

caso de las diligencias que se adelanten con el sindicado sin la 

presencia de su defensor, situación que no afecta la actuación procesal 

posterior, sino que implica para el funcionario respectivo, no tomar en 

cuenta a ese acto. La nulidad, en cambio, si debe ser declarada 

judicialmente, pues se deriva de graves irregularidades cometidas por 

el funcionario judicial que por desconocer garantías fundamentales y/o 

la estructura del proceso, afecta toda la actuación surtida a partir del 

momento en que se cometió el vicio. 

Se mencionó oportunamente que el rol del juzgador no es de un mero observador o 

espectador, sino que debe tener un rol evaluador y de control, apreciando en su totalidad el 

objeto de su conocimiento, para de esta manera desestimar aquellos aspectos probatorios que 

considere que no brindan conocimiento al juez en el caso en concreto, así como excluir 

aquellos que han atentado a garantías fundamentales. 
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     Algunos tratadistas se han preguntado ¿si la prueba ilícita puede o no generar nulidad del 

proceso?; existiendo posiciones jurídicas como aquellas que las nulidades deben ser 

declaradas y el proceso judicial se retrotrae hasta cierta subsanación que considere el 

juzgador; es decir que en las declaratorias de nulidad debe existir una valoración o análisis 

de juicio por parte del juzgador. La prueba obtenida con vulneración a los derechos 

fundamentales al ser ilícita, debe ser excluida, sin que exista apreciación o valoración alguna 

de su contenido, por considerarla inexistente; sin embargo hay casos en que esta exclusión 

en ciertas ocasiones pueden causar una nulidad de la actuación procesal como resultado del 

impacto del derecho individual afectado. 

     Esa postura no nos puede llevar a confundir lo que ya hemos venido diferenciando 

nulidad e inexistencia; pero existen pruebas ilícitas que a más de generar esa exclusión por 

la violación a las garantías y derechos fundamentales, produce que el juicio sea nulo, ya que 

puede darse el caso que todas las actuaciones procesales se hayan fundamentado o 

construido, de un medio de prueba contaminada. Por ejemplo, que para el inicio de un 

proceso se haya obtenido una confesión mediante la tortura (prueba ilícita), y en base a dicha 

confesión sin que existan otras evidencias se construyó la base del caso; el momento en que 

se excluya la confesión por ser prueba ilícita y considerada inexistente, acarreará que todo el 

proceso se derrumbe, lo cual para algunos es entendido como una nulidad, mas en nuestro 

caso lo entenderemos como la destrucción del proceso por tener bases ilícitas que generan su 

inexistencia. 

      Pellegrini (1994) señala: “La consecuencia del ingreso en el proceso de pruebas 

obtenidas por medios ilícitos es su ineficacia, debiendo ser excluidas. Será nula la sentencia 

fundada en ellas.” (p. 20 y 21) 

     Barrios Herrera (2001) en particular del mismo hecho dice: “…implícitamente se está 

llamando a los juzgadores a excluir de los motivos de su convicción (no de la sentencia) la 

prueba ilícita, bajo sanción de invalidarse la sentencia e incluso el juicio oral completo…” 

(p. 21) 

     De las citas mencionadas, podemos destacar que aquellas sentencias que han tenido 

fundamento en prueba ilícita conllevan a su nulidad por basar su resolución en ilicitudes, 
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diferenciando una vez más, que la regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la 

prueba ilícita no debe ser tomada en cuenta el momento de una resolución. Con ello la 

postura nuestra se mantiene  que una sentencia o resolución es válida si no se fundamenta en 

pruebas ilícitas. 

     En relación a este tema existe Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional 

Colombiana, en la que analiza que en el derecho colombiano se entiende que al aplicar 

reglas de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la prueba ilícita simplemente no 

puede ser tomada en cuenta el momento de la decisión judicial, quedando exceptuado este 

principio cuando en el juicio oral se pretenda hacer valer alguna prueba atentatoria a la 

dignidad humana o derechos fundamentales. 

     En la Sentencia SU-159 de 2002 se consignó: 

…ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que en el evento en que 

una prueba viciada deba ser excluida del proceso, ello no supone 

necesariamente la nulidad de todo lo actuado, pues sólo cuando se 

trata de una prueba esencial, cuya incidencia dentro del proceso o en 

la decisión sea tal que sin ella no se hubiera llegado a la sentencia 

condenatoria, procede la anulación de todo lo actuado. 

Del análisis de dichas sentencias concluimos que la exclusión de una prueba ilícita no 

necesariamente concluye en una nulidad de todo el proceso, la nulidad de todo sólo afecta 

cuando no existan otras pruebas válidas y determinantes con base en las que se pueda dictar 

la sentencia. Con ello se determinaría que no se puede declarar nulo todo un proceso por la 

existencia de alguna prueba ilícita, ya que pueden existir otras pruebas lícitas que permitan 

que llegar a la misma conclusión excluida la ilícita. 

     El sostener la inexistencia por ilicitud de la prueba, nos lleva a considerar que sus efectos, 

no son otros que el hecho de considerarla sin vocación probatoria, ni a favor ni en contra de 

alguna parte procesal; no requiere de una declaratoria formal, porque al no nacer a la vida 

jurídica conlleva a su ineficacia absoluta, sin que la misma pueda ser valorada; otro efecto es 

el hecho de la exclusión o expulsión del proceso de aquella prueba ilícita que no puede ser 

tomada en cuenta para generar algún tipo de conocimiento al juzgador.   
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2.3. El proceso penal y los derechos fundamentales 

 

Hablar de proceso implica la existencia de un conjunto de actos ordenados y sistematizados 

entre sí que buscan un fin, por ello trasladando ese punto de vista al proceso penal, podemos 

definirlo como ese conjunto de actor ordenados y sistematizados entre sí, que buscan llegar a 

un fin determinando la responsabilidad o inocencia de una persona en un determinado hecho 

típico. 

     El proceso penal al tener una sistematización y un orden, conlleva a que exista un debido 

proceso,  entendido como aquel en el cual se respeten y cumplan las garantías y derechos 

fundamentales, previstos en las normas internas así como supranacionales ratificadas por 

parte de los Estados que forman la normativa en general estatal. 

     En el ámbito penal el debido proceso tiene que estar ligado al respeto de dichas garantías 

y derechos fundamentales que cualquier ciudadano tiene el momento en que es objeto de 

alguna imputación delictiva y que va hacer sometido a la administración de justicia. 

     En un Estado Constitucional de Derechos, la persecución y sanción delictiva radica 

exclusivamente de la potestad estatal, por un lado en los delitos de acción pública ejercida 

por el titular de la acción (fiscal), y en otros casos como en los delitos de acción privada (el 

querellante), pero el juez puede ejercer de oficio varios petitorios probatorios, con el fin de 

llegar a una verdad de los hechos acusados; sin embargo las prerrogativas estatales en la 

persecución delictiva no les permitirá el menoscabar o desconocer aquellos derechos y 

garantías fundamentales de los cuales se encuentran envestidas las personas el momento de 

estar en un proceso penal. 

     Un debido proceso penal está íntimamente ligado a la conceptualización de la seguridad 

jurídica, la cual según Zambrano Pasquel (2009) sostiene que: 

Se puede creer equivocadamente que el concepto de seguridad jurídica 

está limitado a la idea de la seguridad ciudadana frente al aumento de 

la criminalidad, o frente a la intervención formal de los tribunales de 

justicia. La seguridad jurídica es mucho más y tiene que ver con el 

derecho de un ciudadano a no ser atropellado en sus derechos y 
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garantías frente a la intervención de la fuerza pública, de la policía, de 

los particulares, etc. (p.112) 

Con lo citado podemos sostener que el debido proceso penal, va de la mano con la seguridad 

jurídica, aún más cuando el Estado Ecuatoriano en su Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece ser un Estado Constitucional de Derechos, es decir donde 

lo que prima en cualquier accionar estatal, no se diga el de la administración de justicia es el 

respeto de los derechos y garantías que tienen los ciudadanos.  

     Uno de los pilares de estructuración del debido proceso penal lo da la Ley o enmienda 

Miranda con vigencia en Estados Unidos desde 1966, caso “Miranda vs. Arizona”, en el cual 

se juzgó al Estado de Arizona por un uso inadecuado de testimonios bajo presiones 

policiales. Es un pilar sólido del respeto a los derechos y garantías que le asisten a los 

ciudadanos el momento de una investigación o de una imputación. 

      En el caso ecuatoriano como un acto de consolidación al respeto de los derechos en el 

cual se condena la tortura, podemos citar el caso de los siete del Putumayo, que la Corte 

Suprema expresa:   

Sostiene correctamente el Tribunal Penal que la declaración pre 

procesal rendida por el encausado que no lleva su firma, ni la de un 

fiscal, ni se ha rendido en presencia de un abogado del procesado, 

carece de valor probatorio, así como la indagación policial previa a la 

apertura del proceso, y el testimonio referencial del policía ARO 

quien dice haber escuchado al encausado declararse autor del 

homicidio. Los testimonios propios de la señora LMA, y del menor de 

edad AA son insuficientes, como apropiadamente estima el Tribunal 

Penal, para acreditar que BC fue quien disparó el arma homicida… El 

Tercer Tribunal del Azuay ha obrado conforme a derecho al no 

admitir como prueba de responsabilidad la indagación policial y la 

declaración pre procesal del sindicado, por no habérselas realizado 

con asistencia de un abogado que le represente; requisito establecido 

por la Constitución Política de la República para garantizar el derecho 

de defensa, y sin el que `cualquier diligencia judicial, pre procesal o 

administrativa… carecerá de eficacia probatoria, según manda 

imperativamente el literal f), del inciso tercero, del numeral 19, del 

Art. 22 de la Carta Política…(Fallo de la Corte Suprema de Justicia, 

publicado en el Registro Oficial No. 5 de 17 de agosto de 1998) 

Se toma en cuenta este fallo como un avance en los aportes de la justicia ecuatoriana en 

razón de que se casa una sentencia condenatoria por vulnerar derechos del procesado, ya que 
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en la causa querían que se valore una declaración pre procesal rendida sólo ante la policía en 

la que el procesado reconocía el hecho, y más allá de la presencia o no de un abogado, es el 

hecho del uso, fuerza o presión policial utilizada para la declaración, lo que hace que el 

Estado ecuatoriano como cualquier otro condene la tortura en los momento de las 

declaraciones. 

     Se ha tratado de forma breve sobre el debido proceso penal, porque éste se encuentra 

inmerso a la existencia del respeto de los derechos humanos en la administración de justicia 

y de una u otra manera evitar cualquier tipo de arbitrariedad estatal en contra de los derechos 

fundamentales.  

2.3.1. Libertad Probatoria  

 

Ahora bien, uno de los derechos que tienen las personas dentro de un debido proceso, es el 

de libertad probatoria el cual según Maier (1989) “en materia penal, todo hecho, 

circunstancia o elemento, contenido en el objeto del procedimiento y, por tanto, importante 

para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba…” 

(p. 465) 

     En consecuencia de la garantía de libertad probatoria, las partes procesales cualquier 

hecho que amerite ser conocido por el juzgador en el que influya su decisión del caso en 

concreto puede ser probado a través de cualquier medio. 

     Zambrano Pasquel (2009), al citar a Maier  dice que el principio de libertad probatoria 

admite la posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba lícita. (p. 83) 

     Si bien los medios de prueba se encuentran taxativamente señalados en la norma, a través 

de la libertad probatoria, a fin de averiguar la verdad se pueden utilizar otros medios lícitos 

que permitan esclarecer los hechos y llevar a una solución del caso planteado al juzgador. 

     El límite de la libertad probatoria que tienen las partes se origina es el estricto respeto que 

debe existir a los derechos y garantías constitucionales, es decir, por buscar la verdad o por 
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demostrar las posturas de las partes, no se puede utilizar medios ilícitos, que lesionen los 

derechos fundamentales de las personas. Sólo ahí se limita la libertad probatoria. 

     En cuanto al límite de prueba Diaz Cabiale Y Martin Morales (2001) parten de la 

hipótesis que “la prueba obtenida o producida con vulneración de un derecho o libertad 

fundamental es ilícita, y por ende no puede provocar efecto procesal alguno, es de hecho, el 

límite más expreso a la búsqueda de la verdad material como fin del proceso penal.”(p. 19) 

     De dichos autores podemos destacar que la actividad investigativa, acusatoria como la de 

juzgamiento tienen límites que se encuentran establecidos en los mismos presupuestos 

jurídicos de las normas internas y supranacionales. El momento en que se desborde un 

accionar atentatorio a los derechos fundamentales, pues incurre el propio estado en una 

irregularidad que produce ilicitud. 

     Las limitaciones a la producción de la prueba en el juicio pueden ser absolutas y otras 

relativas. Orlando Rodriguez Chocontá (2014) considera dentro de las primeras las 

siguientes:  

a) Comunicaciones del abogado con su cliente, 

b) Comunicaciones del médico con su paciente, 

c) Comunicaciones del siquiatra, psicólogo o terapista con el paciente, 

d) Comunicaciones del trabajador social con el entrevistado, 

e) Comunicaciones del clérigo con el feligrés, 

f) Comunicaciones del contador público con el cliente, 

g) Comunicaciones del periodista con su fuente informativa, y 

h) Comunicaciones del investigador con el investigado. (p. 95) 

Si sostenemos que el límite de la libertad probatoria va ligada al respeto de los derechos 

fundamentales, se debe especificar qué se entiende por derechos fundamentales, cuáles son, 

y que importancia tienen en el ámbito penal el momento de la obtención de las pruebas. 



80 

 

     Dentro de las obligaciones de un Estado está la de la persecución delictiva, pero dicha 

potestad estatal se ve limitada al respeto de los derechos tanto de la víctima como del 

procesado. Y porque no decirlo que independientemente a la averiguación de una verdad y 

su potestad sancionadora, el Estado deberá limitar su poder y también proteger al procesado.  

         El fundamento de la existencia de los derechos y garantías de una persona: 

Tienen como fundamento los atributos de la persona humana" y 

emanan de su "dignidad inherente", estos  derechos son reconocidos 

por el sistema constitucional, que establece instituciones políticas y 

jurídicas que tienen "como fin principal la protección de los derechos 

esenciales del hombre" (Preámbulo de la DADDH), y también 

procedimientos y prohibiciones para proteger, asegurar o hacer valer 

su plena vigencia, para resguardarlos frente a su posible 

desconocimiento o violación, y para asegurar su restauración y 

reparación, aún mediante la invalidación o la sanción de las acciones u 

omisiones violatorias, provengan o no de la autoridad pública en el 

ejercicio de su función pena. (Preámbulo de la DADDH) 

“En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus 

garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se 

define, completa y adquiere sentido en función de los otros” (Cf. Corte I.D.H. OC-8/87 del 

30-I-87) 

     Las garantías cumplen una función, que permite asegurar que a ninguna persona se le 

puede privar de defender su derecho vulnerado, ni tampoco el de ser reparado en el mismo, 

así como, ninguna persona puede ser arbitrariamente sometido a la justicia, ya que es al 

Estado a quien le corresponde probar los hechos fácticos y jurídicos, y si lo logra pues se 

aplica una sanción caso contrario no. Ahora la protección de las garantías no sólo va 

concatenada a un proceso sino a los medios de obtención de las pruebas para imponer o no 

una pena, y cuando estos medios de obtención están prohibidos y se utilizan como por 

ejemplo la tortura, pues serán atentatorios a un derecho fundamental y por ende 

considerados ilícitos. 

     La bilateralidad de las garantías se ve en el hecho de que los organismos regionales de 

protección de los derechos humanos han realizado normativa supranacional incorporada a 

niveles constitucionales, como parte de la base de que “está más allá de toda duda que el 
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Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad” y que la “sociedad 

padece por las infracciones a su orden jurídico”( Cf. Corte I.D.H., Caso Velásquez 

Rodríguez, , Sentencia del 29-VII-88), circunstancias que legitiman el “interés del estado en 

resolver presuntos casos penales” (Cf. Comisión I.D.H., Informe Nro.12/96, Caso 11.245)   

a través del ejercicio de una “función pública” (Cf. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, 

, Sentencia del 29-VII-88); y que lo expuesto, tratándose “de delitos de acción pública... 

perseguibles de oficio”,... genera al Estado una “obligación legal indelegable e irrenunciable 

de investigarlos” (Cf. Comisión I.D.H., Informe No. 34/96, Caso Nro. 11.228)... 

“identificando a los responsables” e “imponiéndoles las sanciones pertinentes”. (Cf. 

Comisión I.D.H., Informe 28/96, Caso 11.297)    

     Con los casos mencionados, se dejan dos concepciones, la primera que el Estado debe 

perseguir el delito como necesidad de cumplimiento de su obligación, garantizando el 

derecho de justicia de la víctimas las cuales tienen atribución de reclamar sus derechos ante 

los tribunales; y la segunda es el hecho que es Estado no puede ejercer un poder sin límite 

alguno, ni valerse de cualquier tipo de procedimientos por más grave que considere ciertas 

acciones o por más culpables que puedan ser los sujetos en un determinado proceso. 

Estos conceptos son los que basan nuestras estimaciones precedentes sobre 

que las obligaciones estatales de respetar los derechos humanos y asegurar 

su plena vigencia   impuestas por la normativa supranacional, se proyectan 

bilateralmente en el área de la procuración y administración de la justicia 

penal, expresándose en salvaguardas que pueden ser, o comunes para las 

víctimas del delito que reclaman justicia y para aquellos a quienes se les 

atribuye la comisión, o específicas para cada uno de ellos: todas se conocen, 

genéricamente, como garantías. Y no obsta a esta bilateralidad, el hecho de 

que en el texto de la normativa supranacional "las garantías procesales del 

debido proceso están diseñadas claramente en beneficio del imputado" y que 

su "aplicación a los afectados por el hecho ilícito" sea un aspecto que no "fue 

debidamente desarrollado"  , por ejemplo por la CADH, ya que no es menos 

cierto que las opiniones y decisiones de los organismos regionales 

encargados de velar por su aplicación y guía aceptada para su interpretación 

han evolucionado decididamente en “sentido bilateral”. Basta señalar como 

ejemplo, que luego de entender que el rol del derecho penal es el de 

sancionar el delito, distinguiéndolo del rol del derecho humanitario que es el 

de proteger y reparar a la víctima, han ido incluyendo, posteriormente, a la 

sanción penal del culpable como un modo de protección o reparación de la 

víctima del delito, a la que se le reconoce el derecho de procurar su castigo 

ante los tribunales penales. (Zambrano Pasquel, 2009: 82) 
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De esta manera las garantías fundamentales tienen una bilateralidad que por un lado 

reconoce efectivamente por un lado los derechos y garantías a las cuales debe estar 

supeditado el imputado dentro de un proceso penal, pero a su vez se comienzan a regular 

garantías y derechos para aquellas personas contra quien se ha cometido el hecho típico, es 

decir a favor de quien se lesionó el bien jurídico constitucionalmente protegido, generándose 

aspectos de reparación y protección a las víctimas. 

     A más de la bilateralidad de las garantías, estás deben ser judiciales, es decir a través de 

la intervención de un órgano independiente e imparcial que se encuentre vigilante y 

garantice el cumplimiento y respeto de las garantías de las partes. Sobre este punto, si bien 

todos los órganos estatales en sus acciones deben respetar los derechos fundamentales, en el 

caso de la administración de justicia, el rol de vigilancia y de garantizar el respeto a estos 

derechos es del juez, que como dijimos no será un simple espectador, sino un sujeto activo 

dentro de la causa puesta en su conocimiento a fin de que se cumplan con los derechos y 

garantías de las personas.  

     Los derechos se encuentran restringidos bajo el estrecho límite de los derechos de los 

demás, por la exigencia de seguridad de todos y el bienestar general, pero dicha restricción 

no puede ser arbitraria ni incompatible con el respeto de los derechos fundamentales del 

individuo, ni irracional ni desproporcional. 

      Al referirnos de restricciones de los derechos fundamentales, también debemos 

asociarlos con el hecho de injerencias estatales, permitiendo al Estado intervenir en estos 

derechos a fin de lograr sus objetivos, pero dichas injerencias insistimos no pueden ser 

arbitrarias ni ilícitas. 

 2.3.2 Proceso Penal y la Constitución   

 

Conocemos la relación fundamental que se genera entre el proceso penal y la Constitución, 

así Hassemer (2006-2) dice que: “La lucha contra la criminalidad se organiza típicamente a 

través de la limitación de derechos fundamentales y por eso tiene razón Jorge Miranda 
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también cuando dice que el proceso penal constituye un buen test de la fuerza de una 

Constitución.” (p. 51) 

     Las leyes y la justicia se tienen que ir construyendo a partir del plano de los ciudadanos y 

de los interesados, y si nos remontamos a aspectos históricos es con el contrato social que 

cada ciudadano de una forma voluntaria renuncia a ciertas libertades y confía las mismas al 

Estado quien los representa, y la tarea estatal es una tarea derivada al servicio de las persona, 

quien vigilará que los individuos gocen de sus libertades con el único límite de no afectar los 

derechos de los demás. 

     Así, Hassemer (2006-2) menciona que: “el Derecho Penal es el instrumento del Estado 

que determina los límites de la libertad en el caso concreto y, en este sentido, puede decirse 

que es un instrumento de la libertad. Es un instrumento de la libertad por medio de la 

represión.” (p. 52) 

     Con el pensamiento del autor citado, se especifica que el derecho penal constituye una 

restricción a la libertad de los ciudadanos, ya que en las investigaciones procesales penales 

amenazan derechos como libertad, patrimonio y la honra de los ciudadanos, a más de una 

pena. Por ello es que los derechos fundamentales son importantes dentro de la defensa penal. 

     El proceso penal de una u otra forma se encuentra recogido en la Constitución, y por eso 

se afirma el vínculo constitucional con el penal, donde el derecho penal concreta garantías 

en caso de los involucrados en un hecho típico, y la constitución a su vez incorpora alguno 

de ellos como garantías fundamentales del debido proceso. 

     El reconocimiento de los derechos fundamentales era importante en los avances del 

derecho, y los cuales fueron reconocidos por los Estados, pero según Hassemer (2006-2) el 

papel del estado y de los derechos fundamentales han sufrido una gran alteración, ya que el 

Estado llega a convertirse en el aliado en la lucha contra el peligro y la delincuencia, por lo 

que los derechos fundamentales ya no sería derechos de defensa contra el Estado, sino se 

convierten en el obstáculo para que éste luche contra la criminalidad. (p. 57) 

     De lo parafraseado, nos lleva a pensar que el Estado con el fin de querer acabar con la 

delincuencia y perseguir la criminalidad, puede llegar a vulnerar y desconocer derechos y 
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garantías fundamentales de las personas, pasando el derecho penal a ser considerado como la 

solución a todo problema, y en vez de ser de última ratio y de mínima intervención, el 

derecho penal se ha convertido en prima ratio y porque no decirlo la única ratio que para 

algunos existe. 

     El proceso penal y el derecho constitucional especifican determinados derechos 

fundamentales, los cuales para la regulación de conductas pueden tener un límite o una 

restricción pero sin que esto signifique que puedan ser afectados en su núcleo esencial. 

 2.3.3 Derechos Fundamentales 

 

Para nuestro estudio de la prueba ilícita y para conocer cuándo debe ser excluida, se 

convierte en transcendental el especificar cuáles son los derechos fundamentales que se 

pueden ver conculcados el momento de una injerencia estatal, así podemos señalar: 

1. Dignidad Humana 

2. Intimidad 

3. Domicilio (Propiedad) 

4. Comunicación  

2.3.3.1. Dignidad humana 

 

Rodríguez (2014) al respecto de la dignidad humana dice: 

La dignidad humana es un principio metajurídico, de contenido 

naturalístico, que trasciende el campo de la política, la filosofía y la 

juricidad, por tanto tiene expresión en el continente y contenido de los 

derechos culturales, económicos, sociales y políticos, entendidos 

como una unidad interdependiente, integral y universal, que 

compendia las condiciones mínimas que necesita todo ser humano 

para su existencia. (p.125) 
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Un Estado no concede la dignidad humana, la reconoce y la debe promover en todos los 

sentidos, por bienestar de los habitantes a los que representa, así como para legitimar el 

ejercicio del poder, ya que un Estado en teoría se encuentra en servicio del hombre. 

     Para González Pérez (1986): 

La dignidad de la persona no admite discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. Es independiente de 

la edad, inteligencia y salud mental; de la situación en que se 

encuentre y de las cualidades; así como de la conducta y 

comportamiento (…) La dignidad de la persona no es una superioridad 

de un hombre sobre otro, sino de todo hombre sobre los seres que 

carecen de razón. (p.25) 

Por lo mencionado la libertad y la paz con justicia social se fundamentan en el derecho a la 

dignidad humana, siendo de esta forma obligatoria que durante todo el proceso judicial penal 

en general se respete al ser humano, su integridad y cada uno de sus componentes tanto 

físicos como culturales. 

El momento en que una prueba afecta y ofende a la dignidad humana es considerada como 

prueba ilícita, posición que comparto y que la sostuvo Pico i. Junoy (1966, p. 283) 

     Noya Ferreiro (2000) considera que la dignidad le confiere al hombre: 

(…) la posibilidad del desarrollo y afirmación de todos aquellos 

derechos que le son esenciales o inherentes a su condición de persona 

y que deben serle universalmente reconocidos. Podemos así decir que 

el derecho fundamental para el hombre, base y condición de todos los 

demás, es el derecho a ser reconocido como persona humana. Todos 

los derechos que la Constitución proclama van dirigidos a posibilitar 

el desarrollo del ser humano exigido por su misma dignidad. (p. 26) 

La dignidad humana es intrínseca a toda persona, sin distinción física, intelectual o cultural 

alguna y un Estado forma su sistema político y jurídico positivo legitimando, protegiendo 

dicho derecho. Es a través de la dignidad humana que se le permite a una persona exigir a 

sus semejante un trato considerado, respetuoso, y el estado siempre debe propender a que 

sus actuaciones en todo sus órganos y poderes públicos, no se diga el judicial se proteja, 

garantice, respete o restablezca dicho derecho de ser necesario. 
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     Con respecto a la protección de la dignidad humana se prohíbe que las autoridades en la 

persecución delictiva, obliguen al acusado coaccionándolo en su propia prueba de 

culpabilidad, obligando la autoincriminación afectando su dignidad y que cuya declaración 

sea un medio en su contra. (Gössel, 2007: 205) 

     La dignidad humana por ende no se puede ver afectada el momento de la producción u 

obtención de una prueba, ya que todo trato degradante contra el ser humano, que afecte su 

integridad física, sicológica, sexual, entre otros aspectos será considerado como una prueba 

ilícita.  

     La dignidad en el contexto de los derechos humanos constituye el valor de cada persona, 

el respeto mínimo de su condición de ser humano, lo cual impide que su vida o su integridad 

sea sustituida por otro valor social; de ahí que la dignidad humana erige como principio 

esencial de los valores de autonomía, de seguridad, de igualdad, de libertad. Así la dignidad 

humana tiene que ver con el trato que se le da a las personas, por ello el Estado no puede 

tener normas atentatorias al trato humano, que generen actos degradantes, inhumanos, 

discriminatorios que afecten al sexo, edad, raza, etnia, cultura, género, autoestima de las 

personas.  

     Ya hace más de 200 años Beccaria (1879) se pronunció con aspectos relacionados a la 

dignidad humana y al trato igualitario de las personas, al sostener: 

Ni el grande ni el rico han de poder comprar los atentados contra el 

débil y contra el pobre: De otra suerte las riquezas que bajo la tutela 

de las leyes con el premio de la industria se convierten en sostén de la 

tiranía. No hay libertad donde las leyes consientan alguna vez, que en 

determinados casos el hombre deje de ser persona y se convierta en 

cosa. (p. 148) 

Desde esos momentos ya se van tazando esquemas y líneas del trato que debe tener el ser 

humano y que no se lo puede denigrar ni afectar a su integridad como ser humano, no se lo 

puede tratar como cosas, como bienes o animales. 

    La dignidad humana dentro del esquema de un ordenamiento jurídico presenta algunas 

características, entre ellas: 
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a) A través de la dignidad se articulan derechos que son la expresión de las exigencias 

derivadas de la propia naturaleza humana y su racionalidad.  

b) La dignidad funciona como fin tanto para el reconocimiento de los derechos como 

la previsión de las garantías para la protección en el ejercicio de los mismos. 

c) Se convierte en un límite en función del respeto a la dignidad de los demás. (Noya 

Ferreiro, 2000: 164) 

De dichas características se puede decir que la dignidad se convierte en la base o razón de 

ser de aquellos derechos inherente a la persona por ser persona, y es la generadora del 

desarrollo de los demás derechos que rodean al ser humano, protegiendo los mismos y 

delimitando su función en cumplimiento de la dignidad de los otros. 

     La importancia de la dignidad humana es tal, que se encuentra reconocida en el marco 

jurídico supranacional, así la podemos encontrarla en el Preámbulo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la que en su primer considerando determina “la 

libertad, la justicia y la paz” del mundo “tienen como base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana.” También en su Art. 1 se señala que “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia.” 

     De la Declaración antes mencionada el Art. 10 numeral 1) determina: “La dignidad 

humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social.”   

Los Estados Partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme 

a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo 

que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana. (Pacto Internacional de Derechos Civiles, 1966, Resolución 

2200) 
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La Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, en su preámbulo determina: 

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por 

naturaleza de razón y conciencia (…)” (Novena Conferencia Internacional Americana, 

Bogotá, 1948) 

     La Convención Americana de Derechos Humanos, de noviembre 22 de 1969, en su 

artículo 11-1 señala: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad.” 

     La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos, consagra: 

“Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherentes de la persona humana” 

     Con todos los instrumentos internacionales que hemos citado, podemos darnos cuenta 

como la dignidad se encuentra reconocida y garantizada en todas sus formas, como un 

aspecto inherente de toda persona, siendo un derecho inalienable y que no excluye a persona 

alguna, por ende todo accionar estatal ha de encontrarse siempre a la par del respeto del 

derecho a la dignidad humana. 

     Hemos mencionado normas internacionales, mismas que han sido ratificadas por el 

Estado Ecuatoriano, quien al ratificarlos está obligado a proteger la dignidad humana, aún 

más cuando Constitucionalmente por medio del Art 424 inciso segundo, los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica procesal, tales como Código Orgánico Integral Penal, Código 

Orgánico General de Procesos, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, entre otras. 

     En el caso ecuatoriano la dignidad humana se encuentra también garantizada 

constitucionalmente en varios artículos que hablan de la dignidad pero entre los que 

podemos destacar son los siguientes: 
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Art. 11. 2 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad 

Art. 11. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.   

De una forma constitucional el Estado garantiza la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la misma, y uno de esos derechos es la dignidad, siendo por ello que 

todo sistema jurídico constitucional primará como actuaciones las tendientes al respeto de 

los derechos y en especial a la dignidad humana que como se ha venido manifestando tiene 

que ver con varios derechos inherentes al ser humano, convirtiéndose en la piedra angular en 

la que descansan varios derechos como vida, prohibición a la tortura, humanidad, igualdad, 

intimidad, honra, libertad, buen nombre, inocencia, entre otros. Es decir la dignidad humana 

abarca un componente de derechos que tienen todas las personas. 

     El hecho del reconocimiento constitucional de la dignidad conlleva a varias 

consecuencias; entre ellas el hecho que la dignidad al ser pilar o base de los derechos 

componentes de un sistema jurídico obliga a su cumplimiento por medio de todas las esferas 

del poder público, quedando ineludiblemente la obligación que tienen las mismas de respetar 

la dignidad, por ello en el ámbito judicial tanto en la investigación, juzgamiento y ejecución 

se deberán respetar los derechos de las personas sin existencia de torturas, discriminaciones, 

agresiones que invaliden los medios de prueba producidos dentro del proceso. 

     Otra consecuencia, es que los órganos legislativo, ejecutivo, judicial deben ser diligentes 

y amparar a toda persona en aspectos de su dignidad, otorgándole de forma eficaz medidas y 
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condiciones que le permitan desarrollar su personalidad. En este sentido podemos citar a 

Ernesto Benda (1996) que argumenta “El Estado se halla jurídicamente obligado a preservar 

la dignidad humana y a protegerla (…). Respeto y protección de la dignidad son directrices 

vinculantes para toda actividad del Estado.”(p. 120) 

     De igual forma otra consecuencia de la constitucionalidad de la dignidad es que la misma 

no sólo obliga a que el Estado la reconozca y la respete, sino que también obliga a que los 

particulares, terceras personas en su diario vivir respeten la dignidad de las personas y todos 

los derechos inherentes a ésta. Ante lo mencionado González Pérez (1986) especifica que 

“Los Derechos sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana. La seguridad 

social y la sanidad, un medio ambiente adecuado y una vivienda digna- se ha dicho- han 

pasado a ser considerados como atributos indispensables para el desarrollo de la persona 

humana.” 

     Es decir, que la dignidad humana en síntesis debe ser protegida  tanto por el Estado, así 

como por la sociedad en general, es decir por todas las personas en cada uno de sus actos, 

sin que se pueda discriminar a alguien por sus condiciones económicas, políticas, sociales o 

culturales. 

     La dignidad humana, no sólo ha sido reconocida en convenios internacionales, la 

constitución, sino que también existe un reconocimiento evidente de dicho derecho en el 

ámbito penal, así podemos citar algunos artículos, entre ellos el Código Orgánico Integral 

Penal en su Capítulo Segundo sobre las Garantías y Principios Rectores del Proceso Penal se 

especifica: 

Art. 4.- Dignidad  humana  y  titularidad de derechos.- Las y los 

intervinientes en el proceso penal son titulares  de  los  derechos  

humanos  reconocidos    por    la    Constitución    de  la  República  y  

los  instrumentos  internacionales. Las  personas  privadas  de  libertad  

conservan      la      titularidad      de      sus    derechos    humanos    

con    las    limitaciones  propias  de  la  privación  de libertad y serán 

tratadas con respeto a  su  dignidad  como  seres  humanos.  Se 

prohíbe el hacinamiento. (COIP) 

Artículo  11.-  Derechos.- En  todo  proceso   penal,   la   víctima   de   

las   infracciones gozará de los siguientes derechos: 12.  A  ser  tratada  

en  condiciones  de  igualdad  y  cuando  amerite,  aplicar  medidas  de  
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acción  afirmativa  que garanticen       una       investigación,       

proceso y reparación, en relación con su dignidad humana. (COIP) 

Art.   415.-   Obligaciones   de   los   adolescentes      infractores.- Son      

obligaciones    de    los    adolescentes  infractores las siguientes: 2.  

Respetar  la  dignidad,  integridad  física,  psíquica  y  sexual  de  

todas  las  personas  que  se  encuentren  en  los  Centros. (COIP) 

De esta forma sabemos que el objetivo del proceso penal es proceder contra aquella persona 

que ha realizado un hecho típico, pero el límite del poder punitivo estatal se encuentra en 

estricto cumplimiento de la dignidad humana, el cual no basta con ser reconocido, sino que 

deben existir mecanismos, medios para poder hacerlos efectivos, tanto en el caso del 

procesado como el de la víctima. 

En este sentido, podemos decir que tal importancia tiene la dignidad humana que incluso en 

el ámbito punitivo de un Estado, obliga a que éste sea respetuoso el momento de la función 

de obtención y práctica de la prueba sobre la dignidad de las personas, no basta el querer 

perseguir un delito, o querer conseguir la verdad, para que se pueda lesionar la dignidad de 

las personas, siendo así que todo lo que afecte a la dignidad humana, al ser un derecho 

fundamental carecerá de valor. 

        2.3.3.2. Intimidad  

 

Otro de los derechos fundamentales y que forman parte de los principios rectores el 

momento de la obtención o producción de una prueba es el derecho que toda persona tiene a 

la intimidad, el autor Minvielle (1988) considera que se trata de un derecho personalísimo, 

subjetivo: 

(…) mínimo necesario e imprescindible del contenido de la 

personalidad jurídica. Derechos, sin los cuales, la personalidad 

permanecería en una actitud completamente insatisfecha, privada de 

todo concreto valor, perdiendo para el individuo todos los restantes 

derechos. Son esenciales, porque constituyen el núcleo más profundo 

de la personalidad, e innatos, ya sea que se adopte una concepción 

jusnaturalista o una concepción positivista: derechos reconocidos por 

el ordenamiento jurídico al individuo, por el solo hecho de hallarse 

munido de personalidad. (p.28) 



92 

 

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que se encuentra a su vez ligado o 

vinculado estrechamente con la dignidad humana, pero la intimidad es un derecho a través 

del cual toda persona de forma voluntaria y libre delimita una franja entre lo público y lo 

privado, es decir, entre lo que desea que se conozca y lo que no.  

     El derecho a la intimidad fija esa franja de la vida privada que tienen derecho todas las 

personas, y esta vida privada implica diferentes hechos o circunstancias, actos que por 

ningún motivo quiera la persona que sepa su entorno mucho menos un entorno público. 

     Todos los actos de la vida cotidiana de una persona, y cómo los maneje, ya sea sobre su 

salud, sexualidad, creencias, etc que no guste declararlas, compartirlas pues forman parte de 

su derecho a la intimidad, lo cual genera en sí la base de la privacidad que debe tener cada 

persona. 

El derecho a la intimidad como derecho fundamental de la 

personalidad es algo más que el derecho a no verse perturbado. Porque 

su reconocimiento constitucional en los textos constitucionales más 

recientes pone de relieve que el bien jurídico protegido, la garantía de 

este derecho, no sólo es el poder de resistencia a una intromisión 

ilegítima, sino también la potestad de controlar el flujo de información 

que pueda circular en el escenario público. Si una información resulta 

lesiva porque desvela hechos o situaciones que carecen de valor 

noticiable o se refiere a una persona que está situada al margen del 

interés público, es del todo evidente que su difusión lesionará el 

derecho fundamental a la intimidad. Esta doble dimensión (…) 

permite a su titular, tanto a rechazar que alguien se inmiscuya en 

determinados ámbitos de su vida privada, como a disponer sobre lo 

que nunca debió ser objeto de difusión, es una consecuencia de la 

naturaleza del derecho a la intimidad en el modelo constitucional del 

más reciente Estado social y democrático de Derecho. (Carrillo, 2003: 

17) 

Con lo referido, el derecho a la intimidad protege cualquier tipo de intromisión de extraños 

en la vida privada del individuo, y no sólo protege el hecho de no se perturbado, sino 

cuestiones de divulgación, ya que sólo el titular del derecho el cual es inalienable, 

imprescriptible es aquel que puede decidir qué momentos de su entorno individual, social, 

cultural o familiar desea compartir y hacer conocer a los demás.  

     El derecho a la intimidad debe ser respetado y reconocido tanto por el Estado como por 

los particular, y la persona tiene derecho a manejar su propia vida como a bien lo tenga con 
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el mínimo de injerencias exteriores, siempre y cuando no se afecte de forma negativa el 

derecho ajeno, ya que recordemos que nuestro derecho termina cuando inicia el derecho de 

otro. 

     Al igual que la dignidad humana, el derecho a la intimidad se encuentra reconocido en 

algunos instrumentos internacionales entre estos podemos mencionar, el Art. 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que proclama: “Nadie será objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques.” 

     El Art. 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1968) consagra: “1. Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias.” 

     La Convención Americana de Derechos Humanos (1968) determina en su inciso segundo 

del Art. 11 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.” 

     De los artículos mencionados se destaca que las normas internacionales también 

incorporan el reconocimiento a la intimidad, protegiendo de todas formas la vida privada de 

las personas, y garantizando que de ninguna forma se puede justificar injerencias arbitrarias 

y abusivas en la esfera de privacidad de las personas.  

     Así como las normas internacionales determinan aspectos de la intimidad, la constitución 

también la desarrolla como una garantía de las personas, así en el caso ecuatoriano podemos 

citar el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador en el que determina que: “Se 

reconoce y garantizará a las personas: 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.” 
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     El Estado por ende ampara la intimidad tanto individual como familiar de las personas, 

por ende todos los órganos de poder público y particular deben respetar y hacer respetar este 

derecho y de cualquier modo evitar vulneraciones o atentados en contra de la vida individual 

o familiar. 

     La protección del derecho a la intimidad engloba todo el vínculo que puede generar una 

persona, como personal, familiar, social, así decimos que un individuo tiene derecho hacer 

lo que desee en su entorno familiar, a enrolarse con las amistades que considere y exponer 

su vida hasta el límite que estime pertinente, incluso dentro de la intimidad nos encontramos 

con el derecho a la intimidad laboral, productiva, comercial, que encierra en sí el derecho de 

imagen, reputación y honra de una persona, la cual no puede verse afectada por injerencias 

abusivas de terceros o del estado. 

     La intimidad, también se encuentra determinada en la legislación penal, en nuestro caso 

en el Código Orgánico Integral Penal: 

Art. 5  número 10.- Toda  persona  tiene  derecho  a  su  intimidad  

personal  y  familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos,     

incautaciones     en     su  domicilio,  residencia  o  lugar  de  trabajo,  

sino  en  virtud  de  orden  de  la  o  el  juzgador  competente,  con  

arreglo a las formalidades y motivos previamente  definidos,  salvo  

los casos de excepción previstos en este Código. (COIP) 

Art. 11 número 4. A     la     protección     especial,     resguardando     

su     intimidad     y     seguridad,   así   como   la   de   sus   familiares 

y sus testigos. (COIP) 

Artículo    178.-    Violación    a    la    intimidad.- La   persona   que,   

sin   contar   con   el   consentimiento   o   la     autorización     legal,     

acceda,     intercepte,  examine,  retenga,  grabe,  reproduzca,    

difunda    o    publique    datos personales, mensajes de datos, voz, 

audio y vídeo, objetos postales, información  contenida  en  soportes  

informáticos, comunicaciones            privadas o reservadas de otra 

persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la 

persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que 

interviene personalmente, ni cuando se trata de información  pública  

de  acuerdo  con  lo previsto en la ley. (COIP) 

Como se ha podido ver, la legislación penal ecuatoriana protege la intimidad de las personas, 

tanto así que en el último artículo citado se establece sanciones como delito específico en 
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contra de aquel que atente al derecho de intimidad, artículo que si bien su redacción tiende 

hacer un poco confusa, ya que se entendería que se protegen datos personales, mensajes, 

entre otros, en sí, el tipo penal lo que pretende proteger es la esfera de la intimidad de una 

persona, y sanciona a todo aquel que atente a dicha privacidad y divulgue aspectos que la 

persona no quería que se conozcan. 

El derecho a la intimidad es una forma de protección de la vida 

privada del individuo, entendido en un doble sentido: un amplio como 

la expresión que designa todas las reglas jurídicas que tienen por 

objeto proteger la vida personal y familiar, y en sentido estricto, la 

expresión se emplea para designar un conjunto de normas que tiene 

por fin la protección de las personas contra atentados que afectan 

particularmente el secreto o la libertad de la vida privada. En ese 

ámbito, por regla general el Estado no puede intervenir ni permitir que 

nadie intervenga; es una barrera infranqueable para el Estado como 

para sus congéneres, por lo que la intimidad de la persona está 

protegida. (Kayser, 1984: 9 y 10) 

Al sentido de lo mencionado por el autor, sostenemos que el derecho a la intimidad con su 

consagración internacional, constitucional y legal, protege la vida privada del individuo en 

todas sus formas y expresiones, y dicha protección debe ser sustentada y materializada por 

los diferentes organismos, no se diga el judicial convirtiéndose en un aspecto esencial en la 

construcción y contenido del sistema jurídico, el cual no puede quedar en un mero 

enunciado, sino al contrario debe ser puesto en práctica. 

     El reconocimiento del derecho a la intimidad en el contexto del marco jurídico interno y 

externo despliega un alcance del mismo desde diferentes ángulos, así para el argentino Sáez 

Capel (1999) comenta:  

En el principio de intimidad subyace un principio filosófico harto 

importante, conforme al cual, ni el Estado ni los particulares pueden 

interferir en ámbito de la privacidad que tiene, por lo menos, dos 

campos afines: 1) el de las actividades y abstenciones del sujeto que 

no perjudican a terceros y cuyos efectos recaen solamente en la propia 

persona; 2) el de la moral personal o autorreferente, que no se 

proyecta simultáneamente a la moral interpersonal, intersubjetiva o 

social. 

Con lo sugerido por el autor citado, la intimidad engloba varios ámbitos de la vida privada 

de las personas, y esa dimensión privada va con su aspecto privado político, íntimo familiar 
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e íntimo personal o individual, por eso las personas pueden conservar en silencio y sin 

exhibir escritos, fotos, etc. que considere personalísimos. 

En el derecho a la intimidad se pueden distinguir algunas categorías que fueron 

desarrolladas en la jurisprudencia estadounidense llamada “la teoría de las penumbras”: 

a) El derecho a estar solo, 

b) Derecho al anonimato, con posibilidad de expresión libre y sin ser identificado, 

c) Derecho a tomar decisiones autónomas que tengan relación con su vida, 

d) Protección al secreto de sus comunicaciones, 

e) Proteger en todo sentido el derecho a la autonomía, 

f) La no divulgación de actos o información que no tenga que ser conocida por 

terceros o público en general.  (Rodriguez, 2014: 211) 

De todo lo desarrollado, sabemos que el sistema jurídico en sí protege la intimidad, pero 

existe a la ver una razonabilidad de reserva del mismo, con ello queremos decir que si bien 

las personas tenemos derecho a nuestra vida privada, existen momento en los que se impone 

una reserva por el propio titular del derecho, como el caso de ser una figura pública y que al 

transitar por calles públicas pueda ser objeto de fotografías, videos, pero en el mismo caso si 

la figura pública se encuentra en la esfera de su privacidad, su morada, residencia, nadie 

puede invadir la misma, porque se entiende que si la persona se encuentra en un lugar 

privado y reservado es porque como titular del derecho no quiere que nadie perturbe esa 

intimidad. 

(…) múltiples manifestaciones de este derecho: la reserva de la 

imagen, del nombre, la voz, la escritura, los acontecimientos 

personales, el pensamiento y sus expresiones y, en general todas 

aquellas que se refieran a la identidad personal; junto a las que 

debemos incluir también el secreto de la correspondencia, el secreto 

de los documentos, el domiciliario y el profesional. (Noya Ferreiro, 

2000: 38) 
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Así la esfera de protección del derecho a la intimidad se centra en los accionares de la vida 

individual, social o familiar de la persona, en la cual también se debe analizar que el ser 

humano como ser social en cada interacción o relación con otras personas puede ir 

exponiendo su intimidad, y es la persona quien como titular del derecho pone el límite a su 

intimidad, como el caso de figuras públicas, quienes de una u otra manera se exponen de 

forma razonable a que el público en general se entere de su entorno o vida íntima.  

     Con todo lo brevemente estudiado sobre la intimidad, podemos definirla como el derecho 

que tiene toda persona al correcto desarrollo de su vida privada, el cual va relacionado a que 

las personas tienen la libertad de determinación, la libertad de mantener su vida, sus 

actuaciones en el ámbito privado, así como la libertad de disponer de sus actos en su vida 

diaria, decidiendo con quién, cómo y cuándo compartir su vida privada o actos. Y ni el 

Estado ni las personas pueden vulnerar este derecho. 

                 2.3.3.3. Domicilio (Propiedad)  

 

“Domicilio” deriva del latín “domus” y “colo”, o de “domu colere” que significa habitar en 

una casa. Según un tradicional interpretación doctrinal “el concepto de domicilio está 

integrado por dos elementos: la residencia y la permanencia en un lugar. (Vaca, 2015: 249) 

     El Diccionario de la Lengua Española define el domicilio como “la morada fija y 

permanente, y también la casa en que uno habita o se hospeda.” 

El Diccionario Jurídico Cabanellas, define “el domicilio está donde 

uno vive y voluntariamente estableció sus cosas con ánimo de 

permanecer” aunque “con mayor generalidad y para los efectos 

legales, domicilio es lugar, casa, población y radio de la misma, en 

que se halla establecida una persona para el cumplimiento de sus 

deberes y el ejercicio de sus derechos. 

Ricardo Vaca Andrade, citando a Garcia Borrego acerca de domicilio considera que: 

Se entiende por domicilio cualquier lugar en el que transcurra la vida 

privada individual y familiar, sirviendo como residencia, estable o 

transitoria. La protección constitucional de domicilio obliga a 

mantener un concepto de domicilio de mayor amplitud que el 

concepto jurídico administrativo. Domicilio no es solo el lugar donde 

se pernocta habitualmente o donde se realizan otras actividades 
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cotidianas habituales, sino también el ámbito privado erigido por una 

persona con objeto de desarrollar en él alguna actividad adscrita al 

ámbito de privacidad. (p. 249) 

En tal contexto el domicilio no sólo puede ser considerado como el lugar de la residencia, 

sino también con un sentido más amplio aquellos lugares en donde la persona realiza otras 

actividades habituales como en el caso de su lugar de trabajo. Diferenciándose de la 

expresión vivienda que tiene que ver con la habitación, morada o lugar de residencia en que 

una persona y su familia realizan actividades vitales. 

     Al darle una conceptualización más amplia, como hemos visto, el derecho al domicilio no 

se encuentra aislado del derecho a la intimidad ya estudiado, puesto que en la esfera de la 

privacidad, un individuo tiene el derecho a la propiedad concentrada la misma no como 

bienes materiales, sino como aquel lugar en el cual la persona le da la calidad de privado, 

íntimo y en el cual se siente seguro. 

     El derecho al domicilio ya no simplemente exige la condición de tenencia o propiedad 

sobre un bien inmueble de habitación, sino que como dijimos a nuestro inicio se han 

generado planteamientos en los que trascienden ese componente físico patrimonial para 

aplicarse el derecho a la intimidad, así tenemos el caso Colombiana T220 de 2004 en la que 

el juez expone en el marco de la intimidad: 

(i) la no divulgación o conocimiento, por parte de terceros, de los 

hechos, situaciones, comportamientos e informaciones que la persona 

desea mantener reservadas para sí o para el núcleo familiar. (ii) la no 

intromisión en los ámbitos físicos o espaciales donde la persona 

desenvuelve su existencia (residencia, lugar de trabajo, cuartos de 

hotel, etc), y (iii) la no intromisión en el cuerpo físico como ámbito 

propio y exclusivo de existencia. 

La intimidad protege a su vez el derecho a la propiedad o al domicilio, en el cual se prohíbe 

cualquier tipo de intromisión arbitrario al espacio físico en el que se desenvuelva la persona 

y que tenga como residencia, por ello es que si alguien lesiona el derecho al domicilio, 

también se encontrará vulnerando el derecho a la intimidad de esa persona, puesto que los 

dos van ligados. 
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     En este sentido, cuando hablamos de allanamientos y registros se los puede definir como 

“un injerencia en un espacio en el cual el individuo habita sin sujeción a los usos o 

convenciones sociales y que está dispuesto para el ejercicio de su libertad más íntima. No 

sólo se ampara un espacio físico considerado en sí mismo, sino también la esfera privada 

que se desarrolla en él.” (Guerrero P., 2007: 336) 

     Ahora bien, no todo espacio físico puede ser considerado como morada o domicilio, así 

González Soler, Olayo (2004) sostiene que: “no todo recinto cerrado merecería la condición 

de domicilio, y, por lo tanto, si su afectación es incompatible con la idea de privacidad, no 

habrá lugar a predicar que estamos en presencia de una injerencia que afecte el derecho a la 

intimidad. Por ejemplo, los almacenes, las oficinas pública, los locales comerciales no se 

encuentran en la categoría anterior.”(p. 122) 

     Mencionado autor con su posición no exime que se cumplan con requisitos 

constitucionales para acceder a los mismos por tratarse de lugares cerrados, pero no se 

afectaría a la intimidad, como en el caso de aquellos lugares considerados casas de 

habitación. 

     Al igual que los otros derechos fundamentales, el derecho al domicilio o propiedad se 

encuentran reconocidos en normas supranacionales, así tenemos: “Art. 11. 2. Nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” (CADH) 

     En el caso de la constitución y el reconocimiento a dicho derecho podemos citar el 

contenido del Art. 66 número 22. De la Constitución de la República del Ecuador “El 

derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una 

persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo 

delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.” (CRE) 

     En cuanto a la legislación penal se protege la propiedad privada tipificado como delito así 

el Código Orgánico Integral Penal determina: 

Artículo     181.-     Violación     de     propiedad   privada.-   La   

persona   que,   con   engaños   o   de   manera   clandestina, ingrese o 
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se mantenga en morada,  casa,  negocio,  dependencia  o recinto 

habitado por otra, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien 

tenga derecho a excluirla, será sancionada  con  pena  privativa  de  

libertad de seis meses a un año. Si  el  hecho  se  ejecuta  con  

violencia  o  intimidación,  será  sancionada  con  pena  privativa  de  

libertad  de  uno  a  tres años. La   persona   que,   en   ejercicio   de   

un  servicio  público,  sin  la  debida  autorización  o  fuera  de  los  

casos  contemplados   legalmente;   o   que   con  una  orden  falsa  de  

la  autoridad  pública;  o  que  con  el  traje  o  bajo  el  nombre de uno 

de sus agentes, viole un domicilio o lugar de trabajo, será sancionada  

con  pena  privativa  de  libertad de tres a cinco años. En   la   

violación   de   domicilio   se   presume  que  no  hay  consentimiento  

del dueño o de la dueña o su encargado cuando no están presentes en 

el acto que constituya la infracción. (COIP) 

Art. Artículo  480.-  Allanamiento.-  El domicilio o el lugar donde la 

persona desarrolle    su    actividad    familiar,    comercial    o    

laboral,    podrá    ser    allanado en los siguientes casos… (COIP) 

Con el contenido de los artículos antes citados, se nota que la propiedad privada de una 

morada no puede ser violentada por ninguna persona ni particular, ni mucho menos 

estatal, tanto así que el tipo penal incluso sanciona a aquellos servidor públicos que sin 

autorización debida o fuera de los casos legales ingresen al domicilio, incluso utilizando 

orden falsa de autoridad pública. Y a su vez en un articulado diferente regula cuestiones 

de allanamiento de domicilios especificando casos en los que no se requerirá 

autorización y en cuales sí. 

     El alcance del derecho al domicilio va más allá de cualquier conceptualización 

civilista, sino que constitucionalmente hablando como se ha venido diciendo se extiende 

hacia otros lugares cerrados en los cuales una persona desarrolla sus actividades 

cotidianas, sin embargo la Corte Colombiana mediante Sentencia 550 de 1999 va dando 

límites a este derecho diferenciándolo en tres ámbitos: 

a) La esfera más íntima correspondiente a los pensamientos más personales de una 

persona que ha expresado por medios confidenciales. 

b) La esfera privada, en sentido amplio, corresponde usualmente a la vida en las 

esferas consideradas reservadas, como casas, ambiente familiar, donde existe 

protección constitucional, pero hay mayores posibilidades de injerencias ajenas 

legítimas. 
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c) La esfera social o individual de las persona, que corresponde a las características 

propias de una persona en sus relaciones de trabajo, donde la protección 

constitucional a la intimidad y autonomía es mucho menor, aun cuando no 

desaparecen las autoridades pueden informar sobre lo que una persona hace fuera 

de casa sin violar su intimidad. (Rodríguez, 2014: 232) 

Con los ámbitos señalados, insistimos que la protección del domicilio no comprende sólo 

el lugar de habitación de una persona, sino que con una conceptualización constitucional el 

domicilio comprende lugares como trabajo, estudio, o recintos aislados en los que la 

persona de forma legítima pretende desarrollar su vida privada. 

El domicilio o propiedad como derecho fundamental, que debe ser respetado el momento de 

la obtención o producción de una prueba, debemos considerarlo como aquel derecho que va 

más allá de cualquier titularidad, por eso culminaremos definiéndolo como el derecho que 

tienen las personas de residir en un lugar determinado, y al mencionar residencia, nos 

referimos al derecho de domicilio que tienen las mismas, conceptualizándolo como un 

espacio físico donde las personas se sienten seguros, protegidos, tranquilos; por ello 

consideran que dentro de esa área a la que le dan dicha categoría, de seguridad, confort, 

nadie puede irrumpirlo, así el derecho de propiedad como derecho fundamental se ve 

vinculado a la seguridad que siente el individuo en determinado espacio físico donde realiza 

sus actividades cotidianas y que ni terceras personas, ni el Estado pueden vulnerarlo.  

               2.3.3.4. Comunicación 

 

El ser humano es sociable por naturaleza, es decir en su devenir diario se encuentra 

interactuando con varias personas y en varios actos, para la fluidez de dicha interacción se 

vale de la comunicación, que se exterioriza a través del lenguaje oral, mímico o escrito. 

El sujeto cultural, a diferencia del sujeto biológico, es el producto de 

percepciones, vivencias, experiencias y expectativas, solo realizables 

en el espectro social, que voluntariamente transmite más allá de su ser, 

oralizándolas, ora escribiéndolas o simplemente mimificándolas, por 

esto el hombre está en permanente contacto con sus semejantes, dando 

y recibiendo información. (Rodríguez, 2014: 255) 
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Es decir la comunicación se convierte en un medio de interacción humana, a través de la 

cual se comparte experiencias, vivencias, que permiten de una u otra forma el crecimiento de 

la sociedad.  

     Si bien la comunicación es esa herramienta de transmisión de ideas, no todo tipo de 

comunicación es que deba o pueda ser pública, naciendo de esta forma posiciones de 

defensa al secreto de las comunicaciones, o a la privacidad de las  mismas. Sobre este tema 

fueron los abogados estadounidenses Warren y Brandeis (1995) que expusieron: 

Un hombre escribe, en una carta a su hijo, que cierto día no cenó con 

su mujer. Nadie a quien le cayesen en las manos estos papeles podría 

sacarlos a la luz pública, aun cuando la posesión de tales documentos 

hubiera sido obtenida legalmente; y esta prohibición no quedaría 

reducida a la publicación de una copia de la carta en sí, o de la 

anotación en la agenda; la limitación incluiría también la publicación 

del contenido. (p. 35) 

Entonces, la comunicación también de alguna forma debe ser protegida, lo que implica que 

el contenido de la misma si interesa sólo a sus interlocutores, no debe ser publicada ni 

intervenida por terceros ajenos a dicho contenido.  Noya Ferreiro (2000) sostiene que: 

(…) el derecho al secreto de las comunicaciones exige partir de la 

consideración del ser humano como ser sociable. La sociabilidad es 

una de las características esenciales del individuo que lleva en la 

mayoría de los casos a compartir sus reflexiones, vivencias y 

experiencias con las personas que se encuentran a su alrededor. (p. 53) 

Al decir, que las comunicaciones deben ser protegidas y tienen los titulares el derecho a que 

las mismas sean mantenidas en secreto, exige pensar que las comunicaciones no pueden ser 

violentadas o intervenidas por terceros sin autorización del titular del derecho o una 

autorización legal; el momento en que este derecho al secreto comunicacional es vulnerado, 

también se lesiona el derecho a la intimidad que tienen todas las personas. Por ello, podemos 

sostener que el derecho a la comunicación y el secreto o reserva de las mismas, se ve ligado 

al derecho de intimidad que tenemos las personas. 

“Ambos derechos conservan su esfera propia de actuación que garantiza parcelas 

intangibles, parcelas que, además, son comunes a los dos por lo que podría hablarse de una 

suerte de conexidad entre estos.” (Asencio, 1989: 103). Es decir, que tanto el derecho a la 
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comunicación, como el derecho a la intimidad tienen una conexión, porque al proteger el 

contenido de las comunicaciones, implica que las mismas no puedan ser conocidas ni 

intervenidas sin razón alguna, impidiendo violentar la intimidad de las personas en sus 

comunicaciones. 

     El derecho a la comunicación presenta dos dimensiones; la primera que es la libertad de 

expresión, es decir; el derecho que tienen todas las personas de transmitir y expresar sus 

ideas a los demás; y, la segunda que incluye la protección a la comunicación, entendiendo 

como el derecho que tienen las personas de evitar que terceros conozcan el contenido de la 

comunicación.  

     En consecuencia, con esas dimensiones, el titular del derecho puede libremente expresar 

y compartir sus ideas a los demás, pero a su vez el Estado le garantiza una protección de 

reserva y privacidad de aquellas comunicaciones que el titular desea mantenerlas en secreto, 

o que tienen que ver con su vida privada, y que su contenido no es de interés público, sino 

de aquellos que intervienen en la comunicación. 

     La comunicación debe ser protegida en todas sus formas, ya que a medida del avance 

tecnológico, varias son las formas de intercambiar información, así Jauchen (2002) precisa: 

“... esos medios de transmisión en métodos en los que el ciudadano puede confiar en la 

reserva de su comunicación, la que sólo quedará encerrada dentro de la intimidad de las 

personas que se han contactad, pudiendo entonces gozar de una “razonable expectativa de 

privacidad”...” (p. 181 y 182) 

     En este punto, la comunicación está protegida en todas sus formas y por todos sus 

medios, y ya dependerá del medio utilizado, cuán reservada pueda o no ser una 

comunicación, esto en relación a las publicaciones de internet, en las cuales el titular del 

derecho se expone a que la misma pueda ser invadida o difundida. 

     Lo que debemos precisar, es que, no todos los derechos y garantías pueden ser absolutos, 

sino que deben compatibilizar con el derecho de los demás, a fin de tener una coexistencia 

sana y en paz social, donde cada individuo respete el derecho de los otros y cumplan cada 

uno con sus obligaciones. 
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     El derecho al secreto de las comunicaciones, se encuentra protegido y garantizado en 

normas supranacionales, como el artículo 12 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como el artículo 10 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, en 

los que se especifica el derecho de protección a la correspondencia, y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticas, en el que se dispone: “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación.” 

     En cuanto a la norma interna ecuatoriana, en la Constitución de la República del Ecuador, 

el derecho a la correspondencia y su protección lo encontramos en el Art. 66 sobre los 

derechos y garantías, número 21) que señala:  

El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en 

los casos previsto por la ley, previa intervención judicial y con la 

obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma 

de comunicación. (CRE) 

En nuestro caso, la Constitución protege la comunicación, en todas sus formas y por 

cualquier medio, y se determina que existen situaciones justificadas en que se restringe dicha 

garantía, restricciones o excepciones de protección que determine la ley, como en el caso de 

la comisión de un delito, en la cual se restringe la reserva o privacidad comunicacional, con 

el objetivo de comprobar la existencia de un ilícito. 

     El derecho a la comunicación, y su protección, también lo encontramos garantizado en la 

legislación penal, como es el Código Orgánico Integral Penal: 

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, 

contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a 

través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o 

de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente 

la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si 

esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera o 

contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. (COIP) 
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Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización 

acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema 

telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo 

en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para 

explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores 

de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la 

libertad de tres a cinco años. (COIP) 

Artículo 470.- Comunicaciones personales.- No podrán grabar o 

registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de 

terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo los casos expresamente señalados en la ley. La 

información obtenida ilegalmente carece de todo valor jurídico. Los 

riesgos, daños y perjuicios que genere para las personas involucradas, 

serán imputables a quien forzó la revelación de la información, 

quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 

(COIP) 

Artículo 476.- Interceptación de las comunicaciones o datos 

informáticos.- La o el juzgador ordenará la interceptación de las 

comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada 

de la o el fiscal cuando existan indicios que resulten relevantes a los 

fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas… 

(COIP) 

Con los artículos transcritos, podemos notar, la protección existente en cuanto al derecho a 

la comunicación y su inviolabilidad; y en el caso de ser necesaria la intervención a la misma, 

tiene que ser con motivos fundados y razonables; como el caso de evitar alguna acción 

delictiva, pero todo esto regulado por la ley. 

     Con todo lo desarrollado, podemos concluir la comunicación, como derecho 

fundamental, lo debemos entender, como el derecho de divulgación de ideas, expresiones, a 

más del derecho que tienen las personas de mantenerlas en la esfera de la intimidad; así, el 

Estado debe proteger y respetar la información, conversación, mensajes, de las personas, y 

su deseo de hacerlos o no públicos, es decir divulgarlos; y no podría realizar actos 

atentatorios que vulneren esa intimidad y divulgar arbitrariamente información.  

     A su vez el derecho de comunicación también va ligado al derecho de no 

autoincriminación, aplicable a los casos de interceptaciones telefónicas sin autorización, de 

las que se deriven que los partícipes en las mismas se autoincriminan, por lo que cabe el 
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análisis de ser excluidas, bajo la premisa principal de que el Estado no puede nutrirse de un 

delito para sancionar otro delito. 

     Sobre los aspectos ilícitos que vulneran y afectas estos derechos rectores veremos a 

continuación cómo y por qué deberán ser excluidos.  

2.4. Prueba ilícita por vulneración a derechos fundamentales 

 

La prueba no sólo constituye una forma de probar, sino de hacer saber, pero hay pruebas 

ilícitas, y por consiguiente Karl Heinz Gössel (2007) entiende: “como prueba el 

acontecimiento en el cual los hechos son determinados conforme a la verdad. Las pruebas 

ilícitas se caracterizan por lo tanto como límites de la averiguación de la verdad en un 

proceso penal.” (p. 170) 

     En la determinación de un hecho, no se busca una mera recolección de datos, sino la 

existencia o inexistencia del mismo, lo que guarda relación con el objetivo en el 

procedimiento penal, y determinando durante la recolección de esos datos los medios 

utilizados, cuáles deben ser valorados y cuáles deben ser excluidos. 

     La búsqueda de la verdad tienen sus limitaciones, si bien por un lado en el proceso penal 

existe la libertad probatoria, existe prohibiciones de prueba, y el Estado en su ámbito 

punitivo, tiene como objetivo aclarar y castigar un hecho penal relevante, pero tiene sus 

límites, evitando caer en averiguar la verdad bajo cualquier precio. 

     Gössel (2007) considera, que las normas que limitan la búsqueda de la verdad, son 

conocidas como pruebas ilícitas, por un lado con prohibiciones de práctica de pruebas o sólo 

de aprovechamiento de pruebas. (p. 175 y 176) 

     En el capítulo primero, se mencionaron aspectos importantes sobre la prueba ilícita, y se 

concluyó en que, las llamamos ilícitas, en razón a la vulneración de los derechos 

fundamentales; destacando que no toda afectación a derechos puede ser considera como 

prueba ilícita, sino que la lesión tiene que ser concretada en los cuatro derechos 
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fundamentales estudiados anteriormente: Dignidad Humana, Intimidad, Propiedad 

(Domicilio), y Comunicación. 

     En tal sentido, es prueba ilícita, cuando en su obtención se lesionen esos cuatro derechos 

rectores y principales en la producción probatoria. 

     La dignidad humana, no puede verse afectada el momento de la obtención probatoria; 

porque al vivir en un Estado Constitucional de Derechos, es el propio Estado quien garantiza 

la plena realización tanto física, síquica, espiritual, cultural, social, de los individuos que lo 

conforman, por lo que se debe destinar medios que no afecten al bienestar humano. “Todo 

medio de prueba que atente contra la misma (la dignidad) deviene ilícito y, por consiguiente, 

inadmisible.” (Miranda Estrampes, 1999: 18) 

     Concordando con lo propuesto por el autor citado, cualquier medio de prueba que en sus 

procedimientos, práctica, métodos o técnicas menoscabe la dignidad del individuo, no puede 

ser tomado en cuenta para la decisión judicial, y dentro del marco constitucional, debe ser 

excluida, por considerarla ilícita. 

     Ejemplificando lo expresado, la tortura, es un método prohibido para la obtención de una 

prueba, el momento de ser utilizada, se afecta la dignidad humana, ya que se valen de 

medios inhumanos o degradantes para obtener la misma; siendo necesario, la exclusión 

probatoria, por ser ilícita ya que afecta al derecho fundamental de la dignidad humana. 

     Otro ejemplo, es el obligar a una persona por medio de coacciones, a reconocer un delito 

(autoincriminarse), declaración que será utilizada en su contra. Si en el procedimiento se 

verifica que la declaración del culpado, fue por medio de amenazas física o sicológicas, de 

igual forma por atentar a la dignidad deberá ser excluida y no admitida. 

     Admitir pruebas obtenidas bajo tortura, implicaría un retroceso a aquellos tiempos, en el 

que la confesión era la prueba madre, y se permitía todo tipo de métodos tortuosos para 

obligar a la confesión del culpable, quien terminaba admitiendo hechos no realizados, con 

tal de dejar de ser torturado. Así en la actualidad es inadmisible aceptar este tipo de métodos, 

que carecen de valor probatorio. Manifestándose en este aspecto Puyol Montero (1992): 
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 (…) como tal inadmisible y radicalmente nula, pero que el mismo 

carácter delictivo de tales hechos, debió dar lugar a la oportuna 

actuación de la parte que permitiera la investigación y depuración 

judicial de los mismo; omisión de la parte que no puede ser subsanada 

en vía constitucional de amparo, sin oportunidad de un 

pronunciamiento previo de los tribunales ordinarios competentes, y 

cuando resulta prácticamente algún tipo de evidencia. (p. 839) 

La ilicitud probatoria, tiene un costo político, ya que el Estado se convierte en el agente 

irrespetuoso de derechos fundamentales, deslegitimando su actividad investigativa, 

juzgadora, en contra de aquel ciudadano, porque se vale de actos prohibidos para cumplir 

con su cometido punitivo. 

     Döhring (1996) en cuanto a este tema opina que: 

Es ilícita toda coacción que impida al imputado declarar libremente. 

Un prolongado interrogatorio a un enfermo, anciano, mujer 

embarazada, o sugestionar al imputado con promesas libertarias o de 

amenazas de detención o penas constituyen frecuentes formas de 

quebrantar la voluntad del imputado. Esta prohibición se justifica 

porque el constreñimiento excesivo puede fácilmente  compeler al 

imputado a hacer indicaciones torcidas, desfiguradas, que se presten a 

malentendidos, y no tengan nada de verídicas. (p. 195) 

Todo tipo de coacción física o síquica, constituyen actos de tortura, los cuales no pueden ser 

utilizados por los agentes investigadores estatales, porque vulneran la dignidad humana, y 

ante cualquier tipo de vulneración el estado debe evitarla y limitar su poder punitivo. 

     Insistimos, que el Estado está en la obligación de no lesionar la esfera individual de la 

dignidad humana, y a más de ello el de hacer efectivo el goce de todos estos derechos que 

encierra la dignidad, evitando la intromisión a este derecho y a su vez a la protección del 

mismo. (Ramírez, 2001: 365) 

     En todo el accionar estatal, y su poder punitivo, los agentes policiales deben tener sus 

parámetros fijados en el estricto respeto de los derechos fundamentales, so pena de generar 

pruebas ilícitas dentro del proceso penal, que tengan que ser excluidas y no se pueda llegar a 

una búsqueda correcta de la verdad. 

     La intimidad, es otro de los derechos que no se pueden ver vulnerados el momento de la 

obtención de una prueba, ya que nadie puede ser perturbado o intervenido en su esfera 
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privada. Bajo esta premisa el momento de una investigación, el Estado no puede acceder a 

información de la persona investigada sin autorización alguna. 

     El momento en que sin análisis de proporcionalidad, o por meras arbitrariedades el 

Estado por pretextos de una investigación delictiva, invada la intimidad de las personas, y 

obtenga pruebas bajo estas transgresiones, no podrán ser admisibles, siendo inmediatamente 

excluidas. 

     Más debemos de recordar que pueden existir injerencias por parte del Estado, siempre y 

cuando sea de manera excepcional, fundamentada, temporal y proporcional, por ello, es que 

para conocer aspecto de intimidad contenidos en diferentes medios se requerirá de orden 

judicial debidamente fundamentada. 

     Otro derecho fundamental que no se debe vulnerar el momento de la obtención 

probatoria, es el de la comunicación, el cual como lo explicamos anteriormente, tiene 

conexión con la intimidad, puesto que al invadir alguna comunicación, también se irrumpe 

la intimidad de ese individuo. 

     Climent Durán (1999) acota sobre este particular: 

La selección debe hacerse con la concurrencia de las partes, sin que 

estas puedan ver mermado su derecho a oír la totalidad de las 

conversaciones y elegir libremente los pasajes que le interesan. De ahí 

que nadie está autorizado a elegir discrecionalmente qué 

conversaciones tienen interés probatorio y qué otras conversaciones 

carecen de dicho interés. Esto obliga a conservarlas en su integridad 

hasta que sean oídas con todas las garantías procesales (…) (p. 1036 y 

1038) 

Ese punto de vista, se presenta, puesto que en la interceptación de las comunicaciones se 

producen irregularidades, como policías que utilizan grabaciones ajenas a los hechos a 

probar, o cintas de grabación sin presencia del defensor en el que se elimine información a 

favor del imputado, o transcripciones de cintas no realizadas correctamente que sean 

seleccionadas para perjudicar al imputado. Todo esto ocasiona una ilicitud probatoria. 

     De igual forma, son ilícitas aquellas que no sean ordenadas por autoridad competente, 

que sean infundadas, arbitrarias, dando como resultado la no producción y ningún efecto 
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probatorio, todo ello independiente a la posible infracción penal que se pueda haber 

cometido. 

     Finalmente, el derecho al domicilio también se puede ver lesionado al obtener una 

prueba, y es ahí, donde carecería de valor probatorio, debido a su ilicitud. 

     Si afirmamos que, el derecho al domicilio radica en que un individuo, habite y realice sus 

actividades cotidianas, dentro de un espacio físico, al cual, le da la calidad de intimidad, 

privacidad y seguridad; el Estado no puede irrumpir en dicho lugar o domicilio, caso 

contrario si por la persecución delictiva, los agentes policiales, transgreden el domicilio de 

un individuo, producen prueba ilícita, que debe ser excluida y sin valor probatorio alguno. 

     El derecho al domicilio, como todos los otros derechos que hemos desarrollado, pueden 

tener injerencia por parte del Estado, en el caso en concreto, se requerirá de un allanamiento, 

el cual al ser ordenado permite que el Estado irrumpa en la morada del individuo, sin que 

esto lesione su intimidad o propiedad. 

     Lo que se busca en un domicilio, dentro de una investigación, es poder encontrar o 

constatar rastros del delito, y una forma de poder ingresar al mismo sin necesidad de orden 

de allanamiento, es cuando se tiene el consentimiento de aquel que tiene a su cargo la 

custodia del recinto, sin dicho consentimiento o autorización, el ingreso de cualquier 

miembro policial, se considerará atentatorio al derecho del domicilio, y por ende ilícito. 

     Pero no todo puede ser considerado como domicilio, y que amerite para un registro un 

allanamiento Jauchen (2002) aclara al respecto: “Cabe tener presente que no cualquier 

registro de un lugar lleva a un allanamiento sino sólo cuando se deba registrar una morada, o 

sea en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, quedando excluido cualquier lugar 

que aunque se encuentre cerrado no esté destinado a habitación particular”. (p. 80) 

     Ante ello, se requiere autorización del dueño o judicial para el ingreso a una dependencia 

cerrada, donde el titular del derecho ejerza actividades cotidianas que se encuentren 

comprendidas dentro del ámbito de su intimidad, así como los patios, sus jardines, etc. Pero 

no se requerirá su autorización para aquellos negocios particulares si estos no sirven de 
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vivienda permanente u ocasional, o en aquellos que no se encuentren en la esfera de la 

intimidad del titular del derecho. 

     Hay casos excepcionales, como en los delitos flagrantes, en los que se excluye 

efectivamente la protección del derecho al domicilio, que por las circunstancias que rodean 

al delito flagrante, se permite el ingreso, incluso la ruptura de puertas con el objetivo de 

evitar el ilícito o aprehender a la persona que ha causado el hecho típico. 

     Concluyendo el aspecto del derecho al domicilio, para el ingreso al mismo se requiere 

consentimiento del dueño, autorización judicial, o excepciones planteadas en la ley como en 

los casos de delitos flagrantes. Si no se presentan dichas circunstancias y se vale el Estado 

de decisiones arbitrarias, o de engaños para el ingreso al domicilio, dichos actos probatorios 

son ilícitos y serán excluidos. 

     Finalmente, la prueba ilícita frente a los derechos fundamentales, por su forma de 

obtención, y mecanismos utilizados, incluido el engaño, será excluida, y no podrá ser sujeta 

a valoración judicial, por el simple hecho de afectar a estos derechos principales del ser 

humano.     

2.5. Exclusión probatoria de prueba ilícita  

 

“La regla  de  exclusión  probatoria como  el  mecanismo  constitucional mediante  el  cual  

se  excluye  o  no  se  admite  en  un  proceso  la  prueba  obtenida  con violación  de  los  

derechos  fundamentales,  entonces  ésta  persigue  garantizar  la efectividad de los derechos 

fundamentales.” (Guerrero, P., 2007: 419) 

Es  verdaderamente  deseable  que  los  delincuentes  resulten  

descubiertos  y  que cualquier prueba existente sea utilizada para este 

fin, pero también es deseable que  el  Gobierno  no  se  ponga  al  

mismo  nivel  que  aquéllos  y  pague  por  otros delitos, ni que estos 

sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente  

(...)  Es  necesario  elegir  y,  por  lo  que a  mí  concierne,  prefiero  

que algunos  de  los  delincuentes  escapen  a  la  acción  de la  

justicia,  antes  de  que  el gobierno desempeñe un papel inicuo. 

(Igartua, 1992: 72) 
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Durante todo el estudio realizado acerca de la prueba ilícita, hemos sostenido 

fehacientemente que ese tipo de prueba al convertirse en un aspecto nocivo, perjudicial para 

el proceso, por afectación a derechos fundamentales, debe ser excluida, es decir extirpada, 

expulsada del proceso para que cesen sus efectos dañinos. 

     En el tema de la nulidad o inexistencia de la prueba ilícita, se dejó destacando que la 

prueba ilícita es considerada como inexistente, por lo tanto no nace a la vida jurídica ni surte 

efectos jurídicos, por ende su contenedor debe ser expulsado o excluido de toda actuación, 

sin apreciación, ni valoración alguna de su contenido, con excepción del análisis del derecho 

fundamental que se vulneró el momento de la recolección o práctica de la prueba. 

     “De manera que la exclusión impone un juicio de constitucionalidad sin adentrarse en su 

contenido, si es que el juez no quiere ser contaminado y origina un perjuicio.” (Rodríguez, 

2014: 343) 

     El momento en que las partes o el juez tenga conocimiento de la obtención ilícita de la 

prueba, deberá excluirla del proceso, generalmente es a petición de parte, quien pone en 

conocimiento al juzgador sobre la violación de derechos, y será éste quien resuelva el pedido 

de exclusión. 

Si el medio de conocimiento judicial ha sido admitido o practicado en 

el juicio y el juez encuentra elementos que lo tornen ilícito, se impone 

el deber jurídico de excluirlo. La exclusión del medio de conocimiento 

judicial de la actuación procesal busca extirpar comportamientos 

indebidos de las partes procesales, observando la magnitud de la 

trasgresión a la norma constitucional. (Diaz Cabiale y Martin Morales, 

2001: 428 y 429) 

El pensamiento de los autores citados, radica en que la exclusión probatoria, si bien tiene 

que ser puesta en conocimiento del juzgador por las partes, y tiene un momento procesal 

oportuno para alegarla, sin embargo, si el juez en la práctica probatoria dentro del juicio 

encuentra que la misma es ilícita, tiene la obligación y el deber jurídico de excluirla, es decir 

de sacarla del proceso, extirparla o expulsarla, y no podrá ser valorada ni usada para el 

fundamento de su resolución.  
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     La regla de exclusión probatoria, tiene como finalidad, el disuadir a los investigadores de 

no violar los derechos fundamentales de las personas, y en el marco jurídico el evitar que las 

resoluciones de los juzgadores se basen en pruebas ilícitas, que como resultado adolecerían 

de nulidad. 

     Para la regulación de la prueba obtenida o practicada de forma ilícita, se identifican tres 

sistemas de regulación: a) Sistema anglosajón que tiene una regla de exclusión estricta; b) 

Constitucional europeo: régimen de nulidades, y c) potestad del juez para ponderar y 

desestimar. (Rodríguez, 2014: 346) 

     En la cultura anglosajona, la regla de exclusión probatoria tiene como fundamento, la 

protección de las garantías constitucionales. Las pruebas obtenidas ilícitamente no pueden 

ser incluidas en el proceso probatorio, y se determinan procedimientos específicos para 

excluirlas de su actuación. A diferencia del caso de Inglaterra en que la regla de exclusión 

depende de cierta discrecionalidad del juez para evaluar los diversos factores. 

       En el otro grupo, de los países que las pruebas ilícitas, son declaradas como nulas, 

tenemos a Francia, en la que el juez anula la prueba por afectar los interese de la parte 

afectada (Pradel, 1995: 422). 

     En el caso de Italia, el propio Código de Procedimiento Penal, determina que las pruebas 

obtenidas en contra de las prohibiciones legales, no pueden ser utilizadas, en el Corso 

Ponencia Italiana (1992) “El concepto empleado es el de la “inutilizabilidad” de la prueba 

que esteriliza los efectos de estas pruebas porque el juez no puede aprovechar los resultado 

logrados contra legem.” (p. 233) 

     Las pruebas que vulneren los derechos fundamentales del ciudadano, no pueden servir de 

base o fundamento para la realización de actos procesales, ni mucho menos para la 

realización de una resolución, por eso, el juez no la podrá utilizar de ninguna manera. 

     En los países de Alemania, la exclusión de las pruebas ilícitas según Rodríguez (2014) 

puede cumplir varias funciones: a) función disuasiva de la conducta futura de las 

autoridades; b) función protectora de la integridad del sistema de justicia; c) función garante 

del respeto de las reglas de juego en un Estado de derecho; d) función aseguradora de la 
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prueba para demostrar la verdad; e) función reparadora de arbitrariedad en contra del 

procesado. (p. 347 y 348) 

     Con esas funciones, en las que se vigila conductas de autoridades, especialmente de 

policías, se busca un sistema de justicia íntegro, y con respeto de los derechos que el propio 

Estado los reconoce y los garantiza, a más de funciones aseguradoras de confianza en las 

prueba con la que se busca llegar a la verdad, y en el caso de existir arbitrariedad en su 

obtención la función de reparación. Lo que impera el momento de la exclusión probatoria, es 

la aplicación de la ponderación, siendo un rol importante el del juzgador quien pondera los 

intereses comprometido en cada caso, unos de carácter individual y otros generales o 

colectivos. 

     Para efectos de ponderación, se aplicarán principios de proporcionalidad, necesidad, 

adecuación, y dentro de los factores, encontraremos la gravedad del acto delictivo, la 

gravedad del vico probatorio, la sospecha y los intereses constitucionales en juegos, el 

interés de los bienes jurídicos protegidos, y la finalidad de evitar la impunidad.     

     En Suiza, en cuanto a los aspectos de exclusión probatoria, se basa en la potestad del juez 

para que en base a la vulneración del derecho, desestime l aprueba obtenida, a través de 

mecanismos de ponderación. 

     Por ende no surten efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los 

derechos o libertades fundamentales. 

     En estos casos se consigna que la verdad procesal debe seguirse siempre con licitud y 

legitimidad, a fin de que no se afecte la integridad judicial. 

     Los países han configurado en su ordenamiento diversos aspectos para enfocar supuestos 

de la ilicitud probatoria, así tenemos la perspectiva anglosajona “se centra en regular los 

medios de prueba y su obtención, sin que existan «a priori» reglas de exclusión” (Armenta 

Deu, 2011: 21) 
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     En cambio los sistemas continentales “centran sus esfuerzos en los medios de adquisición 

de las fuentes de prueba, aspecto regulado específicamente bajo pena de nulidad.”(Armenta 

Deu, 2011: 21) 

Son varias las fórmulas que han sido históricamente utilizadas para 

designar la inadmisibilidad procesal de aquellos elementos de prueba 

obtenidos mediante la inobservancia o vulneración de las normas-

procesales o constitucionales- que regulan su objeto o su mecanismo 

de recolección. (Maier, 1999: 135-143.) 

La exclusión probatoria en el sistema jurídico de Estados Unidos, no se produce por 

mandato constitucional ni legal, surgió en los Tribunales con la finalidad de retirar las 

actuaciones de medios de conocimiento judicial nocivos, que son el resultado de la 

vulneración de enmiendas constitucionales, y por ende deben ser consideradas como 

inexistentes, evitando que éstas se repitan en los procedimientos policiales y afecten a la 

administración de justicia. 

     De igual forma, se pretende erradicar malas prácticas policiales, en las que se valgan de 

medios inidóneos para iniciar una investigación y luego fundamentar imputación. 

     Hairabedian (2002) en su estudio de la prueba, y la exclusión probatoria, menciona que 

en Estados Unidos es en el año 1886 el primer caso (Boyd vs United States) que se 

cuestionaron aspectos de la forma de obtención probatoria, en el cual el acusado fue 

obligado por los agentes estatales a entregar una factura, en contra de su voluntad. (p. 38) 

     En dicho caso por vulnerar la Cuarta y Quinta enmienda, de aspecto de registros 

injustificados, y principios de autoincriminación tenían que ser excluidos del proceso. 

     También tenemos el caso Weeks vs USA en 1915, en el cual se arrestó sin orden judicial, 

y se allanó el domicilio sin autorización judicial, como conclusión lo encontrado en el lugar 

que incriminaba al acusado, tuvo que ser excluido. En el año 1967 caso USA vs Wade, se 

excluyó prueba por afectación a la Sexta Enmienda, que tiene que ver con aspectos de 

derecho a asistencia de un conocedor o letrado, y caso Nix vs William Williams II (1984), 

ocurrió lo mismo, a más de la prohibición de declarar en contra de uno mismo; después en el 

caso Castigar vs. USA (1972) según Israel & Lafave II (1993), se hizo extensiva la 

exclusión probatoria de la prueba lícita que derive de la  ilícita. 
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     Es por el caso Elkin vs USA (1964), que la Corte determina que para evitar las 

arbitrariedades policiales, debe existir reglas de exclusión de la prueba obtenida ilícitamente, 

que permita la garantía y aplicación de los derechos constitucionales, a más de tener un 

control policial en sus actuaciones investigativas. 

La regla de exclusión (exclusionay rule), elaborada por la Corte Suprema 

de Justicia de América, es aquella regla jurisprudencial según la cual los 

materiales probatorios (evidence) obtenidos por las fuerzas del orden 

público mediante acciones de investigación criminal que vulneren los 

derechos procesales constitucionales reconocidos en las enmiendas 

cuarta, quinta, sexta o decimocuarta de la Constitución Federal no podrá 

aportarse ni ser valoradas por el Juzgador en la fase decisoria de los 

procesos penales federales o estatales, a los efectos de la determinación o 

prueba (proof) de la culpabilidad del acusado cuyos derechos fueron 

violados. (Fidalgo, 2003:49) 

El método de exclusión, según lo manifestado por el autor está concretado en la regla de 

exclusión probatoria, y no a su discrecionalidad; siendo obligación del juez el respetar las 

reglas y las excepciones en materia de exclusión de las evidencias ilícitas; las mismas que 

fueron desarrolladas en aplicación a casos solucionados por la Corte Suprema de Estados 

Unidos, de manera jurisprudencial, que el juzgador debe hacerlas cumplir. Aclarando que, 

las jurisprudencias han sido construidas mediante métodos de interpretación, ponderación 

ente costo- beneficio. 

     Por regla general, se entiende que la prueba obtenida ilícitamente, no puede, ni debe ser 

utilizada en contra del procesado, sino que la misma debe y tiene que ser excluida. Pero a su 

vez se fueron desarrollando aspectos como reducir las exclusiones y sus alcances, como el 

caso de que un fiscal pregunte a un testigo ante jurado sobre información obtenida 

ilícitamente, o que si el acusado decide testificar, el fiscal pueda interrogar basándose en las 

pruebas ilícitamente obtenidas. 

     Con todo lo expuesto, si bien existe la regla de exclusión, en la que concluimos diciendo 

que todo lo ilícito debe ser excluido o retirado del proceso, por criterios de ponderación, 

costo- beneficio, y evitar la impunidad por la gravedad del ilícito, veremos que existen 

excepciones a la regla de exclusión, tema que lo desarrollaremos posteriormente. 
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2.5.1. Doctrina del Fruto del Árbol Envenenado 

 

En la teoría de la prueba ilícita está siempre latente el conflicto entre 

la averiguación de la verdad y la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas. Para la solución de dicho conflicto 

cobra protagonismo la fase acuñada por el Tribunal Supremo Alemán 

(B.G.H.) de que ‘la verdad no puede obtenerse a cualquier precio’, 

esto es, de que no todo es válido en la obtención de la ‘verdad’, sino 

que deben cumplirse las exigencias derivadas del derecho a un 

proceso justo o equitativo (proceso debido) reconocido en los textos 

internacionales de derechos humanos. (Zambrano, 2009: 46) 

El sancionar a aquellos que han cometido un delito, y evitar la impunidad de los hechos 

típicos, es un interés social y de la comunidad, y el Estado, exclusivamente por intermedio 

de la Administración de Justicia debe hacer resplandecer la verdad, pero sin que dentro de su 

investigación o accionar punitivo se lesione arbitrariamente los derechos de los ciudadanos. 

Todos los medios que use el Estado para su investigación o producción de prueba deben ser 

lícitos.  

     Pero hay problemáticas que pueden presentarse, como el hecho de la prueba lícita 

derivada de la prueba ilícita, y si las resoluciones se pueden basar en la prueba lícita 

derivada de la ilícita, y qué efectos tiene la contaminación. Esta problemática dio inicio a la 

teoría del árbol envenenado (fruit of the poisonous tree doctrine). 

     La doctrina del fruto del árbol envenenado, sostiene que, no se puede aceptar como 

válida la prueba obtenida utilizando medios ilícitos, en los cuales se sustente la acusación 

penal y se quiera llegar a determinar una sentencia; en consecuencia cada uno de estos 

elementos probatorios a más de los indirectamente relacionados, por vulnerar derechos 

fundamentales del acusado deben ser excluidos. “Esta doctrina se hizo extensiva a la prueba 

lícita derivada de una ilícita; la exclusión de la prueba primaria se extiende a la prueba 

derivada en el denominado “efecto dominó” o “derivada” o “prueba refleja”.”(Rodríguez, 

2014: 364) 

     Al referirnos de la prueba lícita derivada de la ilícita, los estudiosos en el tema sostenían, 

que la prueba ilícita envenena a las siguientes, es decir a las demás pruebas obtenidas en 

fundamento de la misma, de ahí que la doctrina del fruto del árbol envenenado, mantenga la 
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postura, de que el fruto proveniente de la prueba ilícita, necesariamente se encuentra 

envenenado, ya que su nacimiento es producto de la ilicitud. Ejemplificando si el árbol está 

envenenado, sus frutos también lo estarán. 

     En este tema, de la doctrina del fruto del árbol envenenado, debemos recordar el caso 

Miranda contra Arizona, en el año 1963, Ernesto Arturo Miranda fue detenido por secuestro y 

violación, confesando el delito sin que haya mediado advertencia alguna por los policías 

aprehensores la advertencia de su derecho a guardar silencio, tener un abogado, presentando 

en el juicio el fiscal su confesión como única prueba y siendo condenado con ésta.  

     Y en el año 1966, la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció analizando que 

fue intimidado durante su interrogatorio y que no entendió su derecho a no autoincriminarse 

ni de tener un abogado, por lo que revoca el fallo al ser la confesión la única prueba aportada, 

desde ahí nacen los derechos Miranda que en resumen contienen aspectos de que siempre una 

persona sea detenida por la policía, debe ser informada antes del interrogatorio del derecho 

que le otorga la quinta enmienda ("the Fifth Amendment"), como guardar silencio, que lo que 

diga puede ser usado en su contra, el derecho a tener un abogado o asignación de uno por 

parte del estado. 

     Sobre los derechos Miranda, debemos recordar que son aplicables para las personas que 

ostentan la calidad de detenidos, y por ende son sujetos procesales, y no objetos de prueba, 

además que posteriormente analizaremos casos en los cuales pese a la información de sus 

derechos existe la confesión espontánea del sujeto, en la cual si no medio afectación a los 

derechos fundamentales, si podrá ser admitida y valorada. 

     De esta forma podemos ver como los aspectos de exclusión probatoria, en Estados Unidos, 

no se ha generado por aspectos legislativos, sino por pronunciamientos jurisprudenciales o 

judiciales que han resuelto el caso en concreto y han sido luego tomados en otros casos, 

sentando bases de procedimientos para la obtención probatoria y el respeto de los derechos 

fundamentales. Así como también se han generado pronunciamiento de reglas a dicha 

exclusión y sus excepciones. 
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     La doctrina del fruto del árbol envenenado, es consecuencia de la regla general, en la que 

se debe inadmitir la prueba ilícita y excluir la misma, así como sus frutos, esto incluye a las 

pruebas derivadas, y por ende también deberán ser excluidos del proceso. 

El origen de la doctrina, se dio en la sentencia Silversthone Lumbre Co vs 

USA de 1920, se dictó una sentencia que impuso multa a la compañía y 

por desacato se condenó a prisión. El Juez O.W. Holmes, dijo: “La 

esencia de la regla que prohíbe un cierto modo de obtener la prueba 

consiste no sólo en que la prueba conseguida de esta manera no será 

utilizada ante el tribunal, sino en que no lo será de ninguna forma, y por 

lo tanto tampoco indirectamente, por medio de una prueba “limpia” 

basada en otra “contaminada”, y utilizó la expresión fruit of the 

poisonous tree doctrine, según la cual el vicio del vegetal transmite a 

todos sus frutos. (Israel y Lafave, 1993: 247) 

La profesora Minvielle (1988) en relación a la exclusión probatoria expresa la siguiente 

posición: “Nuestra posición se orienta en el sentido de la inadmisibilidad de la prueba 

obtenida extra procesalmente, mediante la comisión de un acto de violación de los derechos 

sustanciales consagrados por la Carta, ya sea a título expreso, como los que se infieren de los 

principios generales del derecho” (p. 31). 

     “A pesar de ser evidentes las relaciones entre Constitución y Derecho Procesal, nuestra 

problemática continúa aun sin solución, puesto que la denominada prueba ilícita no implica 

la vulneración de derechos procesales constitucionalmente garantizados, sino de verdaderos 

derechos sustanciales o materiales, tales como el derecho a la intimidad,” (Minvielle, 1988: 

31) 

     Con las posturas citadas, se debe inadmitir la prueba obtenida con vulneración a los 

derechos sustanciales o fundamentales, y aquellas pruebas derivadas de la misma, por ser 

fruto del árbol envenenado, también deben ser excluidas. Lo que sí, destacamos, es que no 

toda vulneración de derechos, puede ser considerada como prueba ilícita, sino que la 

vulneración debe ser de derechos sustanciales, como los que ya estudiamos anteriormente, 

domicilio, comunicación, intimidad, dignidad humana. 

     Frente a la doctrina del árbol envenenado, tenemos la manzana contaminada, o el cesto 

de frutas, en la que, la exclusión de la prueba derivada o refleja, la cual es consecuencia 

directa entre la una y la otra, pero a partir de una fuente común, encontrándose en la misma 
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cesta, sin importar la cercanía con la contaminada, no necesariamente implica que ésta 

también lo esté. 

     La doctrina del cesto de frutas, permite que simplemente ciertos frutos contaminados 

puedan ser extraídos, pero no necesariamente por compartir el mismo cesto, quiere decir que 

el resto de frutos estén contaminados y deban ser excluidos, al contrario estos pueden 

permanecer en el proceso. 

La primera (doctrina de los frutos del árbol envenenado) exige excluir 

las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la 

Constitución. La segunda (teoría de la manzana contaminada en el 

cesto de frutas) hasta exigir que además de excluí las pruebas viciadas, 

se anulen la providencias que se fundaron en un acervo probatorio 

construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas 

ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para 

sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni 

valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene 

una cantidad suficiente de pruebas sanas (…) (Rodríguez, 2014: 376) 

Mientras la doctrina del árbol envenenado excluye todos los frutos provenientes del mismo, 

ya que al ser defectuoso, da frutos defectuosos, por lo que si toda la investigación se basa en 

acervos probatorios ilícitos, los demás actos fundamentados en la misma, serán también 

ilícitos. En tanto que la canasta envenenada trata de una suppression doctrine, donde 

simplemente se extrae el fruto viciado o envenenado, pero lo demás continúa, y no 

necesariamente porque en la canasta estén frutos envenenados, quiere decir que los demás lo 

estén y no puedan ser aceptados.  

2.5.2. Momento procesal oportuno de solicitud de la exclusión probatoria 

 

En el caso ecuatoriano, nos manejamos por las llamadas reglas de exclusión probatoria, las 

cuales según Guerrero Peralta (2007) que cita a Burkoff se define como:  

Aquella institución probatoria, según la cual, en un juicio penal no 

puede resultar admitida la evidencia producto de una actividad ilegal 

realizada por las autoridades de persecución penal o sus agentes. El 

objeto de la regla de exclusión es resguardar la actividad judicial de 

las conductas inapropiadas de la policía y evitar que ésta se haga 

partícipe de comportamientos violatorios de la ley. (p. 419) 
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El autor citado, expone que no pueden ser admitidas evidencias de actividades ilegales, pero 

lo correcto sería sostener de que no pueden ser admitidas evidencias de actividades ilícitas, 

porque durante este trabajo, ya se expuso la diferencia entre la prueba ilegal e ilícita, y más 

adelante veremos que la prueba ilegal puede ser valorada y por ende admitida. 

     Retomando el tema del momento procesal oportuno para la solicitud de la exclusión 

probatoria, en el caso ecuatoriano, nos regimos por reglas de la exclusión probatoria, Art. 

454 número 6) del Código Orgánico Integral Penal prevé lo siguiente: 

Toda    prueba    o    elemento  de  convicción  obtenidos  con    

violación    a    los    derechos    establecidos  en  la  Constitución,  en  

los     instrumentos     internacionales     de  derechos  humanos  o  en  

la  Ley,  carecerán  de  eficacia  probatoria, por  lo  que  deberán  

excluirse  de  la  actuación procesal. Se    inadmitirán    aquellos    

medios    de  prueba  que  se  refieran  a  las conversaciones  que  haya  

tenido  la  o el fiscal con la persona procesada o   su   defensa   en   

desarrollo   de   manifestaciones preacordadas. Los   partes   

informativos,   noticias   del  delito,  versiones  de  los  testigos,  

informes  periciales  y  cualquier  otra  declaración previa, se podrán 

utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar  y  destacar  

contradicciones,  siempre bajo la prevención de que no sustituyan  al  

testimonio.  En  ningún  caso serán admitidos como prueba. (COIP) 

El artículo, da la posibilidad de que las pruebas que vulneren derechos Constitucionales 

carecerán de eficacia probatoria, es decir no tienen valor jurídico, y se deben inadmitir las 

mismas, el artículo también descrito menciona la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas 

con violación a la ley, pero como se dijo anteriormente, no toda prueba que vulnere derechos 

puede ser ilícita, ya que deben vulnerar derechos fundamentales, y en cuanto a la prueba 

ilegal, al violar procedimientos de producción y no derechos fundamentales, puede ser 

admitida y valorada dentro del juicio. 

     El Art. 604 número 4 letra c) del COIP, que contiene los mecanismos de audiencias 

preparatorias de juicio, establece que el juez conocerá en esa audiencia, la solicitud de 

exclusión, rechazo o inadmisibilidad de medios de prueba, y en esa misma audiencia deberá 

aceptar, rechazar y analiza las objeciones de dicho pedido, siendo su obligación excluir las 

pruebas obtenidas con violación a los derechos y garantías fundamentales. 
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     También el artículo habla de excluir las pruebas ilegales, y es ahí donde el juzgador debe 

hacer un correcto análisis, ya que no es lo mismo solicitar la inadmisibilidad y exclusión de 

la prueba ilícita, que la posibilidad de admitir una prueba ilegal por el juzgador. 

     La solicitud de exclusión la realizan las partes, y es el juez quien decide sobre las 

peticiones de las mismas, sin embargo, el rol principal lo tiene el juzgador, ya que deberá 

evitar que el proceso se contamine ante pruebas ilícitas debiendo excluirlas, y hacer que el 

tribunal en el juicio no se contamine con pruebas ilícitas. 

     Se destaca que, es en la audiencia preparatoria de juicio, que las partes deben solicitar la 

exclusión, pero si la realizan, efectivamente las pruebas ilícitas pasarán a la siguiente etapa 

que es la de juicio, sin embargo doctrinariamente ya explicamos, que si en el juicio el juez se 

da cuenta de que se encuentra frente a una prueba ilícita, tendrá la obligación de excluirla de 

oficio. Eso nos deja claro que por más que exista un momento legal para la solicitud de 

exclusión probatoria, no impide que el juez el momento en que se encuentra frente a una 

prueba ilícita no pueda excluirla independientemente a la etapa procesal en la que se 

encuentre. Todo esto a fin de precautelar la seguridad jurídica y los derechos de las partes.    

2.6. Reglas de Excepción a la Exclusión Probatoria 

 

La regla general, es que se excluye la prueba ilícita, por ser obtenida con lesiones graves a 

los derechos fundamentales, y por ende debe ser inadmitida. Pero como toda regla, tiene sus 

excepciones, que se han venido creando en base a casos específicos y jurisprudenciales, que 

impiden el sacrificio total de la justicia, y la impunidad en los hechos típicos graves. 

     “En todo caso, se debe ponderar el conflicto surgido entre la necesidad del derecho a 

obtener la verdad con sacrificio del debido proceso con una interpretación restrictiva.” 

(Rodríguez, 2014: 380) 

     La exclusionay rules pretende utilizar el conocimiento de las pruebas obtenidas con 

vulneración al debido proceso, sino existe otra forma de llegar a él, siempre y cuando sean 

ponderadas, y bajo principios de residualidad y razonabilidad, restringiendo derechos de un 

ciudadano quien atentó contra un bien jurídico tutelado. 
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      Diaz Cabiale (2001), insinúa diversas olas en este tema, como “Deterrnce effect” o 

efecto disuasor de comportamientos oficiales ilícitos, “purged taint” “saneada”, o nexo 

causal atenuado el “balancing test” “good faith exception”. (p. 110) 

     En base a estas teorías, los jueces, puede reconocer efectos probatorios, salvando el 

proceso judicial con ciertos sacrificios de derecho y libertades individuales, frente a los 

colectivos y generales. 

2.6.1. Doctrina de la Fuente Independiente 

 

Todo medio de conocimiento judicial tiene una fuente, un origen y 

una causa. Si de una prueba ilícita y, sobreviene una prueba lícita, de 

utilidad para la teoría del caso de cada parte procesal, debe 

diferenciarse entre la fuete de una y la fuente de la otra prueba, 

precisándose hasta donde alcanza los efectos nocivos de la ilicitud de 

la primera, si contamina a la segunda, a una tercera, cuarta y así 

sucesivamente. (Rodríguez, 2014: 382) 

Los temas complejos de discusión, en relación a materia de exclusión probatoria, es sobre 

las excepciones a la misma, en la que se discute la factibilidad de aceptar la prueba 

secundaria o derivada de la ilicitud de la primaria. 

     Las limitaciones a la regla de exclusión con respecto a la evidencia secundaria, aparecen 

en la sentencia Silverthorne de 1920, donde se afrima: “como es obvio, esto (la exclusión) 

no significa que los hechos así obtenidos (ilegalmente) se conviertan en sacros e 

inaccesibles. Si el conocimientos de los hechos se obtiene a través de una fuente 

independiente pueden ser probados como cualquiera otro.” (Guerrero Peralta, 2007: 435) 

     Con este razonamiento, se inicia las primeras consideraciones de excepción a la exclusión 

la cual se le conoció como fuente independiente. 

     Si toda la prueba se deriva de una misma fuente, y la primera es ilícita, es muy probable 

que las derivadas de la misma lo estén; pero también existe la posibilidad de que le ilicitud 

de la prueba inicial no implique que las pruebas sucesivas lo sean, teniendo fuente 

independiente, cuyo contenido hubiese permanecido y no variado aún sin haberse cometido 

la infracción que la originó. 
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De acuerdo con la teoría de la fuente independiente, serán aceptables 

en juicios las pruebas que derivan de una fuente que no haya sido 

“contaminada” por una actuación policiaca violatoria de derechos 

fundamentales. Un precedente importante en esta definición se 

encuentra en Silverthone Lumber Co. Versus United States, de 1920. 

En realidad no estamos frente a una teoría que limite el principio de 

exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, sino frente a un ámbito 

exento del mismo, toda vez que la prueba en cuestión no está 

relacionada lógicamente (por derivar de una fuente independiente, 

“limpia”) con una cierta violación de derechos 

fundamentales.(Zambrano Pasquel, 2009: 13) 

Con la sentencia Silversthorne, el juez reconoció la excepción de la doctrina del árbol 

envenenado, con la doctrina de la fuente independiente, sosteniéndose que al existir alguna 

prueba ilícita, no significa que los datos obtenidos se hagan intocables o inaccesibles. Lo que 

se pretendió sostener en el caso en concreto es que las evidencias fueron obtenidas de 

fuentes separadas, sin que exista vínculo alguno entre ellos (la ilícita y la lícita), porque el 

conocimiento se logra de una fuente independiente, siendo tarea del juez el analizar, cuando 

la prueba es cosechada de un fruto venenoso, y cuando de un sano. Para de esta forma 

separar las fuentes. 

     Para ejemplificar, se puede presentar el caso de una interceptación de comunicaciones sin 

orden de juez, acto constituido en ilícito, el agente policial que realizó el operativo tiene 

conocimiento de la ilicitud y no podría ser llamado a juicio para exponer las conversaciones, 

pero no impediría que este sea escuchado en juicio, sobre otros hechos, o que exponga con 

antelación las investigaciones judiciales anteriores que tenía del imputado y que al tener otra 

fuente no deben ser excluidas de la actuación.  

     Por un lado podemos tener allanamientos, registros, interceptaciones ilícitas, pero por 

otro desarrollo de actividades de investigación como los seguimientos que devienen de otra 

fuente independiente y que pueden ser incluidas en el proceso. 

     “La fundamentación de la doctrina de la fuente independiente es tardía y surge en el 

momento en el que el desarrollo jurisprudencial de la regla de exclusión muestra un auge de 

la técnica de ponderación de costos y beneficios como mecanismo de análisis y decisión.” 

(Fidalgo, 2003: 439) 
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     Con la doctrina de la fuente independiente, viene a indicar que lo probado irregularmente, 

puede ser probado de forma regular, siempre y cuando exista un fuente independiente entre 

la prueba ilícitamente obtenida y la lícita, de manera que, no todas las pruebas sucesivas 

tendrán que excluirse del conocimiento judicial. 

     Esta teoría de las fuentes independientes, se aplica cuando con razonable grado de certeza 

a pesar de la ilegalidad se hubiere conocido lo mismo de otra vertiente de investigación. A 

pesar de ser ilegal, o que exista algún vació legar, se valora el elemento, porque igual de 

todas formas la fiscalía hubiera obtenido estos elementos con una forma legal. 

     Definitivamente, la fuente independiente, opera en el contexto de la adquisición de 

información para la investigación debe estar libre de vicios. El problema surge al existir dos 

fuente probatorias sobre un mismo hecho, y una de las cuales por su ilicitud debe ser 

excluida, siendo tarea de la defensa, demostrar la existencia de un vínculo entre las dos para 

lograr un exclusión de ambas, mientras que la tarea fiscal es demostrar y sostener la 

independencia de las fuentes en la obtención de cada una de las evidencias, razón por la cual 

no tienen que ser excluidas. 

2.6.2. Vínculo Causal Atenuado 

 

La jurisprudencia norteamericana, ha tratado de solucionar diferentes casos planteados, 

diferenciando la teoría del fruto del árbol envenenado, y lo que provenga de él, y más que 

por el hecho de venir de algún árbol diferente, es por el hecho de que la prueba puede 

provenir de una rama aislada y alejada del núcleo venenoso, postura reconocida como 

doctrina de la atenuación. 

Se parte de la premisa que la “fuente” que produce la prueba lícita 

permanece aislada del efecto de la ilícita; ambos medios de conocimiento 

judicial, pese a su aparente conexión, realmente están aisladas, sin relación 

entre sí. La prueba ilícita contamina al resto de pruebas, cuando vulnere 

derechos fundamentales, que tengan conexión causal entre sí; que procedan 

de idéntica fuente probatoria. (Rodríguez, 2014: 386) 

Esta teoría es variante a la fuente de la prueba, y por lo tanto no debe desechar medios de 

prueba, los cuales separados de la irregularidad brinden un conocimiento al juzgador. En 
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este sentido si bien el árbol tiene veneno, para algunos es imposible que no contamine a sus 

ramas y fruto, sin embargo, hay casos en que la cantidad de veneno existente en el tronco o 

raíz no es suficiente para afectar a las ramas o frutos del mismo, por ende no estarían 

contaminados. Por lo que sometiendo un proceso de razonabilidad y necesidad, entre los 

derechos conculcados de lado y lado, en ocasiones se puede admitir los frutos y no 

necesariamente excluirlos. 

     El análisis doctrinario se remonta en la decisión Nardone vs USA, de 1939, en la que se 

citan las siguientes afirmaciones: “sofisticados argumentos pueden probar una relación 

causal entre la información obtenida a través de la interceptación ilegal de una comunicación 

y la prueba de la Fiscalía. Sin embargo, como asunto de sentido común, tal vínculo puede 

llegar a ser atenuado como para disipar la mancha.” (Guerrero Peralta, 2007: 447) 

Según la teoría de la conexión atenuada, se considera que no es 

aplicable la regla de exclusión cuando la distancia entre la prueba 

viciada y una segunda prueba no permita considerar que la primera 

afecta a la otra, de forma que la mancha original haya sido “borrada”. 

Así lo sostuvo la Suprema Corte estadounidense en Nardone versus 

United States, de 1939, y en el caso de Wong Sun versus United 

States. Hay ciertos elementos que la teoría procesal penal 

norteamericana ha ido reconstruyendo para advertir cuando una 

“mancha” ha sido en efecto limpiada y no afecta a la admisión de 

pruebas dentro de un proceso. Entre tales factores se menciona  : a) el 

tiempo transcurrido entre la primera ilegalidad y la obtención de las 

pruebas derivadas (si el tiempo es mayor existen más probabilidades 

de que un tribunal admita la prueba derivada); b) los acontecimientos 

que intervienen entre la primera ilegalidad y la obtención de las 

pruebas derivadas (si la cadena lógica es muy extensa, es más 

probable que la prueba sea admitida; si tal cadena es corta, dada la 

inmediatez de la obtención de la prueba derivada, la inadmisión es 

más que probable); c) la gravedad de la violación originaria, dentro de 

la cual se aplica la máxima según la que si el árbol está más 

envenenado, será más difícil que sus frutos estén sanos; d) la 

naturaleza de la prueba derivada. (Zambrano Pasquel, 2009: 13) 

Para destacar el tema, la vinculación atenuada, es una regla de excepción a la exclusión 

probatoria, ya que considera que la distancia entre la prueba ilícita u obtenida con 

vulneración a los derechos fundamentales, es amplia o distante de la segunda, lo que no 

afecta la una de la otra, pudiendo ser subsanada o borrada de alguna manera la vulneración. 

Para ello se analizan varios factores, como el tiempo transcurrido entre la prueba ilícita y la 
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obtención de la derivada, así como los acontecimientos que intervienen en cada una el 

momento de la obtención, y el análisis de la gravedad de la violación del derecho vulnerado 

en la prueba originaria, para finalmente conocer la naturaleza de la prueba derivada. Con 

todo ello se permite admitir la prueba, con la vinculación atenuada independiente a que la 

originaria haya sido obtenida con algún tipo de vulneración. 

2.6.3. Descubrimiento Inevitable 

 

La regla del inevitable “Discovery”, es una variante de la fuente 

independiente, en la que solo se trata de asegurar que la supresión de la 

ilicitud no proscriba el “Deterrence effect” o efecto disuasor. Según esta 

doctrina, una prueba lícita directamente derivada de una prueba ilícita es 

admisible si la parte procesal, prueba aunque la misma prueba habría sido 

obtenida por otro medio, así la prueba primaria original haya sido 

excluida. Se “debe demostrar por prueba irrefutable, que la información 

al final o inevitablemente ha sido conseguida empleando medios legales, 

y es descubrimiento ineludible implica la ausencia de elementos 

especulativos y, por consiguiente, se centra en hechos arbitrarios 

demostrables susceptibles de pronta colaboración o recusación. (Israel & 

Lafave I., 1993: 430) 

Entendemos por lo tanto, que el descubrimiento inevitable, consiste en que la prueba 

derivada de la prueba ilícita puede ser admisible, si por parte del órgano acusador (fiscalía), 

se logra demostrar que la misma prueba habría podido ser obtenida de todas maneras por un 

medio lícito, y que se iba a llegar a obtener de todas formas. 

Ésta doctrina surge en 1943 en el caso Somer vs USA, en el que 

se realiza la detención de un hombre indiciado es decir 

investigado por contrabando de alcohol, tras un registro ilegal en 

el que su compañera dijo a la policía que no se encontraba y que 

pronto volvería, por lo que los agentes le esperan en la calle y lo 

detienen. “El tribunal señaló que a pesar de que no les hubiera 

dicho la esposa de Somer, los policías habrían ido a la calle, le 

habrían esperado, y le habrían detenido, exactamente que lo 

hicieron.” (Israel & Lafave I., 1993: 430) 

Esta doctrina se consolidó en 1984, caso Nis vs Williams, por confesión ilegal del 

aprehendido que señaló el lugar donde se encontraría el cadáver, pero independientemente 

ya voluntarios estaban buscando justo en el lugar indicado por el testigo, por lo que pronto 

se descubriría el cadáver de todas formas, con o sin confesión. 
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     En esta doctrina se exige la actuación de buena fe policial, ya que no se podría justificar 

de ninguna manera que habiendo medios legales para la obtención de pruebas, se quiera 

utilizar medios ilegales, para llevar a cabo una investigación. Por eso, la regla de 

descubrimiento inevitable debería aplicarse cuando se constate la actuación de buena fe 

policial y no como herramienta de apresurar una investigación. 

Se diferencia del descubrimiento inevitable de la fuente independiente, 

en que lo importante a considerar no es si el órgano de investigación 

en realidad consiguió el medio de conocimiento judicial confiando en 

una fuente no contaminada, sino en si la prueba adquirida con 

violación constitucional, habría sido obtenida, descubierta 

inevitablemente de otros medios.( Rodríguez, 2014: 390) 

Explicando lo citado, el descubrimiento inevitable, no se preocupa por determinar si la prueba 

derivada deviene o no de una fuente diferente, si no que se admite la prueba derivada de otra 

obtenida ilícitamente, siempre que la segunda se hubiera producido incluso sin la existencia de la 

primera, de forma inevitable. Con ello, se dice que, se hubiera obtenido inevitablemente por otro 

medio el mismo resultado probatorio. 

     Algunos llaman descubrimientos inevitables y otros hallazgos causales; se entendería que al ser 

una excepción de la regla de exclusión, se la aplica porque a pesar de la ilegalidad, la prueba 

obtenida hubiera sido de igual forma recabada por otro medio legítimo. 

     Para Rodríguez (2014) “el descubrimiento inevitable, es diferente al hallazgo casual, pues en 

aquel la limitación precisa de actuaciones en curso lícitas encaminadas a probar el delito, de lo que 

adolece en la segunda hipótesis, el encuentro por mero azar y causalidad.” (p. 391) 

     Citado autor, diferencia las dos doctrinas, por el hecho de que en el descubrimiento inevitable, ya 

existen actuaciones legales direccionadas a probar el delito, en tanto que el hallazgo casual, no existe 

una investigación legal paralela, sino que es por azar o casualidad que se encuentra algún producto 

del delito, sin que haya mediado necesariamente la investigación paralela. Como el caso de tener una 

orden de allanamiento por fines investigativos de asociación ilícita, y el momento de ingresar al 

domicilio encuentro droga. El allanamiento fue ordenado por un delito específico, pero el encuentro 

de la droga fue casual, y eso no implica su exclusión. 
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2.6.4. Prueba obtenida de buena fe o good faith 

Tiene origen en el derecho estadounidense, si la regla de exclusión, 

tiene por objeto disuadir, desestimular, mandar un mensaje a los 

agentes policiales para que no abusen de sus funciones de 

investigación, debe entenderse entonces que cuanto actúan de buena 

fe, no debe excluirse el medio de conocimiento judicial. Dicho de otra 

forma, con el actuar policial, se obtienen elementos materiales 

probatorios o evidencias físicas con vulneración de un derecho o 

garantía constitucional, que puede ser admitida en el protocolo 

procesal, siempre que el investigador haya actuado de buena fe, lo que 

impone al juez hacer un juicio de valor de su conducta, que debe estar 

despojada del dolo y en un proceso bilateral, la activa participación de 

las partes procesales, acusación y defensa. (Hairabedian, 2002: 32 y 

43) 

En este sentido, el accionar de buena fe, se lo valora y se lo mide, desde la esfera de que el 

policía se encuentra actuando, bajo la premisa o creencia de que su actuación está amparada 

en un mandamiento judicial, tal es el caso, cuando un policía ingresa a inmueble, cuyo 

mandamiento judicial no es fundamentado, pero el cumple su función al existir el 

mandamiento e ingresa al domicilio por considerar que su conducta está amparada en una 

orden judicial legal. 

     Ahora bien, para muchos como como Miranda Estrampe (1999) manifiesta una 

disconformidad con la aplicación de esta doctrina de buena fe, ya que para dicho autor, el 

que se vulneren derechos y garantías de buena fe o con dolo, el resultado de vulneración al 

derecho es lo mismo, y el estado como garantista de derechos no podría valerse de pruebas 

ilícitas por el mero hecho de presumir la buena fe policial. 

     En nuestro criterio, la buena fe es un aspecto subjetivo, que debe ser valorado por el 

juzgador, en los parámetros de aquellos derechos que sean vulnerados, y en los que se 

visualice que el accionar policial efectivamente no es doloso, sin que esto justifique que los 

agentes policiales puedan vulnerar derechos y luego alegar buena fe procesal. 

     Así podemos dar un ejemplo, que allanan un domicilio con orden legal, ingresan y resulta 

que el inmueble es habitado por un tercero que lo arrienda, y recabo evidencia en contra del 

que tenía la orden. El policía no conocía que el tercero habitaba el domicilio, y el tercero que 

arrienda al no ser el procesado no se le estaría vulnerando derecho, por lo que no se requiere 

exclusión de la evidencia encontrada en la vivienda arrendada. 
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CAPÍTULO III 

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA 

 

3.1. Contenido y alcance de la prueba ilegal 

 

Durante todo el desarrollo de este trabajo, hemos centrado nuestra problemática, en la 

importancia de diferenciar entre la prueba ilícita y la prueba ilegal; y el momento en que se 

logra establecer su diferencia, podemos ver su alcance y contenido. 

     Mientras la prueba ilícita, es aquella que el momento de su obtención genera una 

vulneración en los derechos fundamentales de las persona, la prueba ilegal en cambio se 

genera cuando en su producción, práctica o  extracción se incumplen con requisitos legales, 

protocoles, es decir, lesiona un procedimiento de obtención legal probatorio determinado en 

la norma. 

      De lo mencionado, podemos afirmar que la prueba ilegal, puede ser admitida y valorada 

en el proceso penal, en el cual el juzgador es quien determina si el requisito legal lesionado 

no es esencial ni de trascendencia sobre el debido proceso, la admitirá por no vulnerar 

derechos fundamentales, fundamentándose en los casos de excepción ya estudiados. 

     La admisibilidad y valoración de la prueba ilegal la debemos ver que la realiza el 

administrador de justicia bajo la premisa principal de que la omisión de alguna formalidad 

por sí sola autoriza exclusión del medio probatorio. 

     En el caso ecuatoriano la propia Constitución en su Art. 169 determina “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.                                                      

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” (C.R.E.) 
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     Con la disposición constitucional, se permite que aquella prueba que vulnere un 

procedimiento el momento de la producción, práctica u obtención de un elemento 

probatorio, pueda éste ser valorado y admitido por el juzgador, a fin de no sacrificar la 

justicia, siendo permisible la valoración de las pruebas ilegales dentro del proceso penal. 

     Sobre la prueba ilegal la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 de marzo de 

2005 señala: 

 (…) “prueba ilegal”, que se genera cuando en su producción, práctica 

o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. En esta 

eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal 

pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia 

sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad 

insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba 

(Sentencia, 2005, radicado No. 18.103). 

De lo citado, la prueba ilegal se considera como tal, por el hecho de infringir la ley el 

momento de la obtención probatoria, omitiendo formalidades que en su desarrollo no se 

ajustan a las previsiones o procedimiento legal preestablecido. 

 

     En un proceso penal, se pretende que el momento de resolver y hacer justicia, se llegue a 

determinar aspecto cercano a una verdad real, por ello, en el capítulo anterior se diferenció 

la verdad material de la procesal. Y si bien, para algunos es inalcanzable pretender alcanzar 

la verdad material, se debe destacar que  a través de la prueba lo que se busca el Estado es 

llegar a establecer una verdad lo más cercana a la realidad de los hechos suscitados, 

generándose para ello la prueba que permite tener una verdad procesal. 

     Sin embargo, es importante determinar el fin estatal en la sanción de un hecho punible, es 

poder llegar a esa una verdad real, es decir de forma histórica ir construyendo un hecho el 

cual, mientras más cercano sea a la realidad, mayor certeza de los hechos sucedidos, por 

ende mayor certeza de culpabilidad por la existencia del hecho. 

     El tema de la verdad, va relacionado siempre con el fin de la prueba, y es aquí donde la 

misma juega un rol trascendental, ya que la misma debe ser obtenida de forma lícita, puesto 

que si es una prueba ilícita, por más que sea determinante para alcanzar la veracidad de un 
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hecho, no podrá ser admitida en el proceso y por ende no podrá ser valorada, a diferencia del 

alcance jurídico que logra tener una prueba ilegalmente obtenida. 

     Ante lo mencionado, debemos aclarar, que la prueba en el ámbito penal no puede 

tomársela como aspectos meramente formales, porque como hemos venido señalando en el 

trascurso de nuestra investigación, existen casos en los cuales a fin de alcanzar la verdad real 

por parte del estado, no se respetarán ciertas formalidades, y por la omisión de las mismas 

no se podrá sacrificar la justicia, aspecto consagrado en el caso ecuatoriano incluso 

constitucionalmente en el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador. 

     Gössel considera que, algunos autores sostienen que alcanzar la verdad material resulta 

una “quimera”, siendo dicha posición inaceptable, lo que es improbable alcanzar es una 

verdad material-objetiva, pero si se busca llegar lo más cercano a la verdad real de los 

hechos, así el ordenamiento penal, entiende a la verdad como aquel suceso procesal 

concreto, que sucedió en la realidad, como el hecho que A mató a B, o que A robó a B. 

     Ante el suceso ocurrido, debemos saber que pueden existir varias imágenes de la verdad, 

pero para ello la prueba y los avances científicos han permitido que el juzgador obtenga 

conocimiento del mismo y se genera una representación de la verdad, es ahí donde ingresan 

los grados de conocimientos ya estudiados en el capítulo primero, en el cual mientras mayor 

certeza de la existencia del hecho, mayor probabilidad de alcanzar la verdad real del mismo. 

     Ahora bien, el conocimiento de la verdad, va ligado al ámbito probatorio, por ende, de 

forma breve desarrollaremos aspectos sobre la obtención, aprovechamiento, apreciación o 

valoración y admisibilidad de la prueba. 

a) Obtención de la prueba 

Para analizar la obtención de la prueba, se debe destacar que en principio todos los medios 

de prueba son admisibles dentro de un proceso, todo ello con la finalidad de llegar a la 

certeza de los hechos, y en relación a los medios se debe distinguir aquellos prohibidos por 

la ley, y aquellos adquiridos en forma ilícita, con vulneración a los derechos fundamentales, 

diferenciando desde ya la obtención de prueba de forma ilícita e ilegal. 
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     Montero Aroca (1998: 81) sostiene que “la licitud de la prueba se refiere a la manera en 

que las partes han obtenido las fuentes de prueba, que posteriormente serán introducidas al 

proceso a través del medio de prueba más idóneo. En ese mecanismo de obtención lo que 

determinará su utilización o no dentro del proceso.”  

     En este sentido, la obtención de la prueba se refiere a la forma en que obtuve la misma, 

cuál fue su origen, o lo que llamamos su fuente, respondiendo preguntas de dónde y cómo la 

obtuve, ligadas, al medio y método empleado para conseguir la prueba; así, es necesario 

determinar que la obtención probatoria puede ser ilícita e ilegal. 

     Si la fuente o el origen de la misma es ilícita, la misma no podrá ser aprovechada y por 

ende mucho menos valorada. Ejemplificando; la confesión de una persona que ha sido 

obtenida por medio de la tortura, vulnerando derecho fundamental como su dignidad 

humana, integridad física o sicológica, no podrá ser admitida en el proceso por ende no 

podrá ser valorada, ya que su origen es ilícito y como consecuencia amerita su total 

exclusión. 

     Sin embargo, recordemos que el Estado a fin de llegar a establecer esa verdad real, 

existen casos en los cuales le es imposible cumplir con todos los estamentos reglamentarios 

o procesales en la obtención probatoria, siendo así, que puede generarse un origen o fuente 

probatorio ilegal, que no cumpla con todos los requisitos o procedimientos legales, sin que 

esto implique necesariamente su no aprovechamiento, admisibilidad y valoración. 

Ejemplificando podemos señalar, que existen casos en los cuales no se ha podido respetar 

toda la cadena de custodia, convirtiéndose en una prueba ilegal, pero, la cual al no vulnerar 

derechos fundamentales, debe ser admitida, y valorada, a fin de no sacrificar la justicia por 

meras formalidades, aún más cuando recordemos que la demostración de autenticidad de 

aquellas evidencias no sometidas a cadena de custodia estarán a cargo de la parte que los 

presente, así lo determina el Art. 457 inciso final del Código Orgánico Integral Penal. 

     Como podemos ver, para verificar los hechos probados no puede obtenerse sin límites 

jurídicos, si bien el estado requiere como mayor importancia y relevancia sancionar hechos 

punibles, no puede constituir un hecho bajo cualquier interés estatal o bajo cualquier precio, 

existiendo por ello prohibiciones probatorias, la cuales fueron estudiadas oportunamente, 
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que de una u otra forma limitan el poder punitivo del estado, pero, para limitar ese poder 

debe hacerse el correcto análisis entre vulnerar derechos fundamentales o vulnerar normas 

procesales, de ahí, que en la obtención probatoria se vea si la fuente u origen es ilícito o 

ilegal, diferencias sustanciales que realizar a fin de saber si se puede o no aprovechar la 

prueba y valorar la misma.  

b) Aprovechamiento de la prueba 

El fin de la prueba es demostrar un hecho, el aprovechamiento de la prueba, quiere decir que 

se busca probar con la misma, en el caso del estado la finalidad del aprovechamiento 

probatorio no será otro que alcanzar una verdad real que le permita sancionar el hecho 

punible, en tanto que, a la defensa le interesa el negar dichos hechos, o el esclarecimiento de 

los mismos, o establecer la duda de su existencia o responsabilidad. 

     Primero debo obtener una prueba, para luego saber si puedo o no aprovecharme de la 

misma, con ello, sostenemos que el aprovechamiento probatorio lo podemos entender como 

lo que buscan las partes con la prueba, siendo importante destacar, que si la obtención 

probatoria fue ilícita, existirá como consecuencia una prohibición de aprovechamiento de la 

misma, en razón de vulneración de derechos. 

     Si decimos que el aprovechamiento es lo que se busca probar, debemos conocer que 

existe una prohibición de aprovechamiento de prueba entendida “como una prohibición de 

convertir ciertos hechos en objeto de la valorización de prueba.” (Gössel, 2007: 172) 

     La discusión del aprovechamiento probatorio, y poder probar lo que las partes desean, 

parte del hecho de que si la obtención de prueba es ilícita o ilegal,  determinándose: 

“No todas las prohibiciones de practicar una prueba”, tienen sin más 

“como consecuencia una prohibición de aprovechamiento de prueba. 

Más bien, se debe tomar la decisión en pro o en contra de una 

prohibición de aprovechamiento basándose en una amplia 

ponderación, en la que el peso de la violación del procedimiento, 

como también su significado para el ámbito legalmente protegido del 

interesado, sean igualmente importantes, como la consideración de 

que la verdad no deber ser averiguada a todo precio, y una prohibición 

de aprovechamiento siempre es evidente cuando la reglamentación 

procesal violada esté destinada a asegurar los fundamentos de la 
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posición legal de procedimiento del acusado durante el proceso penal. 

Por otro lado, no existe una prohibición de aprovechamiento si la 

reglamentación del procedimiento violada “no atiende a priori a la 

protección del acusado” (Gössel, 2007: 182) 

     De lo citado, se destaca que cuando existe vulneración al procedimiento o reglamentación 

procesal que no atiende a la vulneración de derechos fundamentales, nos encontramos frente 

a una prueba ilegal, pero que la misma puede ser aprovechada por las partes, bajo la 

ponderación de los intereses de la administración de justicia de llegar a la verdad real, y no 

sacrificar la misma por mera formalidad. 

     Para concluir, el tema del aprovechamiento, tenemos que tener claro que el momento de 

la obtención probatoria existen métodos o medios de práctica prohibidos, pero los cuales 

pueden simplemente afectar formalidades o normas adjetivas procesales, lo cual permite que 

las partes se aprovechen de esas pruebas para demostrar su verdad ante el juez que decidirá. 

c) Apreciación o valoración de la prueba y su admisibilidad 

Probar significa “hacer conocido”, en el proceso penal, aquello que en ese proceso debe ser 

conocido (Gössel, 2007: 260), siendo imprescindible para llegar al conocimiento la 

utilización de diferente medios probatorios, que le permitan tener al juzgador una 

constatación de los hechos fácticos propuesto y acercarse a la verdad de los mismos. 

     El juez dentro del ámbito de litigación penal juega un rol importante, como lo hemos 

venido sosteniendo su papel no puede ser estático y de mero observador, al contrario tiene 

que ser activo, usando todos sus sentidos y conocimientos para poder apreciar de una forma 

correcta las pruebas a él presentadas. 

     Si decimos que el probar es hacer conocidos los hechos, y que al que se le debe dar 

conocimiento es al juzgador, entonces, es al juez a quien le corresponde el valorar la prueba, 

y al decir que debe valorar la misma, nos referimos a que debe ser apreciada por éste. 

     Debemos entonces entender, que la valoración de la prueba, es apreciar la misma, y darle 

el valor para administrar justicia en base a la misma. 
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     En el tema de la valoración probatoria, tenemos que señalar que para que la misma sea 

objeto de valoración por parte del juzgador, es necesario, que la misma haya sido admitida 

dentro del proceso, y para que la misma sea admitida tiene que haber sido obtenida de una 

forma lícita y legal, y una vez admitida se puede realizar el ejercicio de valoración de la 

prueba por parte del juzgador. 

     En el ámbito de la admisibilidad de la prueba, que quiere decir admitir la misma y 

permitir su producción dentro del juicio penal, conlleva la discusión de analizar si aquellas 

pruebas obtenidas con violación a las normas adjetivas o procesales pueden o no ser sujetas 

de admisibilidad, respuesta que conforme todo el desarrollo de este tema investigativo, nos 

lleva a afirmar que aquellas pruebas obtenidas de forma ilegal, pueden y deber ser admitidas 

al proceso, por la premisa básica que al no vulnerar derechos fundamentales no son sujetas 

de exclusión sino al contrario de admisión. 

     Recordemos que todo lo ilícito excluyo, por ende, todo lo demás puede ser admitido, 

siendo así, que una vez admitida o aceptada la prueba, el juez puede apreciar y valorar la 

prueba, en la cual fundamentará su resolución. 

     Sobre la valoración probatoria se debe mencionar que conforme la doctrina puede 

clasificarse en (Salcedo, 2004: 288):  

- Libre convencimiento.- Deja al juez en libertar para apreciar y valorizar las pruebas, 

sujetando su fallo sólo a las reglas de la lógica y la experiencia. 

- Tasa legal.- El legislador establece las reglas y los valores que el juez debe aplicar5 

y atribuir a la prueba, asimismo impone los requisitos que la prueba debe reunir. 

- Mixto.- Es una combinación del libre y el tasado. El juez al valorar las pruebas debe 

motivar el juicio crítico en que basa su apreciación, empleando las reglas de la 

lógica, de la experiencia y el conocimiento de la vida. 

- Íntima convicción.- El juzgador hace uso de su discrecionalidad, se convierte en un 

juez de equidad, está autorizado a resolver sin tomar en cuenta las actuaciones 

constantes en autos. 
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- Certeza moral.- En el fuer del juez o en su conciencia es que opera el efecto 

probatorio, a este sistema también se le denomina de aspecto espiritual, es una 

libertad ilimitada del juez para apreciar la prueba.  

En el caso ecuatoriano los criterios de valoración se encuentran determinados en la norma, 

por ende, no podemos decir que el juez debe basarse en su sana crítica, sino que conforme el 

Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal, los criterios de valoración probatoria deben ser 

tomando en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento de cadena de custodia, grado de 

actual aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales. 

     En relación al alcance de valoración de la prueba ilegal, debemos señalar que algunos 

estudiosos en el tema consideran que la prueba ilegal, es también considerada como aquella 

prueba irregular, en razón de que se ha contravenido requisitos legales ordinarios, o 

formalidades en la obtención y aplicación de la prueba, sin que ello implique una lesión o 

vulneración de derechos fundamentales, vital diferencia con relación a la prueba ilícita. 

     El alcance de la prueba ilegal, le permite al juez el adentrarse a analizarla y valorarla 

para la solución jurídica de un caso en concreto, ya con posterioridad desarrollaremos 

aspectos en que los allanamientos policiales de los cuales no han sido permitidos conforme 

todos los requisitos legales, la evidencia recabada en los mismos han sido admitidas y 

permitidas su presentación en juicio, en razón a la existencia de las reglas de exclusión 

probatoria, ya analizadas en el capítulo anterior, como la de la buena fe (good-faith 

exception), o el caso de descubrimientos inevitables como producto de las actuaciones 

policiales, en la que por una confesión ilegal de un homicidio, la policía acuda al lugar de 

los hechos y encuentre el cadáver, en este caso en base a las reglas de exclusión probatoria, 

se puede prescindir de la declaración pero no del hallazgo del cadáver, porque 

inevitablemente se hubiera obtenido el mismo, sólo era cuestión de tiempo. 

     De esta forma, y con los ejemplos citados, a más de que ya considerando que se analizó 

las reglas de excepción a la exclusión probatoria, podemos darnos cuenta que, la prueba 

ilegalmente obtenida dentro del proceso penal puede ser admitida y valorada, porque no 
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vulnera derechos fundamentales, y porque según el caso de una u otra forma se llegaría a la 

obtención de la misma y por meras formalidades no se puede sacrificar la justicia. 

     A más de lo mencionado, se debe tomar en cuenta, que si bien el momento de investigar 

un ilícito, se deben respetar leyes, procedimientos, protocolos, reglamentos, no es menos 

cierto que existirán casos en los que los mismos no puedan ser respetados u observados a 

cabalidad, debido a las circunstancias que rodeen el hecho, el tiempo y el espacio en el cual 

se realizó el delito, sin que esto implique que la inobservancia a los mismos impida la 

valoración de la prueba, al contrario la prueba será valorada, por no vulnerar derechos 

fundamentales sino meramente procesales o reglamentarios. 

     La prueba ilegal, por ende tiene existencia y asidero jurídico, y su alcance permite que el 

juez la valore, la analice, y la introduzca dentro de su resolución, a diferencia de la prueba 

ilícita la cual, no tiene existencia ni asidero jurídico y por ende no tendrá ningún alcance 

que le permita al juez su valoración, al contrario tendrá que ser excluida del proceso.      

     Huertas, Prieto, Jimenez, en su artículo investigativo de la prueba ilegal e ilícita, y su 

tratamiento de exclusión probatoria en el proceso penal colombiano, mencionan la 

Sentencia SU 159 de 2002: 

En la que se tomó los modelos de reglas de exclusión, ya que para un 

caso en contra del entonces Ministro de Comunicaciones Arboleda 

Gómez por la Corte Suprema de Justicia, quien condenó a éste a la 

pena de 54 meses de prisión por el delito de interés ilícito en la 

celebración de contratos. En esta ocasión se discutió sobre la 

obtención y publicación de una comunicación entre los ministros de 

Comunicaciones y de Minas y Energía, donde se conversaba acerca de 

la adjudicación de una emisora en la ciudad de Cali. Dicha 

conversación dio pie para abrir las investigaciones correspondientes, 

lo cual concluyó en la ya mencionada condena. Y el tribunal analiza 

sobre los medios probatorios ilegales e ilícitos, y considera que los 

ilegales pueden servir y ser considerados por el juzgador a la hora de 

indilgar la responsabilidad penal o absolución de la misma. 

(Sentencia, 2002) 

 

     Con estos pronunciamientos judiciales, permiten la valoración de la prueba ilegal y las 

evidencias obtenidas de dicha forma en el proceso penal, aplicando para ello las reglas de 

excepción a la exclusión probatoria, que ya fueron estudiadas y analizadas con anterioridad. 
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Sin embargo en este capítulo veremos cómo las detenciones, allanamientos, interceptación 

de comunicaciones y registros ilegales pueden ser admitidos y valorados bajo las 

excepciones de exclusión probatoria. 

     El tribunal constitucional colombiano en la Sentencia C 591 de 2005, sobre las reglas de 

exclusión probatoria en materia penal: “éstas no se deben entender como una forma de 

excepción, sino como un criterio que debe tener el juez para evaluar la exclusión o 

inclusión del elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente 

obtenida que se demanda como ilegal o ilícito.” (Sentencia, 2005) 

(…) el juez deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y de la 

sana crítica, dado que será preciso examinar la presencia o no de un 

nexo causal entre una prueba y otra, al igual que entrar a ponderar 

entre diversos factores, tales como los derechos fundamentales del 

procesado, aquellos de las víctimas y terceros, al igual que el 

cumplimiento estatal de investigar y sancionar efectivamente el delito 

(…) (Cort. Const., 2005). 

Con los pronunciamientos citados, se permite que el juez interprete y evalúe la prueba 

ilegalmente obtenida, analizando su derivación, su obtención directa o indirecta sin que hay 

afectado derechos fundamentales del procesado, sustentando su resolución en dichas 

pruebas, ya sea para condenar o absolver, ponderando en todo momento los diversos 

factores y escenarios tanto del procesado como de las víctimas o terceros involucrados en la 

causa. E ahí la importancia del rol del juzgador, el cual como se ha venido manteniendo 

durante todo el desarrollo de esta investigación, tiene que ser activo y congruente a los 

derechos de las partes, y el de la no exposición del sacrificio de la justicia por omisiones 

simples que pueden ser subsanadas y valoradas. 

3.2. Obtención probatoria 

La prueba, permite al juzgador tener un conocimiento de la causa o de la problemática 

jurídica que las partes desean que se solucione, y para ello es que el momento de la 

obtención de pruebas pueden existir métodos permitidos, como también prohibidos por la 

norma en la generación probatoria.  
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     Al existir prohibición de pruebas, consecuentemente debemos sostener que también 

existirá imposibilidad de aprovechamiento al medio de prueba, si se encuentra supeditado a 

las normas que rigen la prueba. 

     Gössel, (2007), en este tema de las prohibiciones probatorias y del aprovechamiento 

considera: “que se muestran las confusiones en los siguientes supuestos, por un lado en qué 

casos la sola violación de la ley decide acerca de una prohibición de aprovechamiento y 

cuáles lo hace recién luego de una ponderación entre los intereses individuales que 

colisionan con los intereses estatales vinculados con una persecución penal efectiva.” (p. 

228) 

     Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que no todas las violaciones del 

procedimiento, pueden justificar una revisión, y que al contrario éstas pueden ser válidas 

para la averiguación de los hechos. 

     Dencker y Rogall, al ser citados por Gössel, (2007), en cuanto al tema de la relación entre 

prohibiciones de práctica y el aprovechamiento, agradece la división realizada por los 

estudiosos, quienes dividen las prohibiciones del aprovechamiento de naturaleza 

independiente y aquellas dependientes, “las dependientes “cuando resultan consecuencia de 

una violación de prohibiciones de práctica”, mientras que son independientes “cuando 

resultan independientemente de una violación anterior de una práctica.” (p. 229) 

     Con lo citado, por una parte existe el aprovechamiento dependiente, que radica en que el 

aprovechamiento probatorio se deriva de la obtención de una prueba prohibida, en tanto que 

la independiente es el resultado de una violación anterior a la práctica de la prueba. 

      En este sentido, si bien existe una prohibición de prácticas de pruebas, también existe 

una prohibición de aprovechamiento de las mismas, conocido por la norma como violación 

de la ley, diferenciándose ambas, por un lado la prohibición del aprovechamiento “referida a 

aquellos hechos que fueron averiguados mediante una violación de una prohibición de 

práctica de pruebas durante una etapa anterior al pronunciamiento de la sentencia.” (Gössel, 

2007, p. 230) 
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     Gössel, (2007) sobre las vías de obtención de doctrinas de la práctica de pruebas sostiene 

que: 

Desde siempre se trató de considerar en la literatura a las 

prohibiciones de la prueba como instituciones procesales 

independientes y, basándose en la esencia de la prohibición de prueba, 

de encontrar reglamentaciones ordenadas sistemáticamente y con ello 

a una dogmática de la prohibición de pruebas, sin reparar en las 

consecuencias jurídico-constitucionales. (p. 234) 

Según mencionado autor, en las doctrinas de la prohibición de las pruebas independientes, se 

tienen dos caminos, el uno de llegar al objetivo de una doctrina de prohibición de pruebas, y 

por otro la de unión de criterios formales y materiales. 

     Las prohibiciones de práctica de prueba debemos entenderlas que para la averiguación de 

ciertas circunstancias existen prohibiciones para dicha averiguación así como la prohibición 

de la utilización de ciertos medios de prueba. 

     En relación al tema de la división sistemática de las prohibiciones de pruebas, según 

Gössel, (2007), sostiene que dicho estudio lo ha emprendido Peters en su informe para el 46 

DJT, así se tiene la siguiente división: 

- Prohibiciones de pruebas con relación al tema de prueba  

- Prohibiciones con relación a los medios de prueba 

- Prohibiciones con relación a los métodos de prueba (p. 236) 

A dicha división podemos mencionar la clasificación considerada por el Dr. Xavier Andrade 

(2017), quien en sus cátedras impartidas considera a más de las mencionadas una división 

más. 

- Prohibiciones probatorias relativas. 

     Con lo citado, podemos decir que existen cuatro prohibiciones en relación a la obtención 

probatoria: a) Prohibición dentro del tema probatorio; b) prohibición de medios probatorios; 

c) prohibición de métodos probatorios; y, v) prohibición probatorias relativas.  
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     Brevemente explicaremos en que consiste cada una de ellas: 

a)  Prohibición de temas probatorios 

Así, en cuanto a la prohibición de temas probatorios, se refiere a ciertas circunstancias que 

no pueden ser averiguadas, como por ejemplo aquellas personas sujetas a un secreto 

profesional, así en la norma penal ecuatoriana el artículo 503 del Código Orgánico Integral 

Penal en su numeral segundo determina: “No se recibirá las declaraciones de las personas 

depositarias de un secreto en razón de su profesión oficio o función, si estas versan sobre la 

materia del secreto. En caso de haber sido convocadas deberán comparecer para explicar el 

motivo del cual surge la obligación y abstenerse de declarar pero únicamente en lo que se 

refiere al secreto o reserva de fuente”. (COIP) 

b) Prohibición de medios probatorios 

 La prohibición de los medios probatorios, en tanto se refiere a que el momento de la prueba 

o de la obtención de la misma se deben excluir de la averiguación de la verdad la aplicación 

de determinados medios de prueba, es decir existe una norma que me prohíbe la realización, 

recopilación u obtención de cierta evidencia por ciertos medios. Como el hecho de querer 

introducir un examen médico pericial como prueba documental, cuando se encuentra 

prohibido por la norma conforme el Art. 454 número 6) inciso final del Código Orgánico 

Integral Penal: 

Los   partes   informativos,   noticias   del  delito,  versiones  de  los  

testigos,  informes  periciales  y  cualquier  otra  declaración previa, se 

podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar  y  

destacar  contradicciones,  siempre bajo la prevención de que no 

sustituyan  al  testimonio.  En  ningún  caso serán admitidos como 

prueba. (COIP) 

Otro ejemplo es el contenido en el Art. 463 Ibídem:  

Para   la   obtención   de   muestras  de  fluidos  corporales, 

componentes  orgánicos  y  genético-moleculares      se      seguirán      

las      siguientes reglas: 

1. No  se  podrá  realizar  pruebas  de  carácter  biológico,  extracciones  

de  sangre,  de  objetos  situados  en  el  cuerpo  u  otras  análogas,  si  
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se  teme  menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de 

examen. (COIP) 

En ambos casos podemos ver como la norma prohíbe la realización de ciertos medios el 

momento de querer averiguar un hecho y llegar a una verdad, ya que hay cosas que por la 

norma me estarán prohibidas aplicar y realizar. 

c) Prohibición de métodos probatorios 

 Sobre la prohibición de métodos probatorios, “se hallan presentes cuando una determinada 

clase de la constitución de un medio de prueba es absoluta o relativamente inadmisible.” 

(Gössel, 2007: 238). Al referirnos a métodos, debemos entenderlos como los medios o el 

camino que se aplica para la obtención probatoria, así podemos ejemplificar que el engaño, 

la tortura, son métodos prohibidos por la norma para la averiguación de la verdad.  

     En el caso ecuatoriano el Art. 6 número 4) del Código Orgánico Integral Penal tipifica 

que: “Ninguna   persona   privada   de   libertad   podrá   ser   incomunicada,   aislada   o   

sometida   a   tortura,   ni   siquiera con fines disciplinarios.” (COIP) 

     Para algunos tratadistas que ejemplifican este tipo de prohibición, consideran que el 

hecho de torturar a un testigo para su testimonio, puede también ser considerado como una 

prohibición de medio de prueba, poniendo en el mismo enfoque tanto la prohibición de 

medios como de métodos, sin embargo a nuestro criterio si bien pueden tener sus 

similitudes, hablar de medios y métodos son dos cosas distintas, por un lado el medio lo 

entendemos como aquellos instrumentos que se utilizan para dar certeza o conocimiento en 

la averiguación de un hecho, en tanto que el método es un procedimiento que se aplica para 

lograr producir un resultado probatorio. 

d) Prohibiciones probatorias relativas 

Las prohibiciones probatorias relativas, que tiene que ver con “a la comprensión separada de 

la averiguación de los hechos ordenada o realizada mediante determinadas personas…” 

(Gössel, 2007: 240).  Es decir, esta prohibición es relativa en cuestiones de la función, rol o 

desempeño de la persona, así ejemplificando dicha prohibición en la legislación penal 
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ecuatoriana tenemos el Art. 502 número 11) del Código Orgánico Integral Penal “Las o los 

servidores públicos que gozan  de  fuero  de  Corte  Nacional,  podrán rendir su testimonio 

mediante informe juramentado.”; de esta forma si bien el testimonio por generalidad debe 

ser oral ante el juzgador, en el caso de las personas que gozan de fuero de Corte Nacional, 

como un presidente de la República, su testimonio por excepción o por aspecto relativo 

puede ser rendido por medio de un informe juramentado.  

     De la división sobre la prohibición de pruebas, podemos sostener que si existen 

prohibiciones en cuando a la producción de pruebas porque vulneran derechos 

constitucionales, o porque en su producción de la prueba el Estado se vale del engaño, estas 

pruebas deberán ser excluidas, a diferencia de que existan ciertas vulneraciones al 

procedimiento o norma el momento de la obtención probatoria, en este sentido por no 

lesionar derechos fundamentales no serán sujetas a la posibilidad de exclusión del proceso, 

al contrario pueden ser sujetas a valoración. 

     Ahora bien, si profundizamos el tema de la prohibición de pruebas, para algunos 

tratadistas la división formal antes mencionada no determinarías aspectos claros como la 

prohibición de práctica y aprovechamiento de prueba, así como criterios en cuanto al 

contenido, al carácter y la finalidad de las prohibiciones probatorias, planteándose aspectos 

complejos “en los que el carácter, la función o la finalidad de las prohibiciones de pruebas 

fueron fusionados con ciertos métodos para la determinación de prohibiciones de pruebas y 

de las características a los que para ello hay que recurrir.” (Gössel, 2007: 241) 

Rogall citado por Gössel, menciona que se realizan planteos 

factoriales, en los que se quiere hacer decidir acerca de la presencia de 

prohibiciones de prueba a diversas características en cuanto al 

contenido partiendo de la función o de una determinada finalidad de 

aquella reglamentación jurídica que fuera transgredida con la 

obtención o el aprovechamiento de la sentencia respectiva, o en caso 

de su inminente obtención o aprovechamiento. (p. 241) 

Con lo mencionado, se especifica que las prohibiciones de prueba que violen las normas de 

la averiguación de los hechos pues no conllevan a la posibilidad de un aprovechamiento de 

las mismas, posición que también la planteó Pérez, pero frente a dichas posturas, Dencker, 

considera que las prohibiciones de aprovechamiento en general sirven a la finalidad, de 
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evitar menoscabos de bienes jurídicos individuales, pero enfocándose en la finalidad de la 

protección de la norma para el correcto análisis de la determinación de una transgresión 

jurídica.  

     De lo mencionado, podemos señalar que es posible sostener el aprovechamiento de 

ciertas pruebas prohibidas, la cual responderá a criterios de ponderación entre los intereses 

de la protección judicial del individuo y el interés colectivo o estatal de la persecución penal 

delictiva, en base a la gravedad de la falta, la dignidad y el interés del bien jurídico lesionado 

frente al interés de persecución penal. 

     Para poder entender los aspectos de prohibición de aprovechamiento, se debe conocer su 

conceptualización, siendo entendida como “valorización de hechos observados como un 

auténtico fundamento de resolución en el proceso de valoración de pruebas.”(Gössel, 2007, 

p. 247) 

     Para los aspectos de valoración de pruebas, el ya citado autor, considera que debe 

enfrentarse dos problemáticas: por un lado la violación de las reglamentaciones jurídica, que 

califican a los hechos como objetos inapropiados de la valorización de pruebas y, por otro 

lado, con la carga regular del acusado mediante esta violación. 

     La prohibición de valoración, sobre el aprovechamiento tenemos que visualizarla como al 

proceso de la valorización de la prueba tanto en la determinación de hechos como en la 

apreciación. 

     Pueden presentarse casos en que los hechos fueran observados y realizados de forma 

lícita, y al final pueda ser prohibida su apreciación en el marco de la valorización de pruebas 

y por ende su aprovechamiento, como en el caso de que un coacusado testifique en un juicio, 

el cual al momento de la separación del proceso, en el siguiente se acoja a su derecho al 

silencio en contra del coacusado restante. Es decir por más que la prueba obtenida (el 

testimonio de uno de los acusados) fue lícita, y en otro proceso se acoge al silencio, no 

puede el juzgador valorar el testimonio anterior rendido en el juicio diferente, y por ende ya 

no puede aprovecharse de dicha declaración. 
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     Sin embargo, también puede presentarse el caso, en el cual se presente una averiguación 

ilegal de los hechos, pero puede ser accesible a la valoración judicial y por ende accesible al 

aprovechamiento de la misma para emitir una resolución, así podemos ejemplificar, en 

aquellos casos en que el procesado declara en el procedimiento investigativo, sin haber sido 

informado de su derecho al silencio, quien conocía su derecho a callar, o dentro del 

procedimiento no se protestó frente a dicho aspecto, permite que las partes tengan un 

aprovechamiento de sus declaraciones dentro de la instrucción el momento de su 

testificación en juicio. 

     Con todo lo mencionado conforme Gössel (2007) sostiene que: 

Se demuestra la independencia de la prohibición de aprovechamiento 

de una prohibición de práctica, así como también la prohibición de 

aprovechamiento abarca asimismo aquellos hechos que, sin ninguna 

violación de la prohibición de práctica, ni siquiera fueron introducidos 

al plenario: el mero saber especial de un juez, que recién es dado a 

conocer durante la deliberación del colegio jurídico, así como también 

hechos que, por litispendencia o cosa juzgada o por falta de acusación 

no fueron controvertidos en objeto del procedimiento. (p. 249) 

En este caso, con lo citado queda sentado la independencia que existe entre la prohibición de 

práctica probatoria y la prohibición del aprovechamiento de la misma, ya que la prohibición 

de aprovechamiento no depende en qué etapa del procedimiento se produjo la violación de la 

prohibición de la práctica. 

     En cuanto a la apreciación de las pruebas, es pertinente analizar las condiciones de 

desventaja o no para el acusado,  si su condición permanece inviolada por alguna 

valorización de pruebas prohibidas, entonces no existiría prohibición de aprovechamiento, 

así si una cinta de grabación obtenida ilegalmente no afecta al procesado A, sino al 

coacusado B, pues no existe prohibición de aprovechamiento, determinándose que no todos 

los casos un proceder contrario a la ley procesal el momento de la averiguación de los 

hechos, impide su aprovechamiento, es decir su valorización por parte del juzgador. 

Finalmente, hay que aceptar una prohibición de aprovechamiento 

recién cuando la valorización de las pruebas que grava al acusado 

puede llevar, o ya ha llevado, a una decisión judicial de hecho 

inculpándolo. A parte del menoscabo del derecho por la sola 
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valorización de pruebas prohibida, hay que exigir con ello un 

siguiente (si es necesario recién futuro) gravamen fundamentándose 

en ella por la sentencia misma. (Gössel, 2007: 255)  

Es decir, que la prohibición del aprovechamiento de una prueba prohibida radica en que la 

decisión judicial no sea íntegramente basada en pruebas obtenidas ilegalmente, que inculpen 

al acusado, sino que la sentencia debe tener fundamentos de pruebas permitidas, legales y la 

valorización o subsanación de aquellas obtenidas ilegalmente pero que independiente a las 

mismas se hubiera llegado al mismo resultado condenatorio. 

     Sobre las prohibiciones de valoración probatoria en el procedimiento penal, radica un 

tema polémico y no tan fácil de entender, Guariglia (1996) considera que:  

Son varias las fórmulas que han sido históricamente utilizadas para 

designar la inadmisibilidad procesal de aquellos elementos de prueba 

obtenidos mediante la inobservancia o vulneración de las normas 

procesales o constitucionales que regulan su objeto o su mecanismo de 

recolección. Ello, sin duda ha contribuido a crear cierta confusión en 

torno a qué es “lo prohibido” y a cuáles son los alcances de la 

prohibición. (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/174659.pdf 

p. 76) 

Citado autor, plantea el hecho que durante tiempos ha sido analizada y discutida los aspectos 

de inadmisibilidad de aquellas pruebas prohibidas, así los primeros estudios los realiza 

Beling, quien planteaba la existencia de límites a la misión de averiguación de la verdad, 

generando una división aceptada por unos y rechazada por otros, entre prohibición de temas 

de prueba, entendiéndolo como aquellos hechos que no pueden constituir objeto de 

indagación probatoria, prohibición de medios de prueba, cuando lo no admitido es en 

relación al medio probatorio utilizado, y cuando se prohíbe la utilización de ciertos métodos 

para la recolección de la prueba. 

     Sobre el tema de las limitaciones al principio de la libertad probatoria Florian (1982) 

manifiesta: “todo hecho o circunstancia puede ser probado por cualquier medio de prueba. 

Existen, sin embargo, limitaciones absolutas, que se refieren al objeto de prueba (tema 

probationis) y limitaciones relativas, que se refieren a los órganos de prueba, a los medios 

de prueba y al procedimiento probatorio, incluido en él la valoración de prueba.” (p. 146) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/174659.pdf%20p.%2076
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/174659.pdf%20p.%2076
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Si bien, en el primer capítulo se desarrolló aspectos del principio de libertad 

probatoria, es menester hacer hincapié algunos aspectos de este tema, así, Celia Blanco 

Escandón en la Revista Jurídica IUS, en relación a la libertad probatoria, sostiene que la 

actividad de probar se realiza en tres momentos: ofrecimiento, admisión y valuación. “El 

primer momento comprende el ofrecimiento o la producción de los medios de prueba, el 

segundo, se refiere al momento en que se recibe la prueba para que ingrese al proceso, y el 

tercero, consiste en la actividad desarrollada por el juzgador para analizar y valorar los 

elementos probatorios en los que sustentará su resolución” 

http://www.unla.mx/iusunla10/opinion/La%20cuesti%C3%B3n%20probatoria%20y%20lo

s%20derechos%20humanos.htm 

Sarre (1997) en su libro la averiguación previa, en cuanto a la libertad probatoria 

considera: 

Ahora bien, cabe señalar que la actividad probatoria se inicia desde la 

etapa de la averiguación previa, aunque las pruebas reunidas o 

recabadas en el procedimiento preparatorio únicamente busquen 

establecer si existe suficiente evidencia sobre la comisión de la 

conducta delictiva que se está investigando como para ejercitar acción 

penal en contra del presunto responsable y dar inicio a un juicio penal. 

(p. 15) 

Con lo citado, en lo relacionado a la libertad probatoria, la podemos concebir en tres ejes 

principales, que básicamente responden a las preguntas de qué se desea probar, cómo se 

puede probar, y cuándo se puede probar, por eso, la libertad probatoria se traduce como la 

posibilidad que tienen las partes de demostrar en el proceso penal, aquellos hechos y 

circunstancias que sean de interés para la solución jurídica de la causa, en este sentido por 

una parte en el proceso penal a la fiscalía le interesará demostrar la existencia de los hechos, 

en tanto que a la defensa la negativa o inexistencia de los mismos. 

     Ahora bien, para ejercer esa libertad probatoria, y para que los medios empleados sean 

admitidos es necesario que los mismos sean recabados con un estricto cumplimiento al 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, evitando la obtención de pruebas por 

medios o acciones prohibidas. 

http://www.unla.mx/iusunla10/opinion/La%20cuesti%C3%B3n%20probatoria%20y%20los%20derechos%20humanos.htm
http://www.unla.mx/iusunla10/opinion/La%20cuesti%C3%B3n%20probatoria%20y%20los%20derechos%20humanos.htm
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    La libertad probatoria es un derecho, y todo hecho o circunstancia puede ser demostrado 

y a través de esta libertad se puede utilizar cualquier medio de prueba, más esta libertad 

probatoria no puede ser total, ya que existen derechos que deben respetarse, por ello de lo 

citado, el autor considera que las limitaciones a dicha libertad puede ser absoluta o relativa. 

La primera la entendemos como la posibilidad de que el hecho que se quiera probar este 

exento de posibilidad de ser demostrado por la existencia de alguna regla del derecho en 

defensa de los intereses o bienes jurídicos; en tanto que las limitaciones relativas las 

entendemos como aquellas que también proceden de la ley, pero no necesariamente 

impiden que el hecho, tema de prueba pueda ser demostrado, sino que prohíbe ciertos 

medios específicos, un ejemplo es que no se pueda testificar en contra de su cónyuge, con 

excepciones según el delito. 

     Finalmente, la libertad probatoria de ninguna manera debe contravenir la libertad que 

tiene el juzgador para apreciar y valorar la prueba a él aportada, y darle esa credibilidad que 

le permita tener una certeza de cómo sucedieron los hechos, permitiéndole llegar a una 

condena o una inocencia, así, las parte libremente pueden probar, pero es el juez quien 

valorará la prueba para llegar a una resolución. 

3.2.1. Delimitación de las prohibiciones de valoración probatoria y sus efectos 

En el tema de las delimitaciones de valoración de la prueba, nos referiremos a la doctrina 

alemana la cual divide dichas prohibiciones en dos clases:  

- Dependientes 

- Independientes  

Clasificación realizada según se apoyen o no en la lesión a una prohibición de adquisición 

de prueba. 

En el primer caso, la delimitación no presenta mayores problemas, ya 

que la prohibición de valoración se deduce automáticamente de la 

lesión a la prohibición de adquisición establecida en el precepto legal. 

El problema se plantea, como es natural, en el segundo grupo, que es 

claramente el mayoritario, y en el que se incluye a las prohibiciones 
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de valoración derivadas de preceptos constitucionales 

(verfassungsrechtlichen Verwertungsverbote): allí, según la opinión 

dominante, se debe realizar en cada caso una ponderación entre el 

interés particular vulnerado y el interés estatal en la persecución penal, 

y se debe negar la existencia de una prohibición de valoración 

probatoria allí donde los últimos prevalezcan sobre los primeros, 

fundamentalmente, en los casos de criminalidad grave y de difícil 

esclarecimiento. (Guariglia, 1996: 77) 

Con lo antedicho, la prohibición de valoración dependiente, es aquella que tiene que ver con 

los aspectos legales e incluso constitucionales, recalcando que no toda vulneración de 

derecho constitucional, se puede determinar cómo violación a un derecho fundamental, así 

ejemplificando como el hecho de ciertos testigos que no puedan declarar contra el 

procesado. En cambio, la prohibición de valoración independiente, es aquella que se han 

vulnerado preceptos constitucionales y de tratados internacionales tendientes a la protección 

de derechos fundamentales, así podemos ejemplificar el hecho que dentro de esta 

clasificación se encuentre la prohibición del engaño por parte del estado para la sanción de 

un delito, ya que el Estado no puede nutrirse de lo ilícito para sancionar un delito. 

En el caso alemán la tesis de la Corte Suprema de dicho país 

circunscribe el círculo de prohibiciones de valoración independientes 

a la lesión efectiva de una norma que afecte el ámbito de derechos del 

imputado (Rechtskreistheorie). Para ello, recurre al fundamento de la 

disposición vulnerada y al interés para el que ha sido creada. Esta 

teoría ignora directamente el derecho del imputado a que no sólo 

aquellas disposiciones que han sido dictadas para proteger sus 

derechos sean respetadas, sino también la regularidad del 

procedimiento seguido en su contra (Roxin, 2000: 150) 

Lo que se propugna con la división de las prohibiciones, radica en que el estado de acuerdo a 

la gravedad o modalidad del hecho, si se vulneran aspectos meramente legales, pueda el 

estado realizar la valoración de dichas pruebas a fin de evitar impunidad, en tanto que si se 

vulneran derechos fundamentales, el estado no podrá admitir ya que lo ilícito se excluye. Y 

para ello es que se desarrollaron las reglas de exclusión probatoria y las excepciones a las 

mismas, estudiadas en la parte final del capítulo segundo de este trabajo. 

     De esta forma aquella prueba obtenida de forma irregular o lesionando el procedimiento 

legal, es admisible, como por ejemplo el hecho que un policía actúe en la creencia 
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objetivamente razonable, de que su conducta no está vulnerando derechos fundamentales, 

acudiendo a la excepción de la exclusión de la buena fe policial en su actuación. 

     De lo expuesto, tenemos que por un lado que la averiguación de la verdad no es un valor 

absoluto dentro del procedimiento y para algunos mantienen la postura de que no puede el 

estado aprovecharse para su poder punitivo de aquella información obtenida de forma 

irregular, mientras que otros consideran que existen ciertas injerencias estatales que 

permiten tener una garantía estatal que evite la impunidad y pueda valorarse la prueba 

obtenida de forma irregular. 

     En nuestro caso, la postura que mantenemos, es que el poder punitivo del estado tiene un 

límite, y que debe siempre estar vigilante a los derechos fundamentales de los individuos, e 

incluso vigilante del cumplimiento de la norma; pero, si en un proceso se obtiene una prueba 

irregular (que en nuestro caso la entendemos como ilegal), por vulnerar el procedimiento, no 

impide que el estado pueda nutrirse de la misma para ejercer una valoración y emitir una 

resolución.  

3.3. Valoración y admisibilidad de la prueba ilegal 

Durante todo el desarrollo investigativo, hemos sostenido la posibilidad de valoración y 

admisibilidad de la prueba ilegal, ya que la misma no vulnera derechos fundamentales sino 

mera mente procesales, lo que permite su valoración por parte del juzgador. Sin embargo es 

importante que para llegar a esta premisa analicemos brevemente, que entendemos por 

valoración de la prueba en general y su admisibilidad. 

     “Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que 

tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su 

contenido.”(Devis Echandía, 2012: 273) 

     Cada medio de prueba, se encuentra sujeto a valoración por parte del juzgador, incluso 

ciertos medios de forma individual ya puede generar una idea al juzgador, no se diga si son 

valorados en conjunto que le permiten formar una convicción del hecho planteado. 
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Recordando que para llegar a la certeza el juzgador sobre los hechos discutidos debe tener 

una convicción de varios medios de prueba que le permitan sostener su resolución. 

     “De ahí que cuando se habla de apreciación o valoración de la prueba se comprende su 

estudio crítico de conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte para tratar de 

demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra adujo para desvirtuarlas u 

oponer otros hechos y los que el juez decretó oficiosamente.” (Devis Echandía, 2012: 273) 

     Es decir, que la valoración de la prueba por parte del juzgador debe ser en su conjunto, 

analizando todas y cada una de la pruebas aportadas por los litigantes, ya sea para sostener el 

hecho o para oponerse al mismo, pero esta valoración en conjunto impide la división de la 

prueba, con ello sostenemos que la prueba es indivisible y por ello se habla de su valoración 

en conjunto. 

     “En el campo específico de la prueba judicial, la actividad valorativa adquiere una 

trascendencia superior, porque de ella depende la suerte del proceso en la mayoría de los 

casos, y, por tanto, que exista o no armonía entre la sentencia y la justicia.” (Devis Echandía, 

2012: 274) 

     Con ello, podemos decir que de la correcta valoración probatoria, depende la vida, la 

libertad, el honor, dignidad, patrimonio, hogar y entre otros aspectos que pueden beneficiar 

o dañar la situación de una persona, y todo sea gracias a la correcta o incorrecta apreciación 

del juez en cuanto a la prueba aportada en un proceso judicial. 

     Devis Echandía (2012), al citar a Lessona (1928) sobre los sistemas fundamentales para 

la apreciación de la prueba los reducen a dos: a) el de la tarifa legal, y, b) el de valoración 

personal por el juez o libertad de apreciación. Incluso diferenciando aspectos como prueba 

legal, prueba formal y tarifa legal, dentro del sistema de tarifa legal, la altísima función y la 

sagrada misión del juez quedan a merced de los errores o las habilidades, lícitas e ilícitas, de 

los litigantes. En cambio el sistema de la libre apreciación exige jueces mejor preparados, 

pero la obligación de motivar la sentencia explicando los motivos que llevan a la formación 

del convencimiento sobre la base de ciertas pruebas, unida a la exigencia de estudios 

garantizando una correcta justicia. (p. 275) 
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     La valoración o apreciación de la prueba no es un tena simple, al contrario es complejo y 

variable dependiendo cada caso, y dentro de la misma existen según Devis Echandía (2012) 

diversas operaciones sensoriales e intelectuales que se pueden resumir de la siguiente forma: 

a) Aspectos básicos de la función valorativa: percepción, 

representación o reconstrucción y razonamiento: 

La forma en el que el juez entra en contacto con los hechos, es a través 

de la percepción u observación, sea de una forma directa o indirecta, 

pero su relación con los hechos es por intermedio de cosas o 

documentos o personas, que los puede ver, oír, oler, sentir. Trata 

siempre de percibir u observar un medio de prueba de esos hechos y 

concluir con un convencimiento. Es fundamental para una sentencia 

que exista una correcta percepción de la prueba, según Gorphe “la 

simple comprobación de un objeto o de un acontecimiento se debe a 

un juicio, por elemental que sea.” (p. 49) Florián considera “que los 

hechos se aprecian de acuerdo con el raciocinio y la conciencia” (p. 

168).  

     Una vez, percibidos los hechos, se produce una representación o 

reconstrucción histórica de los mismos, en su conjunto, sin que exista 

la posibilidad de lagunas. Dicha reconstrucción no solo puede ser por 

los sentidos y su percepción sino incluso por su inducción y 

experiencia, realizándose una actividad inductiva que consiste, 

precisamente en sacar conclusiones de los datos, siendo por ello como 

tercera fase el razonamiento que implica que hecha la reconstrucción 

se razona sobre los hechos y toma una decisión. Estas fases no 

trabajan por separado sino que son sucesivas de la actividad valorativa 

de la prueba. 

b) La fundamental función de la lógica: 

Sin la utilización de la lógica, no puede existir valoración de la 

prueba, se trata de razonar sobre la misma, de ahí que los autores estén 

de acuerdo en que entre las variadas actividades propias de la 

valoración de la prueba, sobresale la lógica Stuar Mill (p. 49) dice que 

no se trata de una lógica especial, diferente de la común o general 

porque las leyes de la lógica son unas misma, cualquiera que sea la 

materia en la que se aplica, pero esta lógica debe basarse en la 

experiencia y que se aplique en casos particulares y prácticos y no 

meramente en teorías. Gorphe “la simple comprobación de un objeto o 

de un acontecimiento se debe a un juicio, por elemental que sea, al 

mismo tiempo que sirve de punto de arranque para más complejos 

juicios.” (p. 164) 

c) Pero a lado de la razón y la lógica, actúan la imaginación, la 

sicología, además otros conocimientos científicos y técnicos: 
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Si bien la lógica es importante, quienes consideran que la valoración 

de la prueba solo es una actividad exclusivamente de la lógica, están 

errados, porque no todo depende de ésta aunque no se pueda tampoco 

prescindir de la misma. En la reconstrucción de los hechos pasados, la 

imaginación es un auxiliar utilísimo para la búsqueda de datos, cosas, 

analogía, necesarias para la adecuada representación del caso. Y como 

esos hechos son humanos generalmente o se relacionan con la vida de 

seres humanos, raro será el proceso en donde para la calificación 

definitiva del conjunto probatorio no deba recurrir el juez a 

conocimientos psicológicos (de ahí que Silva Melero (p. 61) lo llame 

“intérprete del alma”) y sociológicos, porque  los principios que debe 

aplicar “forman parte del conocimiento de la vida”, y son máximas 

experiencias según la denominación original de Stein, también 

llamadas reglas de vida. Pero las reglas aparte de ello también 

necesitan conocimientos técnicos y científicos, el juez se basa en su 

experiencia y en el conocimiento Antonio Rocha (p. 66) observa que, 

aun en el sistema dispositivo, el juez emplea las reglas de experiencia 

que extrae de todos los campos o ciencias, y el juez debe examinar la 

credibilidad subjetiva de la prueba y luego justipreciar su exacto valor 

objetivo. 

d) También existe una voluntad de la actividad: 

Si se quiere realizar un examen completo, imparcial y correcto de la 

prueba, es indispensable un continuo acto de voluntad, para no dejarse 

llevar por primeras impresiones, Framarino (p. 170) en este aspecto 

puso de presente que la función valorativa de la prueba, exige un 

asentimiento seguro y definitivo de la voluntad, que, iluminada por la 

razón, rechaza definitivamente las posibilidades contrarias. (p. 275 a 

284) 

De lo referido, para la apreciación y valorización de la prueba existe todo un proceso 

sensorial e intelectivo por parte del administrador de justicia, así, la primera forma en 

conocer los hechos es a través de los sentidos y sus percepciones, como la vista, el oído, el 

tacto, por intermedio de los órganos de prueba el juez va conociendo aspectos del hecho; 

pero este va de la mano con la reconstrucción del mismo, es decir, lo que el juez percibe lo 

va representando en su mente, y a más de eso razona sobre los hechos que se ponen en su 

conocimiento y cómo pudieron ocurrir los mismos. 

     Para la valorización correcta de una prueba, el juez debe de igual forma aplicar la lógica, 

que le permita tener premisas y le conlleven a una conclusión lógica y coherente; sin 

embargo esta lógica para que no sea errada no debe ser tomada como mecanizada, sino 

concordante a los hechos y a cada caso expuesto, por ello, es que el juzgador se valdrá a más 
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del razonamiento lógico, de la imaginación y de conocimientos técnicos y científicos, que ya 

sean transmitidos por otras personas, o por su propia educación o conocimiento en el tema, 

le permita valorar correctamente la prueba valiéndose incluso de ciencias auxiliares que le 

faciliten el administrar justicia de una forma afín a los hechos y pretensiones. 

    Deduciendo de esta forma, que las reglas de apreciación pueden ser múltiples y de variada 

naturaleza, como lógicas, sociales, sicológicas, técnicas, etc.; y la aplicación de cada una de 

ellas dependerán de los medios utilizados, y de la exposición de los órganos de prueba 

dentro del proceso, analizando subjetiva y objetivamente la prueba, tanto en su veracidad 

como en su contenido. 

     “La apreciación de la prueba es, en todo caso, una actividad intelectual del juez, para 

medir la fuerza de convicción que en ella puede existir.” (Devis Echandía, 2012: 286) 

     Si decimos que la apreciación es una actividad intelectual, eso implica que el rol del juez 

es muy importante, ya que no basta con la lógica, o la sana crítica, sino con los 

conocimientos, experiencias, que le ayuden y aporten hacer una reconstrucción de los 

hechos en base a los instrumentos utilizados, siendo un proceso psíquico que le haga tener 

un conocimiento verdadero de los hechos posiblemente suscitados y administrar justicia de 

una mejor manera, he ahí la importancia de la preparación del juez, porque su rol no puede 

ser estático sino dinámico dentro del proceso judicial.  

     Se debe señalar en este punto que, la actividad de valoración probatoria es meramente 

una función exclusiva del juzgador, y quizás se convierte en una de las actividades más 

importantes que realiza, , y en el caso de los países que tienen jurados, son estos sujetos los 

principales en realizar la actividad valorativa probatorio de los casos, el juez en esos casos 

solo tiene la facultad limitada de apreciación de rechazar el veredicto si considera contrario a 

la prueba evacuada, si no existe tampoco este aspecto, la apreciación valorativa sólo recaerá 

en el jurado. 

     Ahora bien, dentro del tema de valoración probatoria, debemos diferenciar con aspectos 

de admisión, “entendida en un sentido genérico, comprende tanto la aceptación del medio 

que se presenta (escrituras públicas o privadas, copias de sentencias e inspecciones 



156 

 

practicadas extrajudicialmente o en otro proceso, etc.), como la del que debe practicarse en 

el curso del proceso (receptación de testimonios, citación, exhibición de documentos, etc.)” 

(Devis Echandia, 2012: 268) 

     Por ende, es que podemos hablar de admisión o de admisibilidad de la prueba, así como 

de su inadmisibilidad, así Florián (1969) sobre la admisión considera que es: el acto procesal 

por el cual el juez accede a que un medio de prueba determinado sea considerado como 

elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlos según el caso.” (p. 

124) 

     El hecho de admisión por ende implica que el juez considera la admisibilidad de la 

prueba y esta pueda ser presentada y practicada en el juicio, dándole como juzgador un valor 

legal que pueda ser tomada en cuenta para la decisión de la causa.  

     De igual forma, debemos recalcar que no necesariamente toda prueba generada o 

solicitada por las partes deba ser admitida por el juzgador, ya que la misma debe cumplir 

con la pertinencia, utilidad y objeto de la causa en discusión; y es en esos momentos que si 

el juzgador al examinar algunos aspectos puede inadmitir una prueba, conocida esta 

inadmisión como el acto por el cual el juzgador niega el ingreso de la misma al proceso. 

     En este aspecto de la inadmisión, para el desarrollo de nuestra problemática debemos 

tener claro a estas alturas que la afectación de ciertos requisitos legales en la obtención 

probatoria, no necesariamente obliga al juzgador a inadmitir y no valorar la misma. 

     La práctica o recepción de la prueba, se entiende como los actos procesales necesarios 

para que los diversos medios concretos aducidos o solicitados o decretados de oficio se 

incorporen o ejecuten en el proceso. (Devis Echandia, 2012: 270) 

     No podemos confundir la práctica de la prueba con la admisión de la misma, ya que para 

que se pueda presentar y practicar la prueba ante el juzgador, ésta en primer lugar debió ser 

admitida dentro del proceso, y de esa forma se evacúa y puede ser sujeta a valoración por 

parte del juzgador. 
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     Al distinguir correctamente aspectos de admisibilidad y apreciación o valoración de la 

prueba, nos facilita afirmar que la admisión de una prueba se limita al estudio de su 

pertinencia, utilidad y oportunidad, y en cambio la valoración en sí corresponde siempre al 

momento de la decisión de la causa, es dicha valoración probatoria que le permite al 

juzgador fundamentar su decisión de los hechos en las diferentes pretensiones y excepciones 

opuestas planteadas, resolviendo de esta forma la parte principal de un litigio. Con ello, una 

vez admitida una prueba corresponde su valoración por parte del juzgador. 

     Al hablar de apreciación y valoración de la prueba, en sí se relaciona con el fin de la 

prueba mismo, “que consiste en llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos a que 

debe aplicar las normas jurídicas que los regulan, o, dicho de otra manera, la certeza de que 

conoce la verdad sobre ellos.” (Devis Echandia, 2012: 288); desde el inicio de este trabajo 

mencionamos que la prueba da conocimiento al juzgador acerca de los hechos, y para que 

esta prueba cumpla con dicha finalidad, es menester que la misma sea admitida y 

posteriormente valorada, con el único objetivo de llegar a una resolución motivada. 

     El fin de la prueba y el fin de la valoración tienen sus diferencias, así Devis Echandía 

(2012) considera que:  

El fin de la valoración de la prueba es precisar el mérito que ella 

puede tener para formar el convencimiento del juez o su valor de 

convicción, que puede ser positivo si se obtiene, o, por el contrario, 

negativo si no se lo logra. Por ello, gracias a la valoración podrá 

conocer el juez si, en ese proceso, la prueba ha cumplido su fin propio, 

si su resultado corresponde o no a su fin. (p. 289) 

En este sentido, el fin de la prueba, es dar certeza al juzgador de los hechos que pudieron 

haber sucedido y que han sido demostrados por las partes dentro de la causa, pero el fin de 

su valoración en cambio depende de que si la prueba fue o no suficiente para llegar al 

convencimiento del juzgador, porque si no se llega con la prueba al convencimiento del 

juzgador pues quiere decir que la misma no cumplió con su finalidad, y en el caso penal, al 

no transmitir un convencimiento, el momento que el juzgador valora dicha prueba, al existir 

dudas, no le queda más que absolver al procesado inmerso en la causa. 
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   Para la actividad de valoración probatoria, el juzgador debe apreciar la prueba en su 

conjunto, es decir no interesa quien la solicitó, o a quien favorezca o no, sino al contrario 

que una vez incorporada al proceso la valoración debe ser realizada es su conjunto 

independientemente a quien lo haya solicitado. 

     La prueba practicada pertenece al proceso, no a quien la pidió o la adujo, existiendo la 

comunidad de prueba; de ahí que no sea admisible su renuncia o desistimiento, porque se 

violarían los principios de lealtad procesal y de la probidad de la prueba, que impiden 

practicarla luego aprovecharse de ella si resulta favorable, o abandonarla en el caso 

contrario. (Devis Echandía, 2012:290) 

     De lo manifestado, es destacado que para la existencia de una correcta valoración de la 

prueba, no se puede tener en cuenta cada medio de una forma aislada, ni en su sentido ni en 

su alcance, sino que la valoración de la prueba que se verá reflejada en una resolución debe 

ser el resultado del análisis en conjunto de todas los elementos probatorios practicados e 

incorporados en el proceso. 

     Para que el examen en conjunto sea eficiente Devis Echandia (2012) en el estudio del 

tema cita a Wigmore y Gorphe (p. 54) quienes mencionan que: 

Debe formarse un cuadro esquemático de los diversos elementos de 

prueba, clasificándolos de la manera más lógica, relacionándolos entre 

sí, debido a sus conexiones más o menos estrechas, comparando los 

elementos de cargo con los de descargo respecto de cada hecho, a fin 

de comprobar si los unos neutralizan a los otros o cuáles prevalecen, 

de manera que al final se tenga un conjunto sintético, coherente y 

concluyente, todo esto antes de sacar conclusiones de ellos, de 

acuerdo con la gran regla cartesiana de comenzar por poner orden en 

los pensamientos y proceder objetivamente, sin ideas preconcebidas 

con desconfianza o duda provisional respecto de las varias hipótesis. 

(p. 291 y 292) 

Lo que se trata de sostener con lo antes expresado, es que, el juez para la valoración de la 

prueba debe hacerlo de una forma objetiva, analizando las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes, dejando a un lado cualquier tipo de subjetividad interna o ideas 

concebidas por su vivencias, su valoración que conlleve a su decisión debe ser un 

convencimiento racional y judicial de acuerdo a lo probado y admitido en el proceso. 
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La libertad del juez al valorar la prueba, su discrecionalidad que no es 

arbitrariedad, acerca de la credibilidad y la eficacia de los elementos 

de comprobación, no debe ser entendida, entonces, como un arbitrio 

subjetivo irracional e incontrolable; antes bien, y conforme lo señala 

Taruffo (2009) el magistrado “tiene el deber preciso de extraer, de su 

contacto directo con la prueba, los factores epistémicamente 

aceptables. A continuación, sobre la base de estos datos, debe 

construir inferencias racionales, fundadas sobre reglas o estándares de 

valoración que debe ser claramente identificables, sobre todo por el 

propio juez que los usa. (Arocena, 2011: 288) 

Una vez, que de forma breve se ha podido estudiar sobre la valoración y admisibilidad de la 

prueba, nos corresponde determinar finalmente en cuanto a nuestro trabajo si la prueba 

obtenida dentro de un proceso judicial de forma ilegal, puede ser en primer lugar susceptible 

a admisión por parte del juzgador, y posterior a ello de ser positiva la respuesta, puede ser 

esta prueba ilegal sujeta a valoración.  

     Durante todo nuestro trabajo, hemos sostenido que la única prueba que debe ser separada, 

o excluida del proceso es aquella que vulnere derechos fundamentales, por considerarla 

ilícita; pero, en el caso de que vulnere aspectos de procedimiento o legalidad, ésta no 

necesariamente deberá ser sujeta a expulsión del proceso, sino al contrario puede ser 

admitida por el juzgador dentro del proceso y generar una valoración sobre la misma. Es 

decir con todo lo mencionado, si la prueba es ilegal, el juzgador puede admitirla, conocerla y 

valorar la misma para fundamentar su resolución.  

     Ahora bien, para aspecto de si procede o no la valoración de la prueba es pertinente que 

tengamos presente el tema de las delimitaciones de valoración de la prueba, ya indicadas con 

anterioridad, es decir la valoración dependiente (preceptos legales) y la independiente 

(preceptos constitucionales y derechos fundamentales); de esta manera el juzgador conocerá 

cuando procede o no la valorización de un elemento probatorio para sustentar su resolución 

de los hechos puestos en su conocimiento.    

3.4. Detención Ilegal 

Para hablar de detención o privación de la libertad, es importante señalar que la libertad de 

una persona, se convierte en uno de los derechos más preciados y valorados, y el momento 

de un proceso penal, sin duda la privación de la libertad en cualquier instancia procesal se 
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convierte en una manifestación extrema, por ello es que incluso en el caso ecuatoriano el 

Art. 77 número 1 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la prisión preventiva 

determina:  

La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el 

derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin 

dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de jueza o juez  competente,  en  los  casos,  por  el  

tiempo  y  con  las  formalidades  establecidas  en  la  ley.  Se 

exceptúan  los  delitos  flagrantes,  en  cuyo  caso  no  podrá  

mantenerse  a  la  persona  detenida  sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán 

de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. (CRE) 

Es decir, por mandato constitucional, la privación de libertad no constituye una regla 

general, al contrario debe ser de criterio excepcional, por ello, se considera que el momento 

en que se priva de la libertad a una persona procesada penalmente, ésta se convierte en una 

manifestación enérgica de la reacción penal estatal como reproche al ilícito presuntamente 

cometido. 

Este reparo, aplicado a la detención, se hace más evidente cuando 

hablamos de una detención sin orden judicial ya que será la policía la 

que deberá decidir sobre la procedencia de esta medida extrema y, en 

no pocos casos, será el propio ofendido quien privará de libertad a una 

persona con base en la imputación. (Arias, 2005: 225) 

Ahora bien, al hablar de la privación de la libertad, sabemos que estamos tratando temas de 

aprehensión y de la detención, vocablos jurídicos que si bien tiene que ver con la privación 

de la libertad de las personas, tienen conceptualizaciones y tratamientos jurídicos diferentes. 

La aprehensión se distingue de la detención se refiere exclusivamente 

a la posibilidad de privar de la libertad a una persona que ha sido 

sorprendida cometiendo un delito de acción pública. En caso de los 

delitos de acción privada, no existe privación de la libertad ni a título 

de detención ni mucho menos de prisión preventiva, porque la 

detención procede para investigar un delito de acción pública. (Vaca, 

2015: 23) 
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En el caso ecuatoriano, conforme lo determina el Art. 526 del Código Orgánico Integral 

Penal, “cualquier persona puede aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de 

ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.” (COIP) 

     Con ello, la aprehensión la puede realizar cualquier persona, en contra de aquel que haya 

cometido un delito flagrante, y el cual sea de acción pública, y puesto ante las autoridades 

correspondientes a fin de que se solucione su situación jurídica. 

     En este sentido, Vaca (2015) realiza una breve diferencia entre los vocablos detenida, y 

aprehendido así: “Detenida es la persona a quien se priva de la libertad en virtud de una 

orden de detención expedida por Juez Penal competente; aprehendido, es el sujeto a quien se 

le sorprende cometiendo delito flagrante y por ello se le aprehende sin orden previa y escrita 

de juez penal competente.” (p. 23)  

3.4.1 Delito Flagrante 

Si decimos que para aprehender a una persona, debe existir un delito flagrante, es menester 

brevemente señalar que se entiende por delito flagrante, empezando por los requisitos 

legales que deben concurrir según la norma ecuatoriana para que se configure una 

flagrancia.  

     El Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal determina que existe flagrancia cuan la 

persona comete el delito en presencia de una o más persona, o cuando se lo descubre 

inmediatamente después de su comisión hasta su aprehensión, sin que hayan pasado más de 

veinticuatro horas entre la comisión y aprehensión, a más de que será flagrante cuando se 

encuentre a la persona con huellas, instrumentos o documentos relativos a la infracción 

cometida.  

     Así como la norma específica ciertos requisitos, doctrinariamente podemos citar a San 

Martín (1999), que determina requisitos que condicionan la conceptualización de un delito 

flagrante y los pone de la manera siguiente: 

1. inmediatez temporal: Que se  esté  cometiendo  un  delito  o  que  

haya  sido  cometido  instantes  antes;  2.  inmediatez  personal: 

consistente  en  que  el  delincuente  se  encuentre  allí  en  ese 
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momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos 

del delito  que  ello  ofrezca  una  prueba  de  su participación  en  el  

hecho;  y  3.  necesidad   urgente: de   tal   modo   que   la   policía,   

por   las   circunstancias   concurrentes    en    el    caso    concreto,    

se    vea    impelida    a    intervenir    inmediatamente  con  el  doble  

fin  de  poner término  a  la  situación  existente  impidiendo  en  todo  

lo  posible  la  propagación  del  mal  que  la  infracción  penal  

acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad 

que no  existirá  cuando  la  naturaleza  de  los  hechos  permita  acudir  

a  la  Autoridad  judicial para obtener el mandamiento 

correspondiente. (807) 

Con lo predeterminado en la norma jurídica y la doctrina citada , para que exista delito 

flagrante, deben concurrir varias características, la infracción penal debe: a) ser cometida en 

presencia de una o más personas, b) ser descubierta inmediatamente después de su 

cometimiento, siempre que exista persecución ininterrumpida, entendida esta no mayor a las 

veinticuatro horas entre el cometimiento de la infracción y la aprehensión, y; c) cuando se 

encuentre armas, instrumento productos del ilícito cometido.  

3.4.2. Flagrancia y Cuasi Flagrancia 

     Sobre el tema de flagrancia, podemos citar algunos autores,  Escriche (1998), en su 

diccionario jurídico señala que “es un delito que se ha consumado públicamente y cuyo 

perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía.” 

Jesús Zamora-Pierce, citado por César San Martin,  precisa que flagar (del  

latín  flagrare)  significa  arder  o  resplandecer  como  fuego  o  llama,  de  

manera  que,  etimológicamente,  el  término  delito  flagrante se  refiere  al  

hecho  vivo  y  palpitante,  resplandeciente,  cuya  observación  convence  al  

testigo de que está presenciando la comisión de un delito. (San Martin, 1999: 

807) 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba es “el delito descubierto en el mismo acto de su 

perpetración (por ej. En el lugar del hecho, teniendo el ladrón las cosas robadas en su poder, 

o con el revolver aún humeante en la mano del homicida, al lado de la víctima:” 

     Carrara citado por Vaca (2015) “recuerda que clasificó las infracciones atendiendo al 

momento de su consumación en flagrantes y no flagrantes, aunque según el gran autor 

italiano la distinción era artificial pues todos los delitos pasa por esas dos etapas sucesivas.” 

(p. 24) 
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Manzini, citado por Raul Goldstein, dice que al analizar la 

caracterización de flagrancia hay que tener en cuenta el concepto 

jurídico de flagrancia el cual está constituido por una idea de relación 

entre el hecho y el delincuente. No pudiendo existir flagrancia por el 

elemento solo objetivo, es necesaria la existencia del delincuente, un 

cuerpo sangrante o una casa incendiada no constituye flagrancia si el 

reo no es sorprendido en el mismo acto o inmediatamente. (Vaca, 

2015: 25) 

De lo manifestado por el último autor, podemos entender que no basta con la existencia de 

una materialidad de la infracción, sea cadáver, persona lesionada, u otras evidencias, si no 

existe una conexidad de dicha infracción con el individuo aprehendido, y esta conexidad está 

dada con el hecho de que lo haya cometido en presencia de alguna persona, o sea 

sorprendido por alguien, o que al momento de enterarse de la misma se inicie la persecución 

ininterrumpida. Sin estos requisitos, no podría solicitarse una calificación de un delito como 

flagrante. 

     Puede presentarse el hecho en el cual exista un tiempo y espacio después de cometido el 

hecho, esto es lo que se conoce como una cuasi flagrancia, ya que el delito se daría ya 

consumado, y si bien no fue en presencia de personas, se realiza la persecución 

ininterrumpida, a diferencia de la flagrancia propia, la cual existe una persecución inmediata 

cometida el hecho que permite encontrar el aprehendido con posesión de las cosas ilícitas 

perpetradas. 

     De esta forma, queda establecido que es flagrante un delito en razón a que el delincuente 

es sorprendido en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a su perpetración, 

existiendo inmediatez temporal y personal para lograr tener al delincuente y a los 

instrumentos o resultados de la infracción. 

     Con referencia a la cuasi flagrancia, que se configura cuando la aprehensión se practica 

después de la supuesta comisión delictiva, el Art. 527 del COIP, anteriormente descrito 

precisa ciertos conceptos relativos a la inmediatez.  

     Y para configurarse esta inmediatez, la norma utiliza la palabra “persecución 

ininterrumpida”, lo que implica que una vez realizado el delito, el mismo sea descubierto 

dentro de las veinticuatro horas, así como, dentro de esta veinticuatro horas sea aprehendido 
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el perpetrador del ilícito. Si la persecución ininterrumpida, no se realiza dentro de las 

veinticuatro horas desde la comisión del delito hasta la aprehensión del sujeto, entonces no 

podríamos estar hablando de una cuasi flagrancia. Siendo importante tomar en cuenta que al 

hablar de ininterrupción, la misma se entiende como continua o sin descanso alguno, porque 

el momento en que se corta la persecución o se pasa de las 24 horas de la comisión delictiva 

y la aprehensión, ya no nos encontraríamos en la circunstancia de cuasi flagrancia. 

     Y otro de los requisitos, para la existencia de la cuasi flagrancia, es que el supuesto 

responsable sea encontrado con instrumentos, huellas, armas relacionados con la infracción 

recién cometida. Aspecto que permitiría relacionar al aprehendido con el delito, caso 

contrario si no existen evidencias, huellas que lo relacionen con la infracción, no podemos 

hablar de una cuasi flagrancia. 

3.4.3. Flagrancia asimilada 

A más de que una persona pueda ser aprehendida por encontrarse en delito flagrante, la 

norma penal ecuatoriana en el Art. 528 del Código Orgánico Integral Penal, prevé otras 

circunstancias en las cuales cualquier persona también puede aprehender a otra: 

- Al que se fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle 

cumpliendo su condena, detenido o con prisión. 

- A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado orden de prisión 

preventiva o al condenado que está prófugo. 

Estos aspectos señalados, para algunos doctrinarios constituyen flagrancias asimiladas, 

porque permiten que cualquier persona que conozca de estos hechos pueda aprehender al 

sujeto y llevarlo ante el agente policial, a fin de que se realice el procedimiento 

correspondiente.  

3.4.4. Formalización de  la aprehensión y audiencia de calificación de flagrancia 

Una vez, que la persona es aprehendida por el cometimiento de un delito flagrante, se realiza 

el procedimiento correspondiente que permita formalizar su aprehensión. De esta forma, una 



165 

 

aprehendido el sujeto, la policía deber generar un parte de detención, el cual redacte las 

circunstancias y hemos que han motivado la aprehensión del sujeto, tanto para sus 

superiores, como para poner en conocimiento al agente fiscal, no es factible que el agente 

aprehensor acuda directamente ante el juez penal con el aprehendido, sin que éste realice el 

parte o informe con las evidencias del hecho, y será el fiscal quien solicite audiencia oral 

ante el juez para solucionar la situación jurídica del aprehendido. 

     Para solucionar la aprehensión de dicho sujeto, el Art. 529 del Código Orgánico Integral 

Penal, prevé la audiencia de calificación de flagrancia, misma que debe realizarse dentro de 

las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, y es esta audiencia oral que ante 

el juzgador, en la que calificará la legalidad de la aprehensión. 

     En este punto queremos destacar que la legalidad de la aprehensión no sólo debemos 

verla como aquella que se encuentra dentro de las veinticuatro hora de realización de la 

audiencia, sino que es menester analizar si es legal la aprehensión en razón de que existan o 

no los requisitos de un delito flagrante, porque si no existe un delito flagrante, y aprehenden 

a una persona, claramente estaríamos frente a una aprehensión ilegal, por no cumplir los 

requisitos establecidos en la norma. 

     Sin embargo, sobre este tema de la aprehensión ilegal por no cumplir los requisitos de la 

norma de delito flagrante, nos lleva a analizar si puede o no ser admitida por el juzgador el 

momento de calificar o no su aprehensión, y es aquí donde analizamos que si se respetaron 

sus derechos fundamentales, y no se actuó con ilicitud, el juzgador puede calificar como 

legal la aprehensión de dicho sujeto, y simplemente si no se cumplen con los requisitos de 

flagrancia, pues no califica la misma, sin embargo califica como legal la aprehensión 

policial, en el accionar de buena fe y actuación policial al servicio de la comunidad. 

3.4.5. La detención 

“La detención, temporal o provisional, como se la identifica en la doctrina, tiene por 

finalidad privar de la libertad a una persona contra la cual existen presunciones de 

responsabilidad de haber cometido, o de haber participado en la comisión de un delito de 

acción pública.” (Vaca, 2015: 40) 
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     Clariá, sobre la detención, dice: “es el acto mediante el cual se priva de la libertad 

locomotiva a un ciudadano debido a que es posible autor de delito, o cuando menos, ha 

participado en su comisión y por eso puede tener responsabilidad penal.” (Vaca, 2015: 41) 

     La detención de una persona, por ende, debe ser ordenada por el juzgador penal, en razón 

a un pedido motivado, y la misma no puede darse con fines ajenos a los procesales o a los 

penalmente relevantes, y su verdadero fundamento debe recaer en la existencia de 

presunciones de responsabilidad, del cometimiento de un delito de acción pública, aspecto 

muy diferente a solicitar y ordenar detenciones por simples sospechas.  

     Presumir no tiene el mismo significado que sospechar, así Vaca (2015) especifica que: 

“la presunción debe ser fundada, estar basada en indicios, en tanto que la sospecha es, 

generalmente, infundada, precisamente, porque es subjetiva. Las presunciones deben basarse 

en indicios probados, graves, precisos y concordante.” (p. 41 y 42) 

     Sobre este tema incluso podemos citar la sentencia de la sala constitucional de Costa Rica 

que de manera enfática específica que: “nunca procede la detención de sospechosos”, al 

tiempo que se llama la atención de los jueces, a quienes se hace notar que “no pueden 

mantener detenciones sin elementos de convicción suficientes para tener como 

probablemente fundada la comisión del hecho y la participación del encausado en el 

mismo.”   

     De esta manera, para poder privar de la libertad a una persona, es necesario que existan 

presunciones de que ha tenido participación en el hecho, por ende, no se puede detener a una 

persona por una simple averiguación, o por averiguar que conoce del ilícito, sin que exista la 

certeza de su participación en el mismo. 

3.4.6. Características y requisitos de la detención 

Entre alguna de sus características, podemos mencionar que la misma debe ser motivada, es 

decir fundada en presunciones de responsabilidad, a más de que la misma debe ser emitida 

por la autoridad competente, esto es el juez penal, y la misma tiene el objeto de ser ordenada 

antes de que se inicie la etapa de instrucción, ya que la misma es con fines investigativos. 
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     Respecto a la duración de la misma, esta será de veinticuatro honrar, a contarse desde la 

detención física del afectado, y una vez realizada dicha detención, se debe elaborar el parte 

policial que pone conocimiento al fiscal de la detención del mismo, y previo a la solicitud de 

audiencia, es obligación del fiscal receptar la versión del detenido, y una vez realizada 

solicitará audiencia al juez penal quien deberá resolver la situación jurídica del detenido. 

     Las características de la detención, en cierta forma van ligados a sus requisitos, así el 

artículo 531 del Código Orgánico Integral Penal, prevé los siguientes: La boleta de 

detención cumplirá los siguientes requisitos: 1. Motivación de la detención; 2. El lugar y la 

fecha en que se la expide; y, 3. La firma de la o el juzgador competente. Para el 

cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la Policía Nacional. 

(COIP) 

     Los requisitos mencionados según VACA, R.; (2015), los divide en aquellos que son de 

fondo y otros de forma. 

     De fondo.-  

- Se requiere, principalmente, que en la solicitud dirigida al juez penal el fiscal 

fundamente y motive su pedido en la constancia material, objetiva, comprobada, de 

acuerdo a derecho, de que se ha cometido un delito de acción pública. 

- La necesidad de investigar quien o quienes son los presuntos responsables, para 

evitar que el delito quede en la impunidad; y la existencia de fundadas  presunciones 

de que el detenido podría tener alguna responsabilidad en el hecho delictivo que se 

investiga. 

- La constancia sobre requisitos de fondo que deben ser puestas a conocimiento del 

juez por parte del señor fiscal quien le da a conocer la existencia del delito y dl 

proceso investigativo llevado previamente. 

- Es importante hacer notar que podría parecer irrelevante, que la simple y sola 

denuncia presentada ante el fiscal o ante la policía no constituye base jurídica 
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suficiente para que el juez pueda adoptar la decisión de detención de una persona. 

(p.55 y 56) 

De forma.- 

- La formalidad de la detención provisional es la boleta, la decisión del juez penal debe 

constar en un auto y luego, resumidamente en boleta, salvo que se expida una para 

enviarla a la policía para que proceda a la detención. En cualquier caso, debe ser 

emitida pro escrita, no de forma verbal. 

- La motivación de la detención, exigencia que facilita conocer a los familiares, 

abogado, y detenido las razones de la privación de su libertad 

- El lugar y fecha en la que se expide la orden. Datos importantes relacionados con la 

competencia del juez, territorio o lugar de la comisión del delito, así como lo que 

tiene que ver con posibilidades prescripciones de acciones, o favorabilidad. 

- Firma del juez competente para conocer quien la emite. (p. 56) 

     En cuestión a los requisitos de fondo, podemos decir que no pueden faltar el momento de 

una detención,  ya que si no existe pedido del fiscal, el juez penal no va a dar orden de 

detención, y sin orden de detención, no se puede privar de la libertad a una persona, salvo en 

los casos de delitos flagrantes. 

     Pero, en relación a los requisitos de forma, como el hecho del lugar, fecha, o incluso 

motivación en la boleta, son meramente legales, los mismos que si existen algún tipo de 

error pueden ser subsanables, y por ende valorados por el juzgador.   

     Los requisitos los determina la norma, con la finalidad de que el momento de detener a 

una persona, la misma sea realizada de forma legal; pero, qué sucede si la fecha de la 

detención se encontrara errada, o el lugar no fuera el correcto, o yendo a una mayor 

complejidad que falta si no existiera motivación suficiente; y pese a la falta de alguno de 

estos requisitos, se detiene a una persona.  
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     En los casos antes sostenidos, nos encontramos frente a una detención ilegal, ya que 

muchas veces puede existir una orden de detención la cual deban ejercerla los agentes 

policiales, quienes asumen que la misma cumple con todos los requisitos, presuponen que es 

motivada, así como el lugar o la fecha la correcta, o que el que firma efectivamente es una 

juez, y pese a que la misma no cumpla con los requisitos determinados por la ley, la misma 

es ejecutada, y por ende valorada. 

     La orden de detención, la emite un juez competente, y la misma se reduce a una boleta, la 

cual debe ser ejecutada por los miembros de la policía, y en este punto, es común que en las 

rutinas policiales, hagan la parada a una persona que se traslada en cualquier medio de 

transporte, o incluso caminando, y solicitan documentación, y el momento de revisar los 

datos en el sistema se registra la orden de detención. Siendo detenido esa persona, sin que le 

exhiban la boleta original firmada por el juez, sino que con posterioridad se consigue la 

misma, o en ocasiones se enseña la copia de la orden de detención, y aun así son detenidos. 

     Para muchos puede configurar una detención ilícita, cuando la práctica lo configura en 

una detención ilegal, y al ser ilegal no es excluida y por ende ejecutada. 

         Para culminar, el tema de la detención, queremos dentro de esta temática, mencionar 

los derechos de información que tiene la persona privada de su libertad el momento de la 

detención, así de acuerdo a lo señalado en el artículo 533 del Código Orgánico Integral 

penal, le corresponde al juzgador cerciorarse de que la persona detenida haya sido informada 

de sus derechos, conociendo de forma clara las razones de su detención, así como de la 

autoridad que la ordenó. De igual forma se debe cerciorar de que se le hayan respetado sus 

derechos como el de permanecer en silencio, tener un abogado de su confianza, el 

comunicarse con un familiar o la persona que indique el detenido. 

     El momento de la detención los derechos de la persona detenida, deben ser respetados, 

entre ellos está el de mantenerse en silencio, derecho a un abogado, a mantener 

comunicación con un familiar, y comunicación con su abogado de confianza. Ahora bien, 

pueden darse varias circunstancias el momento de ejercer una detención en contra de una 
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persona, tal es el caso, de que el detenido pese a conocer sus derechos o incluso haber sido 

informado, declara, o dice a los policías hechos del delito, incluso autoincriminándose. 

     Que se hace en las circunstancias de esa detención, pues la misma pese a que no haya 

cumplido con la información total determinada en la ley, o incluso habiendo sido realizada 

por imprudencia del propio detenido se la conoce, la misma debe y puede ser admitida 

independientemente a su ilegalidad, en razón a las reglas de excepción a la exclusión ya 

estudiadas. 

     Con la orden de detención, y una vez realizada la misma, hemos dicho que una persona 

no puede ser detenida sin formula de juicio por más de 24 horas, por ende, ejecutada ha sido 

la orden de detención, se realiza una audiencia, en la cual se decide específicamente sobre la 

legalidad de la detención y sobre la decisión fiscal de formular o no cargos. 

     En el caso de que el titular de la acción, no formule cargos, es lógica la conclusión final, 

que no es otra que el juez ordena la libertad de esa persona, sin embargo, si la fiscalía decide 

formular cargos, dentro de esta audiencia ha de pronunciarse sobre el pedido de medidas, y 

entre la más extrema que puede solicitar es la prisión preventiva, y le corresponde al 

juzgador analizar si efectivamente el pedido de esta medida cautelar severa amerita o no ser 

ordenada en contra de la persona procesada. 

     Dentro de los parámetros que le permiten al juez analizar o no la imposición de esta 

medida, a más de los parámetros de convenios internacionales y constitucionales, el juez 

debe verificar que se cumplan los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral 

Penal, basta con que uno de estos no se cumpla para no dictar dicha medida. 

     No nos adentraremos mucho al estudio de la prisión preventiva, porque no es objeto de 

nuestro estudio, pero si lo mencionamos, porque al ser una medida de carácter cautelar que 

pesa contra una persona, es otra forma de restricción del derecho de la libertad, y la misma 

en ciertas ocasiones puede tener algún tipo de ilegalidad, como el caso de aquellos que se 

encuentran prófugos, y los agentes en cualquier momento pueden hacer efectiva la boleta de 

captura en su contra. 
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     Para hacer efectiva la captura del prófugo, debemos resaltar que no se puede ejecutar la 

misma a través del uso de engaños, o actos ilícitos, pero es notorio, que no siempre los 

policías tienen las boletas originales, para hacer efectivas las capturas de los prófugos, pese a 

ello el momento en que conocen el lugar donde se encuentre el prófugo basta con el registro 

del sistema que refleje boleta de captura para ejecutarla, aspecto que radica en una 

ilegalidad, pero que se hace valedera y valorada por el juzgador, tanto así que la efectiviza y 

la legaliza. E ahí alguno de los casos en que las detenciones ilegales se presentan y aún así 

son sujetas a valoración. 

     La concepción para no excluir y admitir dicha captura, va ligada a una de las reglas de 

excepción a la exclusión probatoria, concretamente la fuente independiente, ya que sobre la 

persona que pesa una orden de captura, tarde o temprano puede ser aprehendido incluso por 

terceras personas que conozcan que en su contra se ha dictado una prisión preventiva o se 

encuentra prófugo. 

3.5. Allanamiento Ilegal 

El allanamiento de domicilio según Jauchen (2002) es: 

Un acto de coerción real limitativo de una garantía constitucional, 

consistente en el franqueamiento compulsivo de un lugar cerrado en 

contra de la voluntad de quien está protegido por esta garantía, 

cumplido por una autoridad judicial con fines procesales, y legitimado 

solamente cuando se han satisfecho las formalidades impuestas por la 

ley ritual. (p. 79) 

De lo referido, el allanamiento de domicilio, es un acto por el cual se limita el derecho 

constitucional fundamental de domicilio, y permite el ingreso al mismo a fin de que se 

recaben hechos o instrumentos constitutivos de la infracción que se investiga. 

     El domicilio, fue conceptualizado en el capítulo segundo de nuestro trabajo, motivo por el 

cual, a fin de no ser redundantes no nos extenderemos, en la definición de domicilio, pero 

recordemos que éste es tomado como aquel lugar cerrado en el cual la persona se siente 

segura, y puede realizar sus actos privados y éste no puede ser irrumpido por cualquier 

persona. Tanto así que para el ingreso al domicilio, se requiere la autorización del dueño del 
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mismo, o autorización de la autoridad competente que ordene el ingreso al mismo, para que 

no se vulnere su garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio. 

El allanamiento de domicilio, cuya naturaleza es la de una medida de 

coerción real atento a la propia compulsividad que resulta necesaria 

ante la falta de consentimiento. Si la falta de consentimiento se 

traduce también en una efectiva resistencia, será menester hacer uso 

de la fuerza pública. (Jauchen, 2002: 80) 

 Así, cuando hablamos de allanamiento de domicilio, nos referimos a esa orden emitida por 

autoridad competente, que permite el acceso al mismo, aún sin consentimiento del dueño, con 

la finalidad de obtener elementos de prueba, constatar o registrar rastros del delito, y posterior 

proceder a la detención del imputado. 

     El allanamiento no comprende el registro de cualquier lugar, sino que el mismo debe ser 

destinado y considerado como la morada de una persona, en el que habita y tiene sus 

dependencias cerradas, de esta forma se excluye a cualquier lugar cerrado que no tenga dicho 

fin. Por eso Jauchen (2002), al citar a Núñez (1978) especifica que es una dependencia 

cerrada y dice que: “debe entenderse todo lugar cercado de cualquier forma que aunque sin 

integrar el propio lugar de habitación esté comprendido dentro del ámbito de la intimidad del 

habitante, tales como los patios o jardines. Como lugar destinado a habitación se ha 

considerado excluida la casa de negocio particular, si al mismo tiempo no sirve de vivienda 

permanente u ocasional”. (p. 199)  

     Corresponde a cada legislación procesal, especificar los lineamientos de los casos en que 

procede el allanamiento, de esta manera las injerencias estatales se encontrarían limitados a 

ciertas circunstancias, tutelando de esta forma el derecho al domicilio que tienen las personas. 

     El allanamiento de un domicilio, no sólo procede dentro de una fase investigativa previa, 

sino dentro de la instrucción, y la misma puede solicitarlo la autoridad policial o fiscal, pero 

lo importante es que sea emitida por la autoridad competente. 

     Si decimos que la misma tiene que ser a través de una decisión judicial, eso implica que en 

ciertos casos previo a dictar la misma el juzgador analice la existencia de motivos suficientes 

para emitir la orden de allanamiento, para que su resolución sea fundada, y se especifique las 
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razones por las que se concede el allanamiento, ya que dentro del lugar pueden existir objetos 

o cosas relacionadas con el ilícito, evitando la arbitrariedad y generando una motivación para 

el allanamiento. 

     Entendiéndose por “auto fundado” aquel que exprese detallada y suficientemente las 

motivaciones en las que el magistrado se basa, de manera tal que de su simple lectura surja el 

entendimiento completo sobre su finalidad, y no tenga que recurrirse al ejercicio mental de 

“inferir”, lo que señala en efecto la insuficiencia de los basamentos. (Jauchen, 2002: 84) 

     En el caso ecuatoriano ya veremos con posterioridad en qué casos se requiere orden 

motivada del juzgador, y en qué casos no se requiere formalidad alguna. Ya que la 

motivación, como señala el autor citado, permite entender las razones de la orden de 

allanamiento. 

     La orden de allanamiento se encuentra íntimamente relacionada con la necesidad y 

razonabilidad, es decir, con la existencia de sospechas fundadas y motivos suficientes de que 

en el lugar existen objetos o cosas relacionadas con el delito o con los hechos del imputado, lo 

que configura la necesidad de emitir la orden de allanamiento, pero, ésta a su vez, va con la 

razonabilidad, en la que el juez considere que existe un alto grado de posibilidad de que las 

cosas u objetos del ilícito estén en dicho lugar. 

      En cuanto a la realización del allanamiento se determina que deben efectuarse en las 

dependencias cerradas, y que podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol. Sin 

embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo 

consienta, o en los casos sumamente graves y urgente, o cuando peligre el orden público. 

(Jauchen, 2002: 81) 

     Como se ha venido sosteniendo la orden de allanamiento no sería necesaria si existe el 

consentimiento expreso o tácito del morador, ya que voluntariamente admite el ingreso 

policial a su domicilio, por ello, es que la orden de allanamiento tiene su finalidad cuando 

existe oposición por parte del titular de la vivienda.  
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     Ahora, en relación a la fijación de un horario sobre la realización del allanamiento de un 

domicilio, se determina que sea desde que salga hasta que se ponga el sol, o desde las ocho 

hasta las veinte horas, sin embargo, también se los puede realizar en casa urgentes o 

sumamente graves, y la urgencia como la gravedad deberán ser ponderadas bajo un criterio 

cauteloso. 

     Algunos se preguntarán, por qué el allanamiento debería realizarse en un horario 

determinado, y la respuesta no es otra que por el mismo hecho de respeto de domicilio y 

propiedad privada que tienen las personas, así como el respeto a aquellas demás personas que 

habiten la morada, sin embargo, es notorio ver como la mayoría de allanamientos son 

realizados en la noche o madrugada, con el objetivo de encontrar al investigado, así como las 

evidencias que consideren pertinentes. 

     Según Jauchen (2002) que menciona la sentencia de la Corte Nacional Penal de Córdoba, 

sobre la limitación horario: 

La limitación horaria tampoco rige cuando deba allanarse un edificio 

público, oficinas administrativas, establecimientos de reunión o de 

recreo, el local de asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no 

esté destinado a habitación o residencia particular. Sin embargo, en 

estos casos se deberá dar aviso a la persona que tenga a su cargo 

dichos locales, salvo que ello fuere perjudicial para la investigación… 

(p. 87) 

Como podemos ver, hasta para allanar un lugar comercial  laboral se requiere de orden de 

allanamiento, pero para ejecutarlo se lo debe exponer a la persona que sea encargada de dicho 

lugar o local, quien deberá tener conocimiento del procedimiento a realizar, salvo en casos 

que perjudique al hecho que se investiga. 

3.5.1. Formalidades del allanamiento 

La doctrina en referencia a las formalidades del allanamiento, señala que las va detallando la 

norma procesal correspondiente interna de cada país, y en ese sentido se expresa en primer 

lugar que debe notificarse con la correspondiente orden de allanamiento a quien habite el 

lugar, y a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el mismo, e 

incluso puede presenciar el allanamiento la persona. 
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En el supuesto de no encontrarse a nadie, lo cual no impide el 

allanamiento, se dejará constancia de ello en el acta correspondiente y 

se procederá a a efectuar la diligencia. Una vez practicado el registro, 

se deberá consignar en el acta su resultado, con todos los detalles 

útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes, 

y si alguno de ellos no lo hiciere se debe dejar constancia de la razón 

por la cual se omite. (Jauchen, 2002: 88) 

Con los supuestos planteados, una vez emitida la orden de allanamiento, incluso debe 

cumplirse con la orden independientemente a que se encuentre o no una persona en el lugar, 

ya que la finalidad de esta práctica es el comprobar o incautar pruebas relacionas con la 

actividad investigativa. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, determina aquellos casos en los que procede el 

allanamiento de domicilios, el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal señala que: 

“El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle su actividad familiar, comercial o laboral 

podrá ser allanado en los siguientes casos…” (COIP), según la norma citada son siete 

posibilidades que se pueden configurar para que un domicilio sea allanado. En este caso, sólo 

señalaremos la contenida en el primer y quinto numeral, porque las otras serán analizadas 

cuando tratemos el tema de allanamientos sin órdenes fundamentadas. 

Art. 480 n° 1) y 5) Ibídem: 

1) Cuando  se  trate  de  detener  a  una  persona  contra  la  que  se  ha  

dictado  orden  de  detención  con  fines  de investigación,    prisión    

preventiva    o    se    ha    pronunciado    sentencia    condenatoria  

ejecutoriada  con  pena  privativa de libertad. 

5)  Cuando  se  trate  de  recaudar  la  cosa  sustraída  o  reclamada  o  

los  objetos  que  constituyan  elementos  probatorios   o   estén   

vinculados   al   hecho  que  se  investiga.  En  estos  casos  se  

procederá  a  la  aprehensión  de los bienes. 

En las dos circunstancias antes mencionadas, para poder ejercer el allanamiento se requerirá 

de orden motivada de la autoridad competente, que en este caso es el juzgador. 

     La orden de allanamiento conforme lo especifica el artículo 481 del Código Orgánico 

Integral Penal, debe constar por escrito, señalando los motivos que determinan el registro, las 

diligencias por practicar, la dirección o la ubicación del lugar donde deberá ejecutarse el 

mismo, y su fecha de expedición. La norma también especifica que en los casos de urgencia el 
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fiscal puede solicitarlo de forma oral o por cualquier medio conveniente del que quede 

constancia los motivos del allanamiento, y el juez también podrá autorizar el allanamiento por  

cualquier medio dejando constancia. En los casos de no ser posible la descripción exacta del 

lugar a allanar, es obligación del fiscal indicar los argumentos necesarios para independiente a 

ello proceder al operativo. Sin que esto permita la emisión de órdenes de registros y 

allanamientos arbitrarios. 

     Por lo dispuesto en la normativa jurídica, la orden de allanamiento debe ser reducida a 

escrito, y contener las razones o motivos que determinan la realización del mismo, así como 

aquellas diligencias que se van a practicar, y especificando el lugar o lugares, su dirección. Si 

no es posible la descripción exacta del lugar, el fiscal debe explicar con argumentos por qué 

independiente a ello se debe realizar el operativo, sin que esto implique que se puedan realizar 

allanamientos arbitrarios. 

     Algo peculiar que la norma ecuatoriana contiene es que si existe urgencia en realizar el 

allanamiento, la fiscalía puede solicitar de forma verbal o por cualquier medio dejando 

constancia de los motivos por los que se ejecuta el allanamiento, e incluso el juez puede 

autorizar el mismo por cualquier medio dejando constancia del acto realizado. 

     Con los avances tecnológicos, bien podría sostenerse que por urgencia un fiscal solicite vía 

whatsapp la orden de allanamiento al juez y este deje constancia por el medio tecnológico 

celular su contenido y orden. 

     Con referencia al procedimiento del allanamiento, en el caso ecuatoriano lo determina el 

artículo 482 del Código Orgánico Integral Penal especificando cinco reglas:  

a) Se lo realiza en presencia del fiscal acompañado de la Policía Nacional, ingresando 

al lugar que deba allanarse sólo aquellas personas autorizadas por el fiscal. 

b) Presentada la orden de allanamiento, el propietario o habitante del lugar a allanarse 

se niega o resiste al ingreso o exhibición de lugares u objetos que se encuentren en 

el interior del mismo, el fiscal ordenará el quebrantamiento de las puertas o 

cerraduras. 
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c) Realizado el allanamiento, la fiscal reconocerá en presencia de los concurrentes las 

dependencias del lugar allanado, los objetos o documentos de la infracción, siendo 

recogidos por el personal del sistema especializado integral de investigación 

recogerá aquellos elementos de convicción pertinentes, con inventario y 

descripción detallada para la correspondiente cadena de custodia. 

d) En los callos de allanamiento de misiones diplomáticas o consulares, el juez 

remitirá copias del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones 

exteriores solicitando la diligencia. Ante la negativa del agente consular no podrá 

realizarse el allanamiento. 

e) Para la detención de las personas prófugas que se encuentren en naves extranjeras 

en territorio ecuatoriano, se hará la reclamación de igual forma remitiendo copias 

al encargado de políticas de relaciones exteriores, y en este caso con negativa o 

silencio del comandante de la nave, se procederá a la detención. 

De estas reglas, el allanamiento debe realizarse en presencia del fiscal quien estará 

acompañado de la Policía Nacional, ingresando solo las personas autorizadas. La orden de 

allanamiento debe ser presentada a la persona que habita el lugar, y si existe resistencia se 

ordenará el quebrantamiento de las puertas, realizado el allanamiento el fiscal reconocerá las 

evidencias allanadas de la infracción y las ingresará en cadena de custodia.  

     Dentro de las reglas incluyen casos como el allanamiento de embajadas o consulados, en la 

que el juez solicita dicha práctica a la entidad de relaciones exteriores, y en el caso de 

personas prófugas en naves extranjeras en territorio ecuatoriano, con comunicación de igual 

forma a la persona encargada de relaciones exteriores. 

     Hemos venido sosteniendo que la orden de allanamiento, así como su procedimiento se 

encuentran regulados en la norma procesal de cada país, en nuestro caso ya mencionamos 

cada uno de los articulados, y esta regulación es concordante con los aspectos de respeto de la 

garantía fundamental de domicilio de una persona, pero, se debe destacar desde ya que el 

violentar ciertas normas procesales, incluido ciertas reglas del allanamiento, no quiere decir 

que necesariamente se haya vulnerado el derecho constitucional fundamental, sino que existe 
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vulneración de norma procesal, y por ende, se puede acceder a la valoración de los objetos y 

evidencias encontradas en dicho lugar allanado. 

     Continuando en este sentido, independientemente a los aspectos permisivos legales, es 

importante destacar que el derecho al domicilio es un derecho fundamental de una persona y 

no puede ser vulnerado de ninguna forma, porque el momento de la existencia de su lesión o 

vulneración que implique ilicitud, acarrea una exclusión. 

En este sentido se resolvió que: la irregularidad procedimental en el 

allanamiento de domicilio trae como inevitable consecuencia la 

nulidad del secuestro y de los actos concomitantes, restándole valor 

probatorio, ya que se trata de actos procesales que tiene por objeto un 

acto nulo del cual no pueden derivar consecuencias jurídicas. 

(Jauchen, 2002: 91) 

De lo manifestado, en nuestro caso, no podemos confundir los aspectos de irregularidad que 

pueden darse en un allanamiento, con aspectos de ilicitud, durante todo el desarrollo de este 

trabajo, hemos centrado la básica diferencia entre ilicitud e ilegalidad, así cuando, nos 

atrevemos a asegurar que el momento en que existe irregularidad en el allanamiento, nos 

referimos a que se lesiona el procedimiento, y no el derecho fundamental, existiendo por ende 

la posibilidad de valoración de las evidencias encontradas en dicho lugar. 

     Es en este punto, donde debemos recordar que conforme a la doctrina existe la “fuente 

independiente” como una excepción a la regla de exclusión probatoria, cuando se demuestra 

fehacientemente en la causa que los objetos o evidencias encontrados de forma ilegal, 

hubieran de igual forma sido hallados de igual forma por una vía investigativa diferente, ya 

que la investigación conducía necesariamente a la obtención de dichas evidencias. 

     Jauchen (2002) ejemplifica lo sostenido durante nuestro trabajo, diciendo que: “El 

secuestro de parte de los bienes en poder del procesado constituye prueba válida e 

independiente de aquellas obtenidas a raíz de un acto ilegítimo, como fue el allanamiento sin 

orden judicial, ni consentimiento válido del imputado.” (p. 91) 

     Conocemos que la orden de allanamiento, debe ser fundada, es decir tener los motivos por 

los cuales se ejecuta el registro del lugar, y de hecho claramente debe especificar los lugares y 
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sitios que debe ser pesquisados por los agentes policiales, a más de que objetos deben ser 

incautados, pero qué sucede cuando durante el desarrollo de un allanamiento, el agente 

policial se encuentra con evidencias de las cuales no se ordenó el allanamiento o no forman 

parte de la investigación del delito, sino que las mismas configuran otro delito diferente. La 

pregunta es deben o no deben ser valoradas estas evidencias, que no contenía la orden de 

allanamiento y que por ende serían evidencias obtenidas de forma ilegal. 

     Para solucionar esta pregunta, nos basaremos en la jurisprudencia estadounidense, la cual 

ha sentado excepciones al principio de limitación objetiva del registro previamente 

establecido, denominando esto en la doctrina del hallazgo a simple vista o plain view 

doctrine, conforme la cual:  

Es legítimo el hallazgo e incautación de algún elemento probatorio 

relacionado con cualquier otro delito desconocido y que por lo tanto 

no ha sido tenido en cuenta en la orden judicial y con el cual la 

autoridad policial se encuentra sorpresivamente mientras efectúa la 

pesquisa; requiriéndose para su legitimidad que el ingreso inicial sea 

legítimo y en base a una orden de allanamiento o dentro de los 

supuesto que exceptúan de la misma, y que los elementos 

sorpresivamente hallados y no contemplados en la orden de 

allanamiento sean de aquellos que la autoridad, a través de su vista, 

olfato, sonido o tacto, esté en condiciones de considerar como 

reveladores de una actividad criminal. (Sentencia Harris Vs, United 

States, 390 Us 234) 

En base a lo citado, si bien la orden de allanamiento debe ser fundada y en su contenido debe 

señalar el lugar a ser allanado y los sitios y las evidencias que deban retenerse, si el momento 

de un allanamiento se encuentra evidencia que no contenga la orden de allanamiento o 

evidencia diferente al tipo penal investigado, ésta puede ser secuestrada y la misma puede ser 

valorada. 

     Ejemplificando el caso, puede darse que exista una orden de allanamiento a un lugar 

determinado para recabar evidencias de un delito de asesinato, y la orden especifica que 

lugares, y sitios deben ser revisados, sin embargo el momento del allanamiento la policía se 

percata por la ventana que en el patio hay un costal, lo revisan y encuentran droga, si bien, la 

orden tenía un límite determinado como es evidencia de asesinato, y la droga no tiene nada 

que ver con la orden de allanamiento, dicha evidencia (droga), obtenida de forma ilegal 
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porque no contenía la orden de allanamiento fundamentación de sustancias ilícitas, ésta debe 

ser admitida y por ende valorada.  Para entender mejor este ejemplo, brevemente nos 

referiremos al plain view doctrine. 

3.5.2. Plain view doctrine 

En el caso de los allanamientos que por mandato judicial expresamente ordenan su realización 

para la incautación de evidencias determinadas con el delito que se investiga, y se encuentran 

dichas evidencias, no existe ningún problema. Pero existen casos en los cuales la orden de 

allanamiento autoriza la incautación de los objetos relacionados con el hecho investigado, 

pero que pasa si el momento del allanamiento se encuentran objetos ajenos a la investigación, 

como drogas, arma, entre otros, tal como en el ejemplo que ya habíamos citado, ordenan 

orden de allanamiento por un homicidio, pero al realizarlo encuentran droga. 

     Sobre este tema Castro, H. (2008) menciona que:  

La jurisprudencia estadounidense ha elaborado la “plain view 

doctrine”, que puede ser aproximativamente traducida como la 

“doctrina de la vista directa” o de “la simple vista” que es aplicada 

para validar secuestros de objetos o efectos que no están expresamente 

previstos en la orden judicial librada para el caso pero que los 

funcionarios autorizados encuentran de manera circunstancial en el 

lugar materia del allanamiento y que pueden ser apreciados a “simple 

vista”. Una variante de esta doctrina es la excepción de los “campos 

abiertos”, también de origen estadounidense, referida a incautaciones 

de drogas sin orden judicial en campos abiertos o al aire libre, 

verbigracia, una plantación de marihuana o amapola en plena selva. 

(p. 117)  

Con la teoría del plain view doctrine se solucionan casos en los cuales, si bien la orden de 

allanamiento va destinada a un fin investigativo y la incautación de objetos relacionados con 

el mismo, permite que sin que exista afectación del derecho fundamental a la inviolabilidad 

del derecho al domicilio, permitiendo de esta forma que la policía pueda incautar aquellos 

objetos ilícitos encontrados a simple vista de ellos, a pesar de no ser evidencias que formen 

parte de la investigación por la que se ordenaría el allanamiento.   
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3.5.3. Allanamientos sin orden 

 Conocemos que la inviolabilidad de domicilio es un derecho tutelado, ligado no sólo al 

respeto de domicilio (propiedad), sino incluso como respeto a la intimidad y privacidad de 

cada persona, por ello la importancia de la existencia de regulación de los allanamientos, ya 

que de una u otra forma es una injerencia estatal hacia el derecho de las personas. 

     Sin embargo, existen casos, en que por su naturaleza, o por inminente peligro o riesgo que 

representan, permitirían asumir que hasta que se realice la solicitud, se emita la orden, todo 

ese tiempo irrogaría una tardanza frente a la situación de riesgo que puede estarse efectuando, 

por lo que varias legislaciones han configurado excepciones, en los cuales se puede allanar un 

domicilio sin orden. 

Es por ello que en “consideración a la tutela de otros bienes fundamentales 

de la sociedad”, se ha debido contemplar estas hipótesis de excepción y 

autorizar a la autoridad policial a que proceda al allanamiento del domicilio 

sin necesidad del requerimiento previo de la orden judicial. Para ello la ley 

enumera los supuestos en que así excepcionalmente se puede proceder. 

(Jauchen, 2002: 95) 

En el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal, se detallan las siguientes excepciones 

y casos de allanamiento a un domicilio: 

a) No se requiere orden si la Policía Nacional se encuentra realizando la persecución 

ininterrumpida hacia una persona que ha cometido un delito flagrante. 

b) Cuando se trata de impedir la consumación de un delito o de auxiliar a las 

víctimas. 

c) Cuando se intente salvar a las víctimas de algún accidente del cual corran peligro 

sus vidas. 

d) En casos de violencia contra la mujer o miembros de la familia, cuando se deba 

recuperar a la persona agredida, a sus familiares, o en el caso de que el agresor se 

encuentre armando o bajo efectos de sustancias, o encontrándose agrediendo 

física, sicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia. 



182 

 

e) Cuando se trate de incendios, explosiones, inundaciones u otros casos que causen 

peligro la vida o propiedad de las personas. 

El artículo citado, especifica siete casos en los que un domicilio, puede ser allanado, mas en el 

caso primero y quinto, que ya fueron analizados, son los que se requiere orden fundada, 

siendo los cinco restantes casos de excepcionalidad en los cuales no se requerirá orden 

fundada para allanar un domicilio. Brevemente analizaremos cada excepción. 

     Entonces, no se requerirá orden de allanamiento cuando la policía se encuentre realizando 

persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante, es decir, si el 

presunto infractor de la ley, está siendo perseguido por haber cometido un delito con las 

características flagrantes, y siendo perseguido ininterrumpidamente dentro de las 24 horas de 

cometido el hecho hasta su aprehensión, y éste ingresa a un domicilio, el agente policial puede 

tumbar puertas, romperlas con el objetivo de aprehender al infractor, sin que para ingresar al 

mismo necesite una orden judicial. 

     Tampoco se requerirá orden judicial, cuando se trata de impedir la consumación de una 

infracción o de socorres a sus víctimas. En esta excepción, permite el ingreso al domicilio de 

una persona sin orden alguna, ya que se quiere evitar que se cometa un delito, o cuando se 

escucha voces de auxilio y se pretende ayudar a las víctimas. Al ser un caso de urgencia y que 

se procura evitar un mal grave cumpliendo con un deber humanitario de prestar auxilio, pues 

se deja exenta la necesidad de solicitar orden de allanamiento, pues hasta que se la emita el 

delito que se quiere evitar puede ser consumado, o hasta que llegue la orden no se podrá 

socorrer a las víctimas. 

     En esta excepción podemos citar un ejemplo ya mencionado, como el hecho de que los 

policías escuchen voces de un departamento, y gritos, y entran sin orden creyendo que están 

en peligro dichas personas, pero al ingresar encuentran arma o drogas, que sucede con dicha 

evidencia, pues la misma puede ser valorada.  

     El hecho de tratar de socorres a las víctimas de un accidente del cual puedan correr peligro 

sus vidas, va ligado al caso de excepción explicado en líneas anteriores, en que por 
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ponderación de vida o de socorrer a una persona, no se necesitará orden judicial para allanar 

un domicilio. 

     Se prevé como otro caso excepcional, en los delitos de violencia contra la mujer y 

miembros de la familia, a fin de recuperar al agredida/o, cuando el agresor este armado o bajo 

el alcohol, cuando esté agrediendo a su pareja o poniendo riesgo su integridad física. En estos 

casos se justifica que se ingrese al domicilio sin orden judicial, en razón de salvar, proteger la 

vida de las personas violentadas en el núcleo familiar, excepción que a mi criterio va 

relacionada con las anteriores, puesto que así no sea un delito de violencia intrafamiliar y se 

procure auxiliar a una persona, pues tampoco se necesita orden judicial. 

     Finalmente la normativa nos presenta la excepción en casos de incendio, explosiones, 

inundaciones u otras clases de siniestros que pongan en peligro la vida o propiedad, es decir, 

sin que interese el origen que causó el siniestro, a raíz de la magnitud del estrago, en el que se 

pueden perder vidas, o aspectos de propiedad, puede ingresarse al domicilio sin orden alguna 

a fin de precautelar los bienes jurídicos comprometidos por el siniestro. 

3.5.4. Consentimiento del morador 

Existen varios debates, sobre el tema del consentimiento del morador, para el ingreso a su 

domicilio, y si ante la existencia de dicho consentimiento se requiere o no una orden de 

allanamiento. 

     En el caso “Monticelli de Prozillo” se sostiene que:  

El allanamiento que menciona el texto constitucional, significa entrar 

por la fuerza a una casa ajena o contra la voluntad de su dueño. Por 

consiguiente, si existe voluntad de permitir el ingreso, no hay 

allanamiento ni necesidad de orden que lo disponga. El 

consentimiento del interesado y el allanamiento serían entonces las 

dos caras de una misma moneda: el ingreso a una morada ajena, que 

puede realizarse o por la voluntad de su titular o contra ella: 

allanamiento. (Jauchen, 2002: 102) 

El allanamiento de un domicilio, con orden judicial y fundada, cumple una finalidad que es el 

hecho de ingresar al domicilio de una persona con o sin su autorización, sin embargo, para 

algunos el consentimiento expreso o tácito del que se encuentra detenido no legitima la 
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actuación de los aprehensores, en razón de que al estar detenido se presumiría la existencia de 

una coacción por parte de los agentes para realizar el ingreso al domicilio. 

     Pero en algunos casos otras posturas doctrinarias asumen que no porque esté en calidad de 

detenido no se puede valorar su consentimiento expreso para el ingreso y requisa de su 

domicilio, ya que en ocasiones es el propio procesado quien reconoce que permitió el ingreso 

a su domicilio y consintió en el mismo, siendo el quien dispone de su derecho. 

     “No es ilegal el registro de domiciliario realizado por personal policial, sin orden judicial, 

si existió consentimiento por parte del interesado en el acto.”(Cámara Nacional, Sal I, Caso 

Trucido, 1992: 327) 

     “No cabe admitir como consentida por el interesado la inspección domiciliaria sin orden 

judicial, si la situación de detenido hace inverosímil el esperar una actitud resistente frente a 

la autoridad que lo priva de libertad.” (Cámara Nacional, Sal II, Caso Vélez, 1988: 227) 

     De lo contenido en los casos, partamos de que consentir, quiere decir permitir, es decir, 

que la persona consiente en que se realice el ingreso a su domicilio, o lugar determinado. Pero 

este consentimiento puede ser válido, para obviar una orden de allanamiento previa, siempre y 

cuando de las situaciones que rodeen el caso, no se presuma la existencia de coacción moral 

en contra de la persona, tal es el caso de aquello que se encuentren en calidad de detenidos, de 

quienes podría presumirse una coacción por su situación, pero todo dependiendo el caso. 

     Para culminar el aspecto del consentimiento y de las órdenes de allanamiento, vale la pena 

plantear el caso, en que exista un delincuente peligroso, sobre quien pesa varias órdenes de 

detención y es uno de los más buscados. Y resulta que la policía se entera que se encuentra 

viviendo en una casa apartada de la zona urbana, casa a la cual ingresan los policías sin orden 

de allanamiento y lo capturan, por las órdenes previas ya existentes.  

     Al caso planteado se lo debe considerar como un allanamiento ilícito o ilegal, para 

nosotros conforme todo lo estudiado, es un allanamiento ilegal, ya que no cumple con uno de 

los parámetro determinados en la norma, que es tener una orden de allanamiento contra quien 

pesa órdenes de detención, y se puede valorar dicha detención, en razón de que tras varios 
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intentos se logró su captura, y que la demora de una orden de allanamiento podría poner en 

peligro la detención del mismo, a más de que todas las pruebas recabadas en su contra no 

fueron producto del allanamiento ilegal sino de fuentes independientes, y ante tanta búsqueda 

tarde o temprano se lo iba a detener. 

3.6. Interceptación de Comunicaciones Ilegales 

Con la finalidad de averiguar la verdad en el proceso penal, donde se ve comprometido el 

orden público, y consecuentemente se permite a las partes una libertad probatoria, en la cual 

todo lo que se pueda probar debe hacérselo por cualquier medio, sin embargo, ante esta 

libertad probatoria, es pertinente aclarar que existen ciertas limitaciones cuando se ven 

comprometidos los derechos fundamentales de las personas. 

     Dentro de los derechos fundamentales, tenemos el de la comunicación, derecho que fue 

explicado detalladamente en el capítulo segundo de nuestro trabajo, y por ende no 

volveremos a adentrarnos en conceptualizaciones, pero recordaremos que la comunicación 

se convierte en ese medio de interacción entre seres humanos, y dicha comunicación puede 

ser por varios medios y formas. 

     Si bien, la comunicación permite y facilita la interacción humana, también habíamos 

mencionado que este derecho va ligado a la intimidad de cada persona, ya que cada uno 

comparte su vida, sus hechos, o sus pensamientos con quién considera necesario o en quien 

confía, y por ende no cualquier persona o tercero puede intervenir una comunicación, porque 

violenta derechos. 

    Al decir que no pueden intervenir terceros en la misma, es por eso que se da mucha 

protección de relevancia penal al derecho de la comunicación, pero, en el desarrollo de este 

tema veremos cómo existen casos en que las comunicaciones son intervenidas de forma 

ilegal y aun así pueden ser sujetos a valoración por parte del juzgador. 

     Si decimos que la comunicación se puede realizar a través de varios medios, es pertinente 

analizar aspectos de correspondencia, medios informáticos, grabaciones, casos especificados 

en el Código Orgánico Integral Penal. 
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3.6.1. Interceptación de correspondencia  

De este modo corresponde a las leyes procesales penales, ante la 

comisión de un delito y por estar comprometido el orden público, 

reglamentar en qué casos y bajo qué condiciones se puede restringir el 

derecho a la inviolabilidad de la correspondencia cuando ésta resulte 

necesario o de interés para la causa. En el curso de la investigación, 

por ende, la interceptación de correspondencia puede tener objeto 

evitar la consumación de un delito que se está gestando, o bien servir 

como prueba de aquel que ya se haya consumado. (Jauchen, 2002: 

171) 

Si bien la garantía constitucional de comunicación se encuentra protegida, el momento en 

que las mismas pueden llegar a comprometer el orden público, pues dejan de tener dicha 

protección y por ende se permiten las injerencias estatales en las mismas, prevaleciendo el 

interés público ante el individual. 

     En nuestro caso la inviolabilidad de correspondencia se protege constitucionalmente así 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 número 21 determina:  

El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en 

los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la 

obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma 

de comunicación. (CRE) 

Según Jauchen (2002) en relación a la interceptación de correspondencia la conceptualiza de 

la siguiente forma: 

La interceptación de correspondencia es la captación efectuada por el 

juez, el fiscal o la policía, en su caso, de una correspondencia remitida 

a un imputado o enviada por él, o a quien se presume está por cometer 

un delito, practicada durante el transcurso de remisión hecha por las 

oficinas públicas o privadas de recepción, despacho y distribución de 

correspondencia. (p. 171) 

Son las leyes procesales, que regularán los momentos en que el juez de forma fundamentada 

puede ordenar la interceptación o secuestro de la correspondencia, en el caso ecuatoriano el 

artículo 475 del Código Orgánico Integral Penal menciona sobre la retención de 

correspondencia especificando que: “La retención, apertura y examen de la correspondencia 

y otros documentos se regirá por las siguientes reglas…” (COIP) 
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     “Las normas que establecen de qué modo debe procederse a interceptar la 

correspondencia rigen mientras ésta u otro efecto, no ha salido del ámbito de custodia de la 

empresa encargada de su traslado, por cuanto el término interceptar significa apoderarse de 

una cosa antes de que llegue al lugar o a las personas que se destina…” (Nuñez, 1978: 208) 

     El autor antes citado, también sostiene que “no existe una comunicación que se atenga al 

carácter de correspondencia sino implica elementos de diálogo, por lo que la protección 

constitucional de la correspondencia no alcanza a las encomiendas a menos que contengan 

en su interior una carta cerrada.” (Nuñez, 1978: 208) 

     Cada uno de los presupuestos de la interceptación de la correspondencia varían con las 

diferentes facultades que cada legislación le otorgue  al juzgador, tantos en sus fines como 

efectos ya sean probatorios o preventivos. 

     El artículo 475 número 2 del Código Orgánico Integral Penal determina las siguientes 

disposiciones sobre la interceptación de correspondencia: 

a) Cualquier forma de comunicación, sea física, electrónica o de otro tipo es 

inviolable, salvo los casos expresamente autorizados por la Constitución y el 

Código. 

b) Previa solicitud motivada del fiscal, el juez podrá autorizar retener, abrir y 

examinar la correspondencia, cuando haya suficiente evidencia para presumir que 

en la misma existe información útil para la investigación. 

c) Previo a la apertura y examen de la correspondencia y sus documentos, se 

notificará al interesado, y en su presencia o no se leerá la documentación en 

forma reservada, informando de la misma tanto a la víctima como al procesado o 

sus abogados. A falta de la presencia de los sujetos procesales se hará la misma 

con dos testigos que jurarán guardar la reserva. 
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d) Se agregarán al expediente fiscal rubricados, aquellos documentos relacionados 

con el delito que se investiga, caso contrario de no existir información del delito 

investigado se los devolverá al lugar donde fueron tomados o al interesado. 

e) Cuando se trate de correspondencia con escritura en diferente idioma o en clave 

se ordenara por peritos en criptografía o traductores su contenido. 

Como se puede resaltar, la norma procesal, va limitando y determinando las circunstancias y 

las formas en las que se puede interceptar una correspondencia, ya sea física, electrónica o 

de cualquier otro tipo de comunicación, pero la misma debe ser autorizada por autoridad 

competente, que en este caso es el juez penal, quien por petitorio fiscal, de forma fundada o 

motivada da la correspondiente autorización para la retención, apertura o examen de 

correspondencia. 

     Con relación al aspecto de la existencia de autorización fundada o motivada, va 

concatenado al hecho constitucional de que toda resolución de poder público debe ser 

debidamente motivada, y para el mismo debe basarse en que el petitorio fiscal de 

interceptación de correspondencia tenga suficiente evidencia para presumir que la 

información contenida en la misma es útil para la investigación. 

     El exigir la fundamentación, permite a la vez la protección de la garantía constitucional 

de la comunicación e intimidad, restringiendo injerencias arbitrarias o abusivas por parte del 

estado, porque en el caso de no existir motivos suficientes previos para interceptar una 

correspondencia, el juez no debería permitir la restricción a este derecho. 

     Ahora bien, en cuanto a la apertura y examen de la correspondencia que tengan que ver 

con el ilícito investigado, deberá ser notificado previamente al interesado y contando con su 

presencia o sin ella, se procede a la lectura del documento, de una forma reservada, 

informando a la víctima y al procesado. Si no asistente los sujetos procesales a dicho 

examen y apertura se deja constancia del acto con dos testigos, a más del juramente de 

reserva por parte de los intervinientes. 
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     Si se determina que la correspondencia interceptada tiene relación con la infracción 

investigada se agrega al expediente fiscal, en caso de que no tengan nada que ver se 

devuelve al lugar donde fueron tomados o a su interesado, y si son en otro idioma se ordena 

su desciframiento o traducción. 

     Con todo lo mencionado y brevemente analizado, para poder acceder a retener la 

correspondencia es menester que el fiscal lo solicite de forma fundamentada al juzgador 

quien da la orden de interceptación, y una vez realizada la misma se analizan los 

documentos, siempre y cuando tengan que ver con el hecho que se investiga, caso contrario 

no justificaría ni la orden de interceptación mucho menos su apertura. 

     Así como existen casos en los cuales se permite la interceptación de correspondencia, se 

presentan casos en los cuales no procedería la interceptación tales como: 

- Aquellas cartas por las cuales el imputado informe a su defensor sobre como probar 

o ilustrar su defensa, sin que esto impida que aquellos documentos que sean 

instrumento del delito o sus efectos, ya que el supuesto envío al defensor no persigue 

el desempeño de su cargo sino con la posible ocultación del delito. 

- Tampoco se puede interceptar documentos que contengan secretos políticos o 

militares que puedan afectar la seguridad del estado. 

- De igual forma existe la prohibición de interceptación de aquellos documentos que 

hayan sido sustraídos, en razón de la ilicitud de los mismos. (Jauchen, 2002: 178 y 

179) 

Con todo lo antes descrito, no se puede interceptar documentos que contengan un secreto 

profesional sobre estrategias de defensa, así como documentos que contengan aspectos de 

seguridad nacional, y aquellos que han sido sustraídos. 

     Pese a lo descrito, es importante señalar para objetos de nuestro estudio, que el momento 

de la interceptación de correspondencia la ley especifica un procedimiento para su apertura y 

examen, como la presencia de testigos, a falta de las partes procesales. Qué sucedería en el 
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caso en el cual existe una orden fundada por el juez en interceptar la correspondencia, y se 

realiza la apertura y examen, sin embargo no consta la firma de los dos testigos. Se debe 

excluir dicha interceptación, o debe ser valorada. Conforme nuestro criterio, la misma habría 

vulnerado norma procesal, siendo una interceptación ilegal, pero no se ha vulnerado la 

garantía constitucional, por ende la misma puede ser valorada por el juzgador. 

     Podemos de igual forma plantear otro caso, en el cual si bien existe prohibición de 

interceptación de documentos que hayan sido sustraídos, qué sucede si los documentos son 

entregados al fiscal por parte de la conviviente o un ascendiente del procesado, se lo debe 

excluir o se lo debe valorar. De igual forma a nuestro criterio esos documentos al ser 

entregados voluntariamente y llegar sin ilicitud alguna a manos del fiscal, pueden ser 

valorados por el juzgador. 

     Recalcando sobre el aspecto de documentos sustraídos, recordemos las excepciones a la 

regla de exclusión en la cual existe la prueba ilegal “in bonam partem”, en la que el 

procesado a fin de demostrar su inocencia sustrae documentos, entonces como es a favor del 

reo, estos pueden ser sujetos a valoración con cierto límite, el cual está dado en la existencia 

de un coprocesado, que si con los documentos sustraídos por el uno perjudican al otro, pues 

en ese caso aplicaré exclusionary rule (canasta). 

3.6.2. Interceptación de comunicaciones 

Cuando analizamos las interceptaciones de correspondencia, citamos la protección 

constitucional estipulada, la cual si bien no especifica la inviolabilidad de comunicaciones 

telefónicas o por otros medios, en su parte final determina que protege todo tipo de 

comunicación. Espíritu que nace con el objetivo de tutelar y garantizar el derecho a la 

intimidad que tiene todo ciudadano independientemente al medio que utilice para 

comunicarse con los demás o difundir sus ideas. 

     Por esa razón, debemos entender que la protección constitucional radica en medios 

telefónicos, fax, entre otros, que contengan diálogos o mensajes que deban ser conocidos 

solo por sus participantes.  
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     Jauchen (2002) considera que:  

No están tuteladas como íntimas las modernas comunicaciones que se 

efectúan mediante el sistema o red de internet, como ser el correo 

electrónico o “e- mail”, entendiéndose por tal la correspondencia 

electrónica entre dos o más usuarios de conexiones telemáticas, ni las 

video conferencias, debido a que la naturaleza y características de 

aquel sistema permiten que esas emisiones puedan ser captadas por 

cualquier persona que conozca la forma de ingresar al mismo, lo que, 

incluso, por ser una red internacional, en definitiva la comunicación 

puede ser captada fácilmente por un número ilimitado de personas. (p. 

182) 

Es decir, la comunicación por ciertos medios tecnológicos pueden verse vulnerados por la 

propia razón del sistema ya que el mismo puede ser fácilmente accesible a otras personas, 

quienes podrían llegar a conocer del contenido comunicacional constantes en esos medios. 

Independiente a lo mencionado, no cabe ninguna duda que la comunicación y la 

inviolabilidad a la misma se encuentra protegida constitucionalmente, por ser una garantía 

fundamental de las personas. Pero, recordemos que las garantías no son absolutas y que por 

ende existen injerencias por parte del estado, y su restricción cuando los derechos colectivos 

se encuentran comprometidos, tal es el caso ante la presencia de la comisión de un delito.  

     Las injerencias no pueden ser arbitrarias y sin regulación alguna, así Hernández Gil 

(1993) aclara que: “Como la intervención de las comunicaciones supone una grave 

inferencia a la intimidad personal, ha de estar sometida a los principios de legalidad y, en 

especial, al de proporcionalidad.” (p. 183) 

     En una cuestión conceptual de la interceptación de comunicaciones Jauchen (2002) dice: 

“La intervención de comunicaciones importa interferir, por el órgano jurisdiccional, las 

llamadas telefónicas, o cualquier otro tipo de comunicación que por medios técnicos efectúe 

el imputado o estén dirigidas a él, con la finalidad probatoria de interiorizarse sobre lo 

dialogado o de impedir dicha comunicación en resguardo de la eficacia de la investigación.” 

(p. 184) 

     Al igual que toda injerencia estatal que restringe derechos, es la norma procesal que 

determina los casos y circunstancias en las que se puede interceptar las comunicaciones, así 
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en el caso ecuatoriano el artículo 476 del Código Orgánico Integral Penal señala: “La   o   el   

juzgador   ordenará   la   interceptación   de   las   comunicaciones o datos informáticos 

previa  solicitud  fundamentada  de  la  o  el  fiscal  cuando  existan  indicios que resulten 

relevantes a los fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas…” 

(COIP) 

     Del contenido de la norma procesal penal, nos damos cuenta que la autoridad facultada 

para ordenar la medida de interceptación, es el juzgador, bajo la solicitud previa del fiscal 

permitir la interceptación de las comunicaciones o de datos informáticos siempre que existan 

indicios relevantes para los fines de la investigación. 

     La naturaleza de esta medida, tiende hacer como una coerción procesal, con la finalidad 

de obtener elementos o datos probatorios sobre la infracción que se investiga, o sobre algún 

delito que podría cometerse, con el objetivo de frustrar su consumación. “Los datos serán los 

pensamientos, ideas, mensajes transmitidos, ya sea mediante la palabra, siglas, signos, 

etcétera, entre las personas que mantienen el diálogo.” (Jauchen, 2002: 185) 

     Clariá (1963) sostiene que: “La coerción no deja de ser real ante la circunstancia de que 

lo captado carezca de toda corporalidad. El objeto inmediato de la medida no es transmitido 

sino el transmisor, es decir el mecanismo técnico utilizado por el imputado o por quien se 

comunica con él. (p. 430) 

     De esta forma, se toman las medidas restrictivas de comunicación con el propósito de 

resguardar la eficacia de la investigación iniciada o en curso, incluso evitando que el 

procesado mantenga comunicación que pueda obstruir el aspecto investigativo. 

     Para la interceptación de las comunicaciones, los aspectos primordiales que establece la 

norma, es que la atribución es del juzgador, como ya lo habíamos señalado, es decir, no es 

competencia del fiscal, el ordenarla, sino el solicitarla, con bases sólidas de la necesidad de 

realizar las mismas. Con ello, incluso la policía no está autorizada a realizar intervenciones 

de las comunicaciones. 
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     Otro aspecto que requiere la ley, es la existencia de una solicitud fundamentada, en la 

cual el juzgador basará su auto para emitir la orden, y al exigir fundamentación, se refiere a 

que exista una correcta motivación, con la existencia de motivos suficientes que si bien son 

transmitidos por el pedido fiscal, es obligación del juzgador verificarlos, y examinarlos 

ponderando derechos individuales y colectivos, permitiendo de esta forma tener una orden 

fundada. 

     La norma penal ecuatoriana en relación a la interceptación de las comunicaciones o datos 

informáticos señala nueve reglas, mismas que de una forma sucinta las analizaremos: 

1.   La   o   el   juzgador   determinará   la  comunicación  interceptada  

y  el  tiempo de intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de 

noventa días. Transcurrido el tiempo autorizado se podrá  solicitar  

motivadamente  por  una  sola  vez  una  prórroga  hasta  por  un plazo 

de noventa días. Cuando    sean    investigaciones    de    delincuencia 

organizada y sus delitos relacionados,      la      interceptación      podrá  

realizarse  hasta  por  un  plazo  de    seis    meses.    Transcurrido    el    

tiempo  autorizado  se  podrá  solicitar  motivadamente por una sola 

vez una prórroga  hasta  por  un  plazo  de  seis  meses. (COIP) 

Entonces, una vez emitida la orden por parte del juzgador, éste debe especificar la 

comunicación que deberá ser interceptada, y el tiempo de duración de la misma, la cual 

conforme la norma no puede exceder de noventa días, y de necesitarse mayor tiempo al 

antes referido, pues se solicitará una prórroga por otros noventa días más, y en aquellos 

casos como delincuencias organizadas, asociaciones ilícitas, la orden puede ser de seis 

meses, con una prórroga de igual tiempo. 

     Así, podemos ver que la interceptación a la comunicación ordenada por el juzgador no 

puede ser de carácter indefinido, sino que debe estar sometido a un tiempo determinado, ya 

que al ser una restricción a un derecho, este no puede convertirse en una suspensión 

indeterminada. 

2.  La  información  relacionada  con  la  infracción  que  se  obtenga  

de  las  comunicaciones  que  se  intercepten  durante     la     

investigación     serán     utilizadas  en  el  proceso  para  el  cual  se 

las autoriza y con la obligación de guardar secreto de los asuntos 

ajenos al hecho que motive su examen. (COIP) 
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La finalidad de la interceptación de la comunicación, no es otra que tener información de los 

hechos que se investigan, y por lo tanto la misma será utilizada dentro del proceso penal en 

el cual se autorizó dicha orden, y con la obligatoriedad de tener el secreto respectivo de 

aquellos asuntos que no sean motivo de la infracción e investigación. 

3.   Cuando,   en   el   transcurso   de   una  interceptación  se  conozca  

del  cometimiento  de  otra  infracción,  se  comunicará 

inmediatamente a la o al fiscal para el inicio de la investigación 

correspondiente. En el caso de delitos flagrantes,  se  procederá  

conforme con lo establecido en este Código. (COIP) 

Hemos dicho que otra de las finalidades de interceptar las comunicaciones, radica en que 

más allá de investigar un delito, también puede ser solicitada con la finalidad de impedir un 

ilícito, así la norma prevé el caso, en que si solicita la orden para la investigación de un 

delito, pero en el transcurso de la interceptación se conoce del posible cometimiento de 

alguna otra infracción, sería irrisorio pensar que se va a necesitar que se consume la misma 

para investigar, pues, lo correcto es que al tener ya el conocimiento del posible hecho se 

inicien las investigaciones por el otro delito, e incluso de alguna forma si aún no se lo ha 

consumado se lo pueda impedir. 

4.  Previa  autorización  de  la  o  el  juzgador,  la  o  el  fiscal,  

realizará la  interceptación  y  registro  de  los  datos   informáticos   

en   transmisión   a    través    de    los    servicios    de    

telecomunicaciones  como:  telefonía  fija,  satelital,  móvil  e  

inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes   SMS,   

mensajes   MMS,   transmisión de datos y voz sobre IP, correo   

electrónico,   redes   sociales,   videoconferencias,         multimedia,         

entre  otros,  cuando  la  o  el  fiscal lo    considere    indispensable    

para    comprobar   la   existencia   de   una   infracción o la 

responsabilidad de los partícipes. (COIP) 

Si decimos que la comunicación puede ser a través de cualquier medio y de cualquier forma, 

los medios tecnológicos utilizados para la interacción entre personas y los diálogos 

expuestos, pueden ser interceptados con la orden del juzgador, en los cuales se verificará 

mensajes, correos, entre otros aspectos, con la finalidad de comprobar la existencia de la 

infracción o responsabilidad penal de los partícipes del hecho penal. 

5.  Está  prohibida  la  interceptación  de cualquier comunicación 

protegida por    el    derecho    a    preservar    el    secreto  profesional  
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y  religioso.  Las  actuaciones procesales que violenten esta  garantía  

carecen  de  eficacia probatoria,    sin    perjuicio    de    las    

respectivas sanciones. (COIP) 

La norma con esta estipulación, prohíbe de forma expresa la posibilidad de interceptar las 

comunicaciones consideradas como secreto profesional o religioso, como el caso de la 

comunicación mantenida entre el procesado y su abogado defensor, resultaría inaceptable 

que a sabiendas de la protección constitucional del derecho que tiene todo procesado de 

tener un abogado de confianza y tener sus entrevistas o comunicación de forma privada, el 

estado quiera interceptar dichas comunicaciones, siendo inadmitida cualquier grabación del 

procesado con su abogado. 

6. Al proceso solo se introducirá de manera  textual  la  transcripción  

de  aquellas  conversaciones  o  parte  de  ellas que se estimen útiles o 

relevantes para  los  fines  de  la  investigación. No  obstante,  la  

persona  procesada  podrá  solicitar  la  audición  de  todas  sus 

grabaciones, cuando lo considere apropiado para su defensa. (COIP) 

Con esta disposición, lo que se pretende es que las comunicaciones interceptadas deben ser 

transcritas e incorporadas al proceso, de manera que aporten hechos relevantes al caso, 

dejando a un lado aquellas conversaciones sin relevancia jurídica ni pertinencia para el 

hecho, sin que esto impida que el procesado pueda solicitar el audio de todas las 

conversaciones, para ejercer su defensa técnica si considera necesario. 

7.  El  personal  de  las  prestadoras  de  servicios de 

telecomunicaciones, así como  las  personas  encargadas  de  

interceptar,  grabar  y  transcribir  las  comunicaciones o datos 

informáticos tendrán   la   obligación   de   guardar   reserva  sobre  su  

contenido,  salvo  cuando  se  las  llame  a  declarar  en  juicio. (COIP) 

Las comunicaciones interceptadas, no pueden ser divulgadas, sino que se debe guardas las 

debidas reservas, y eso también les obliga a aquellas personas encargadas de la 

interceptación, grabación y transcripción de las mismas, quienes no pueden divulgarlas, 

salvo en el caso en que sean llamadas a juicio a testificar e informar al juez sobre las mismas 

y con pertinencia al caso investigado. 

8.  El  medio  de  almacenamiento  de  la  información  obtenida  

durante  la  interceptación deberá ser conservado por  la  o  el  fiscal  
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en  un  centro  de acopio  especializado  para  el  efecto,  hasta que sea 

presentado en juicio. (COIP) 

Con esta regla, la norma penal lo que pretende es de alguna forma resguardar la información 

obtenida, respetando incluso cadena de custodia y procedimientos que no hagan dudar de su 

obtención ni de la existencia de algún tipo de manipulación en la comunicación. 

9.        Quedan        prohibidas        la        interceptación,         

grabación         y         transcripción de comunicaciones que vulneren  

los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  especialmente  en  

aquellos  casos  que  generen  la  revictimización  en  infracciones  de  

violencia contra la mujer o miembros del  núcleo  familiar,  sexual,  

física,  sicológica y otros. (COIP) 

La norma expresamente prohíbe aquellas interceptaciones de comunicaciones que vulneren 

derechos de ciertas personas como niños, niñas, adolescentes, e incluso aquellas víctimas de 

violencia intrafamiliar, con la finalidad de no revictimizarlos. 

     Una vez que se han analizado de forma breve las reglas que determina el Código 

Orgánico Integral Penal, para culminar con el tema de la interceptación de comunicaciones, 

es prudente analizar qué sucede cuando el fiscal no cumple con alguna regla, como el caso 

de mantener la información en un medio de almacenamiento, violando aspectos 

procedimentales, generando una ilegalidad en la interceptación legalmente obtenida, 

entonces, debe ser admitida y valorada por el juzgador, o expuesta a alguna exclusión 

probatoria, la respuesta en nuestro caso después de los análisis efectuados entre ilicitud e 

ilegalidad, no será otra de que la misma puede ser admitida y valorada, porque no vulnera 

derecho fundamental sino aspectos procesales.       

3.6.3. Grabaciones 

Con el avance tecnológico y la libertad probatoria, ha generado posibilidades del 

reconocimiento de grabaciones, tema que según Heirabedián (2002) se presentarían las 

siguientes hipótesis: 

- Invasivas a la intimidad: aquellos que desde exterior, implican una intromisión en el 

ámbito de privacidad protegidos constitucionalmente. Como grabaciones desde la vía 

pública hacia el interior de la vivienda. 
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- Grabaciones ocultas o reservadas: cuya captación intencional pueden afectar recintos 

privados, la libertad de declarar, pudiendo provenir de la prensa, o de los órganos 

estales de investigación. 

- Grabaciones de seguridad: cuando se coloca en algún sitio cerrado por parte del 

titular micrófonos o cámaras que registren sonidos y vigilancia como control de otros 

ilícitos. 

- Grabaciones accidental o imprevistamente captan sonidos relevantes para un proceso 

penal: realizadas por accidente y captan algún tipo de ilícito relevante para el ámbito 

penal. (p. 100 y 101) 

Mencionado autor nos plantea casos en los cuales se pueden producir las grabaciones, y que 

pueden ser por cámaras o aparatos captadores de movimientos, sonidos, ya sea en vías 

públicas hacia viviendas internas, o por grabaciones reservadas, así como aquellas que el 

titular del derecho las coloca como vigilancia y seguridad de su morada, y finalmente 

aquellas que por accidente pueden ser captadas, ya sean en los delitos flagrantes o en hechos 

que con posterioridad constituyan infracción penal. 

     Y en este punto, es que las grabaciones en base a la libertad probatoria han sido admitidas 

por la doctrina e incluso por la norma para poder tener un alcance de valor probatorio. 

     Analizando las hipótesis planteadas, en el caso del uso invasivo externo de una 

grabación, se debe partir de la premisa básica, que toda persona tiene derecho a su intimidad 

y a la reserva de la misma, y que el momento en que existan grabaciones externas hacia su 

lugar cerrado, definitivamente constituiría una interferencia en su privacidad, a diferencia de 

aquellas grabaciones que independientemente hacer externas, si devienen de un lugar abierto 

y público pues no afecta a la intimidad de las personas. 

     A diferencia de las realizadas de afuera hacia dentro donde se requiere orden judicial, ya 

que según Sentencias del Tribunal Supremo Español (1994) consideran que la inviolabilidad 

del domicilio veda “toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin 

penetración directa, por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos.” 
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    En esta premisa, sería permisible las grabaciones siempre que no violen la intimidad del 

hogar, determinando que existirían ciertos lugares donde las personas pueden ver expuestos 

sus actos, consecuentemente no cabe protección de aquellas grabaciones realizadas en vías 

públicas. 

     En cuanto a las grabaciones ocultas o reservadas, tiene una mayor complejidad de 

análisis, ya que estos métodos o tipos de grabaciones han sido utilizadas para los 

seguimientos de ciertos tipos delictivos, y de una u otra forma deben estar regulados por las 

normas procesales. 

     Y para la solución de algunos casos la jurisprudencia argentina ha delimitado su campo 

de valides según cita Hairabedián (2002): “si la grabación ha sido realizada con el 

consentimiento o participación de uno de los interlocutores (por ejemplo, el comprador de 

droga, el extorsionado, etcétera) se le reconoce validez.” (p. 106) 

     Del ejemplo planteado por el autor, podemos destacar que no se requiere autorización 

judicial para grabar a una persona inmersa en un delito, y se lo puede hacer de forma 

reservada y oculta siempre que medie el consentimiento de uno de los participantes en la 

conversación, pudiendo ser la misma valorada, caso contrario de no existir voluntariedad de 

alguno de los partícipes, obligatoriamente se requerirá la orden fundada por la autoridad 

competente a fin de realizar la grabación. 

     La jurisprudencia española nada aislada de las posturas jurisprudenciales argentina 

considera válidas las grabaciones ocultas aportadas por uno de los participantes en la 

conversación, y lo admite bajo los siguientes argumentos: 

El derecho al secreto de las comunicaciones… no puede oponerse, sin 

quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la 

comunicación misma sí protegida. Rectamente entendido, el derecho 

fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, 

implícitamente y de modo expreso su secreto, estableciendo en este 

último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento 

antijurídicos de las comunicaciones ajenas… sea cual fuere el ámbito 

objetivo del concepto de comunicación, la norma constitucional se 

dirige… quien graba una conversación con otro no incurre, por este 

solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. 

(TC, Sent. N° 114 del  29/11/84) 
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Con todo lo expuesto, las conversaciones en las que un particular interviene con otro, 

pueden ser grabadas sin la previa autorización judicial, de esta forma la grabación de las 

palabras del acusado realizada por el denunciante con el propósito de revelación no vulnera 

ningún derecho de secreto o intimidad, porque cuando la persona de forma voluntaria emite 

sus opiniones o secretos a otra persona, desde ese momento se encuentra despojándose de su 

intimidad con el riesgo de que otros lo cuente. 

     Países como España y Argentina, en temas de grabaciones que contienen confesiones por 

parte del imputado han precisado que si bien el procesado tiene derecho a no 

autoincriminarse, e imposibilitaría cualquier tipo de valoración de grabaciones con 

autoincriminación, la prohibición de valoración está dada para los interrogatorios y 

declaraciones que puedan disponer los entes estatales, en tal sentido, es permitido la 

valoración de aquellos actos espontáneos incriminatorios fuera y antes del proceso penal, 

pudiendo valorar la grabación por un particular que grabó la charla y participó en ella. 

     Existen grabaciones que el propio titular del lugar decide colocarlas con la finalidad de 

tener o sentir una mayor seguridad, los cuales pueden convertirse en captadores de ilícitos, 

de una forma incluso accidental, siendo aceptados por la mayoría como testigos silenciosos, 

que deben ser valorados. 

     En la legislación penal ecuatoriana el reconocimiento de grabaciones se encuentra 

determinado en el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal que puntualiza: Que el 

juzgador autorizará al fiscal el reconocimiento de las grabaciones, así como los videos 

informáticos, fotografías u otros medios análogos, con la intervención de dos peritos que 

guardaran reserva, en audiencia privada se procederá a la exhibición de dichas grabaciones, 

y las partes pueden concurrir guardando la misma reserva. La fiscalía puede solicitar la 

identificación de las voces grabadas por parte de las personas que afirmen poder 

reconocerlas sin perjuicio de ordenar su reconocimiento por medios informáticos.  

     La norma prescribe que el reconocimiento de grabaciones que han sido interceptadas 

debe ser autorizada por el juzgador, con el nombramiento de dos peritos que en audiencia 
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privada exhiban el contenido del audio, video, etc., se puede incluso ordenar el 

reconocimiento de voces grabadas. 

     Para culminar este tema, nos queda analizar después de todo lo expuesto, si la grabación 

de una llamada telefónica entre la víctima y victimario de un delito, en la que no media 

orden judicial, es aportada por una de las partes sin el consentimiento de la otra, puede ser 

valorada, o en el caso de una llamada al ECU 911 en la que se confiesa un delito y la misma 

es grabada debe o no ser sujeta a valoración procesal por parte del juzgador.  

     En los dos casos planteados no existe ilicitud, y en el primer caso, al ser uno de los 

participantes el que consiente en la grabación y la entrega, es válida para su valoración, y en 

el segundo caso tampoco cabe duda que más allá de que no exista una orden judicial, las 

llamadas del ECU 911, y las confesiones autoincriminatorias espontáneas no constituyen 

una violación a la esfera de la intimidad o privacidad de las personas, siendo así sujetas a 

valoración por parte del juzgador. Por la regla a la excepción de exclusión de declaración 

negligente por parte de la persona involucrada. 

3.7. Registros Ilegales 

Dentro del desarrollo de este tema, abordaremos aspectos de registros en general, sean de 

vehículos como de personas que en nuestro caso lo denominaremos como una requisa 

personal. 

     El registro de lugares para Clariá enunciado por Jauchen (2002): 

Es la actividad cumplida por el órgano jurisdiccional, o por 

funcionarios de la policía o el fiscal como delegados de aquél, con la 

finalidad de hallar a un imputado, u objetos o rastros relacionados con 

el delito situados en un determinado lugar, generalmente cerrado para 

proceder a su incautación, ya sea detención o secuestro, y a su 

conservación a los fines del proceso. (p. 64) 

Con el registro lo que se busca es obtener objetos, o evidencias relacionadas con el delito y 

la persona procesada, para algunos se generaba la discusión si para el registro del vehículo 

se requiere orden judicial, tal y como para el registro de morada, sin embargo ya veremos en 

qué casos la ley permite el registro vehicular. 
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3.7.1. Registro Vehicular  

Como se sostuvo, se ha generado una discusión en relación de que si para el registro de 

vehículos se requiere o no una orden judicial fundada, pronunciándose varias posturas sobre 

este particular. 

     Para responder el cuestionamiento planteado, se parte del análisis si el automotor es un 

lugar que representa una prolongación del ámbito de la privacidad equiparable a un 

domicilio y por ende se requiere auto fundado, o no. 

     El artículo 479 del Código Integral Penal en cuanto al registro de vehículos establece: 

El poder registrarlos en los siguientes casos: a) En zonas de frontera o aduana que se ejerce 

el control, sin que interfiera en la intimidad de los pasajeros, b) en controles de rutina 

policial o militar, c) en los casos de que exista razones fundamentadas o presunciones de la 

existencia de armas o elementos de convicción de alguna infracción, d) cuando el conductor 

no justifica documentada y legalmente los permisos de circulación, matriculación o 

procedencia de la mercadería que lleva, y;  e) por haberse cometido una infracción flagrante. 

En los casos de control de rutina policial, o por razones fundamentadas, y por no saber 

justificar documentadamente permisos de circulación, también se pueden realizar registros 

personales respetando derechos de intimidad, género, etc.  

     De esta forma, la ley ecuatoriana claramente enumera los casos en los cuales el registro 

vehicular no requiere orden judicial alguna, así se puede registrar un vehículo, cuando se 

realiza un control aduanero en las zonas de frontera, a fin de controlar el contrabando de 

bienes, sin que esto implique o justifique algún tipo de intervención a la intimidad de los 

pasajeros. 

     Igual en aquellos casos de controles rutinarios policiales o militares, se puede realizar el 

registro vehicular, con esta condición, cuando un policía o militar detenga la marcha a un 

vehículo para realizar un control rutinario, pues el dueño del automotor o quien se encuentre 

en el mismo tendrá que colaborarlo. 
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     Tampoco se necesitará una orden para que se registre el vehículo cuando existen razones 

fundadas o hechos que hagan presumir la existencia de armas o los objetos de alguna 

infracción penal, las razones fundadas las debe tener el policía quien presume del 

cometimiento de una infracción y por ende inicia las razones de registros vehiculares. 

     Cuando el conductor no justifica documentalmente y de manera legal sus permisos de 

circulación vehicular o la mercadería en éste, se puede realizar el correspondiente registro, a 

más de ello se señala legalmente que no se necesita orden judicial en los casos de un delito 

flagrante, y el último inciso del artículo antes analizado, determina que en los casos de los 

numerales segundo, tercero y cuarto, a más de realizar el registro vehicular, podrá realizarse 

un registro superficial en las personas respetando sus derechos y garantías constitucionales. 

     Como respuesta a que si es necesaria una orden para registrar un vehículo, podemos 

darnos cuenta que no es necesaria, ya que todo depende de los casos y reglas que se 

presenten para poder realizar el registro vehicular, el cual tampoco va hacer arbitrario 

porque como se manifestó se basará en las circunstancias antes descritas.  

3.7.2. Registros a personas o Requisas Personales 

Con la finalidad de llevar a cabo una investigación de la comisión de una conducta 

penalmente relevante, a menudo es necesario, la verificación de objetos, rastros relacionados 

con el ilícito y por ende se requiere el análisis o revisión de una persona tanto en su cuerpo, 

como en la vestimenta o cosas que lleve consigo. 

     Al permitir la norma legal el registro o revisión de una persona sobre aspectos de su 

cuerpo, vestimenta u objetos que lleve consigo, configura plenamente una intromisión por 

parte del estado en la intimidad de las personas, sin embargo frente a la comisión delictiva, 

reglamentariamente se permite que las garantías constitucionales de las personas sean 

limitadas por la seguridad pública. 

    La requisa personal según Jauchen (2002) “consiste en la requisición dentro del ámbito 

inmediato de custodia del requisado, esto es, en su cuerpo mismo, sus vestimentas u objetos 

que lleve consigo como un bolso, valija, paquete, cartera, etcétera. Lo importante es que se 
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trate de cosas sobre las cuales el sujeto pasivo de la medida tenga su posesión dentro de la 

esfera personal y no ambiental.” (p. 111) 

     De esta forma, la requisa es en sí en la persona y los objetos que esta tenga dentro de su 

esfera personal no en la esfera ambiental que la rodee, porque caso contrario no sería requisa 

sino allanamiento, lo cual no puede ser confundido. La requisa puede ser al imputado sobre 

quien pesa ya un proceso judicial, o sobre la persona que se presuma que lleva consigo o 

sobre sí o consigo objetos relacionados con un delito y que constituyan prueba de la 

infracción penal. 

Sobre la requisa personal existen dos posturas, por un lado la que 

mantiene una tesis restrictiva, que manifiesta que las cosas que una 

persona no lleva sobre sí, sino consigo, es decir tiene en sus manos o 

las que están cerca o van con ella, no forman parte de las que son 

objeto de la requisa personal porque no se encuentran sobre la 

persona, como un bulto, una bolsa, un largavista, etcétera. Incluso esta 

postura excluye las cosas que aunque estado sobre la persona se 

encuentran en el momento separas de ellas, como un par de guantes 

sombreros. (Finzi, 1990, p. 30) 

Frente a dicha postura podemos citar la tesis amplia, que al contrario, 

considera como objeto de la requisa no sólo las cosas que la persona 

lleva en su cuerpo, sino también las que se encuentran dentro de su 

ámbito de custodia adherente al mismo, dentro del ámbito inmediato 

de custodia…de su esfera personal y no ambiental, quedando 

incluidos bolsos, valijas, pero en su esfera personal… (Langer, 1996, 

p. 229) 

De las posturas mencionadas, podemos destacar que por un lado tenemos aquella tesis que 

considera que al tenor de algunas legislaciones la requisa procede cuando la persona oculta 

objetos en su cuerpo, en tal circunstancia aquellas cosas que no está en su cuerpo 

independientemente a que estén cerca de la misma no pueden ser consideradas como 

encontradas en poder de la persona requisada, sin embargo, ante esta postura tenemos la 

tesis más amplia en la cual, se incluyen aquellas cosas que se encuentren en la esfera 

personal del requisado, como bolsos, carteras, que aunque no estén en sus manos los lleva 

consigo o incluso pueden estar alado del mismo y ya forma parte de los objetos del 

requisado. 
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     Definiéndose de todo lo manifestado a la requisa personal como aquella medida estatal, 

que tiene como finalidad examinar el cuerpo de la persona y aquellas cosas que se 

encuentren en sí o consigo, para la correspondiente verificación de objetos que tengan 

relación con una infracción penal. 

     En el caso ecuatoriano el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal determinan las 

reglas en relación a los registros, los cuales resumiendo especifican:  

a) Que los registros de personas u objetos de los elementos relacionados con la 

infracción que se encuentren en viviendas u otros lugares, requieren de autorización 

de la persona afectada o de la correspondiente orden judicial, la cual deberá ser 

motivada y en estricto cumplimiento de la norma. 

b) El consentimiento de la persona afectada debe constar registrada en un espacio 

determinado, y la misma debe ser legalmente capaz para dar dicho consentimiento, 

informándole previamente a la persona investigada de su derecho a no permitir el 

registro sin autorización judicial. 

c)  Los servidores de la fuerza pública sin que exista orden judicial, como carácter 

preventivo o investigativo puede realizar control de identidad y registro superficial 

de las personas, respetando su género y derechos constitucionales, cuando exista una 

razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas  cualquier tipo de 

arma, que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o que exista la 

presunción de cometimiento de una infracción penal y pueda tener evidencias útiles 

de la infracción que se investiga. 

El artículo antes resumido, permite de dicha forma los registros tanto en personas u objetos 

que tengan relación con la infracción, ya sea en viviendas u otros lugares, para la realización 

del mismo necesaria la autorización de la persona afectada o de orden judicial, mas, es 

importante en este sentido aclarar que para el registro de lugares o viviendas la norma regula 

el allanamiento, el cual ya fue explicado con anterioridad, el que si bien consiste en un 

registro del lugar no es lo mismo que un registro o requisa personal. 
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     La norma en relación a los registros en general menciona que se requerirá la autorización 

de mayores de edad o personas capaces siendo informadas sobre su derecho a permitir o no 

el registro sin autorización judicial. Y en el numeral segundo de la norma ecuatoriana 

posibilita la incautación de dichas evidencias, pero es menester recalcar que se refiere a 

registros en general tanto personales como de lugares. 

     Específicamente el numeral tercero de la norma citada, se refiere al registro personal o la 

requisa, la cual puede ser realizada por la policía sin que se requiera orden judicial, y dicha 

requisa se convierte en una actividad de forma preventiva, la cual permite el registro de las 

personas de forma superficial, respetando el género y demás derechos como la dignidad 

humana. Pero dicho registro personal tiene que ser fundamentado en que la persona oculta 

alguna evidencia de la infracción que se investiga, o con la existencia de una presunción que 

se cometió o intentó cometer alguna infracción penal. 

     Sobre este punto, se debe señalar que las actitudes inusuales o sospechosas no son 

suficientes fundamentos para realizar un registro personal, pero que sucede si existe negativa 

para la colaboración de dicho registro. 

     Para la respuesta al cuestionamiento planteado de la negativa al registro, JAUCHEN, E. 

(2002), analiza aspectos diferenciados entre sujeto y objeto de prueba, así el sujeto es quien 

dentro del proceso tiene derechos y puede proceder a tener negativa en suministrar por sí o 

no evidencias, pero si es objeto de prueba, no goza de derechos y por ende está obligado a 

cooperar y aportar con los elementos que permitan el esclarecimiento del caso. 

     En este sentido, entendemos como sujeto aquel que ya es aprehendido, detenido o 

procesado y que puede aportar con material probatorio a su favor o en su contra sólo 

voluntariamente, sin coacción, ya que no puede ser obligado a declarar en su contra. A 

diferencia del objeto de prueba que puede ser cualquier persona que no está en 

circunstancias de aprehensión o detención, ni imputado, convirtiéndose en el objeto material 

en el que se puede extraer la información necesaria para la averiguación de los hechos. 

    La ley para la realización de los registros menciona que debe existir razón fundamentada, 

es decir motivos suficientes para que el agente policial solicite y realice la requisa personal, 
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y estos motivos deben ir ligados a la presunción de que la persona oculta en su cuerpo cosas 

relacionadas con un delito. 

     La finalidad de que la norma especifique y requiera una razón fundamentada para el 

registro personal es evitar que exista por parte de la autoridad judicial o policial arbitrariedad 

o discrecionalidad de que en cualquier momento se pueda interceptar a una persona y 

examinarlo sin que medie una razón justificada, porque de permitirse esos registros o 

arbitrariedades, existiría una vulneración clara a la intimidad de la persona derecho y 

garantía fundamental. 

     Jauchen (2002) al citar la resolución de la Corte de los Estados Unidos en el caso Byars 

vs. United States, en cuanto a las requisas personales, menciona que “”una aprehensión o 

requisa ilegal en su inicio no queda validada por lo que resulte de ella” Tales motivos no 

pueden, por lo tanto, estar meramente sustentados en conjeturas o intuiciones, en simples 

comentarios, o exclusivamente en una denuncia anónima…” (p.118) 

     De esta forma aquellas requisas personales realizadas en base a la “actitud inusual o 

sospechosa”, o “denuncias reservadas” contenidas en el parte configurarían en una 

vulneración al derecho constitucional de la intimidad, siendo ilícito el resultado de la 

evidencia obtenida en el registro, ya que si no mediaba una razón fundamentada para 

registrar a la persona, no tenían por qué realizarlo. 

     Diferente a aquellos casos en que el agente policial en un control de rutina o vigilancia 

solicite registrar a una persona y encuentre evidencia delictiva, entonces la misma 

independientemente a que no haya existido al principio el aspecto legal de la razón 

fundamentada, por prevención y control lo realizaron y la evidencia encontrada debe ser 

valorada. 

     Para finalizar el tema de los registros personales, debemos aclarar que, el registro 

personal no sólo permite la requisa corporal sino de aquellos objetos que se encuentren en 

ámbito de la persona y de las cosas que lleve consigo o sobre sí misma, pudiéndose revisar 

cosas relacionadas o no con el delito, fundamentados en una causa probable, o en una razón 
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fundamentada de que la persona registrada tiene oculto en sus vestimentas o en sus prendas 

objetos que resulten útiles para la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:   

- La prueba es  un medio generador de conocimiento presentada ante el juzgador, 

sobre los hechos contenidos en las pretensiones de las partes que permite confirmar 

o desvirtuar sus hipótesis o teorías del caso.  

- La prueba es generadora de conocimiento y convencimiento para el juzgador, y 

mientras una parte procesal se vale de la misma, para efectuar una reconstrucción de 

lo sucedido; la defensa debe generar duda de la historia sostenida por la contraparte. 

Por ello la prueba no es algo que pertenezca al proceso penal, sino a las partes con 

la finalidad de sustentar sus hipótesis. 

- Lo que se busca con la prueba es demostrar y llegar al convencimiento de una 

verdad, pero una cosa es la verdad material, la que se constituye como aquella que 

efectivamente ocurrió en un tiempo y espacio determinado, y otra es la verdad 

procesal, aquella que se ha logrado demostrar con la prueba dentro de un proceso 

penal. 

- Para que la prueba tenga la categoría de generadora de conocimiento, debe ser 

presentada en juicio ante el juzgador, y para ello debe ser incorporada en el 

momento procesal oportuno. 

- Como elemento de prueba debemos entender que es todo dato objetivo que se 

incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o 

probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. 

- Medio de prueba es el método a través del cual las partes se sirven para general un 

conocimiento al juzgador de lo que desean demostrar, siendo estos enumerados por 

la ley, en el caso ecuatoriano testimoniales, documentales y periciales. 

- El objeto de prueba es todo lo material, no puede ser confundido con el medio de 

prueba, ya que el objeto de prueba permite construir el pasado, y es todo lo que se 

puede percibir a través de los sentidos, siendo todo lo que debe ser probado y puede 

producir conocimiento. 
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- Órgano de prueba, debe ser entendido como la persona que colabora con el juez 

introduciendo al proceso los elementos de prueba, es decir se convierte en el 

intermediario entre el objeto de prueba y el juzgador. 

- La prueba tiene varios principios, pero entre todos, podemos destacar el de libertad 

probatoria, que de alguna u otra manera ancla a los principios de idoneidad, 

pertinencia, taxatividad, oportunidad, trascendencia, utilidad. 

-  La prueba ilícita y la prueba ilegal tienen diferente significado y consecuencia 

jurídica, así la primera es considerada como violatoria y atentatoria a derechos 

fundamentales y por ende debe ser excluida, mientras que la prueba ilegal, es 

considerada como aquella que el momento de su producción, práctica o aducción se 

incumplen con ciertos requisitos legales, y por ende no ameritan una exclusión del 

proceso. 

- La prueba ilícita al violar derechos fundamentales, se excluye, porque contamina el 

proceso, y su consecuencia jurídica es su inexistencia, por ende no tiene ninguna 

vocación generadora de conocimiento. 

- La prueba ilícita no debe ser confundida con la nulidad procesal, ya que la prueba 

ilícita no nace a la vida jurídica, y en consecuencia no tiene existencia procesal, a 

diferencia de la nulidad que es un acto procesal, que tiene existencia dentro del 

proceso y que despliega efectos jurídicos procesales. 

- Existe dos tipos de nulidades de pleno derecho, y las nulidades de origen legal; la 

una es considerada inexistente en tanto que la otra como creadora de vicios. 

- Para el aspecto probatorio penal y la obtención y protección de los mismos son 

derechos fundamentales de las personas, la dignidad humana, la intimidad, el 

domicilio (propiedad) y comunicación. 

- La prueba que en su obtención vulnere la dignidad humana, la intimidad, el 

domicilio (propiedad) y comunicación, es considerada prueba ilícita. 

- Ante una prueba ilícita, se debe aplicar la regla de exclusión probatoria, 

convirtiéndose en el mecanismo constitucional mediante el cual no se admite al 

proceso y por ende no se valora dicha prueba, por atentar a derechos fundamentales.  

- En cuanto a la exclusión probatoria, se han generado algunas teorías, como la teoría 

del árbol envenenado, que sostiene que si la raíz y el tronco se encuentran 
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envenenados, probablemente sus frutos y todo lo proveniente del árbol lo esté. 

Frente a dicha teoría nace la exclusionary rule o la canasta envenenada, que sostiene 

que si un fruto está envenenado, se lo suprime o se lo saca del canasto, pero todo lo 

demás tiene valides jurídica. 

- A fin de no sacrificar la justicia, y no dejar los casos en impunidad, se han 

desarrollado reglas de excepción a la exclusión probatoria, tales como: a) doctrina 

de la fuente independiente, b) vínculo causal atenuado, c) descubrimiento 

inevitable, d) prueba obtenida de buena fe. 

- Bajo la premisa de que no se puede sacrificar la justicia por meras formalidades, nos 

obliga a analizar y pensar que definitivamente si la prueba ha vulnerado alguna 

norma de procedimiento, como cadena de custodia, u hora del allanamiento, se 

convierte en una prueba ilegal pero que al no lesionar los derechos fundamentales, 

la misma puede ser admitida y valorada en juicio, sin que amerite su exclusión 

alguna. 

- Las pruebas ilegales, violan normas de procedimiento, por ende nacen a la vida 

jurídica, pueden ser admitidas, no contaminan al proceso y son susceptibles de 

valoración judicial. 

Recomendaciones:  

- El juez debe tener un rol activo dentro del proceso de litigación, vigilante de los 

derechos constitucionales y fundamentales de las partes procesales. Pero para ello 

debe estar preparado para solucionar los diferentes incidentes planteados, sin que 

implique vulneración de derechos, o dejar en indefensión a las partes, y peor aún la 

impunidad de un hecho. 

- Los litigantes, así como aquellos que forman parte de la administración de justicia, 

deben tener en cuenta la diferencia entre prueba ilícita e ilegal a fin de resolver de 

forma correcta los petitorios de exclusión probatoria aludido por cualquiera de las 

partes. 

- Para resolver temas de exclusión probatoria, es trascendental que el juzgador 

conozca aquellos derechos fundamentales que no pueden ser conculcados el 

momento de la obtención probatoria. 
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- Debe existir una mayor preparación y estudio por parte de los litigantes y 

administradores de justicia en relación a la prueba a fin de solventar en un correcto 

nivel las pretensiones planteadas por las partes en relación a la obtención, 

introducción o exclusión probatoria. 
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ANEXO 

-1- 

TABULACIONES.- 

 

Se realizaron encuestas con un contenido de diez preguntas sobre el tema central de la 

valoración de la prueba ilegalmente obtenida en el proceso penal, siendo 39 las encuestas 

realizadas entre aquellas personas profesionales del derecho, así como jueces, fiscales, 

defensores, secretarios que forman parte de la carrera de la función judicial, generándose en 

siguiente resultado: 

1. ¿Considera usted que la prueba obtenida de forma ilícita en el proceso penal se 

excluye? 

 

 SI              NO                         OTRO  

 

 

La mayoría excluye la prueba ilícita basando su respuesta en el fundamento del Art. 

76 n° 4 de la CRE, sosteniendo que la misma viola la Constitución y la Ley, sin 

hacer referencia a que debe excluirse por violación a derechos fundamentales. 

36 personas 2 personas 1 persona  
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2. ¿Considera usted que la prueba obtenida de forma ilegal en el proceso penal se 

excluye? 

 

 

SI              NO                         OTRO  

 

 

 

 

La mayoría responde que excluiría la prueba ilegal, cuando lo correcto es que la 

misma no se excluye, en razón de que no vulneran los derechos fundamentales de 

las personas sino procesales. 

 

 

 

 

 

33 personas 3 personas 3 personas  
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3. ¿Si se viola la cadena de custodia, ésta debe ser considerada? 

 

 

ILÍCITA                     ILEGAL                              ADMITIDA 

 

 

 

 

La violación de cadena de custodia implica que se lesiona un procedimiento o ley, y 

al no vulnerar derechos fundamentales debe ser admitida. Sin embargo la mayoría al 

no tener conceptos claros entre ilicitud e ilegalidad, responden que es considerada 

ilegal y no la admiten. 

 

  

 

 

 

1 personas  27 personas  11 personas  
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4. ¿En un allanamiento ilegal, la evidencia obtenida debe ser considerada? 

 

 

 

ILÍCITA                     ILEGAL                            ADMITIDA 

 

 

 

 

 

La mayoría responde que debe ser considerada ilegal, sin embargo al ser ilegal lo 

correcto es que la evidencia sea admitida por no vulnerar derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

11 personas  25 personas  3 personas  
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5. ¿Una persona que llama al ECU 911 y declara haber cometido un delito, la cual se 

grabó, dicha grabación es considerada? 

 

 

 

ILÍCITA                     ILEGAL                              ADMITIDA 

 

 

 

 

 

La mayoría responde correctamente de que dicha grabación debe ser admitida, sin 

embargo sus fundamentaciones o razones no son los correctos, ya que algunos hablan 

que admiten mientras no contengan expresiones autoincriminatorias, y otros de pruebas 

referenciales. 

 

 

10 personas  7 personas  22 personas  
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6. ¿El juez ordena un allanamiento legal, fundamentado en que dicho allanamiento es 

para encontrar sustancias sujetas a fiscalización (drogas), sin embargo el momento 

del allanamiento se encuentra una evidencia diferente (arma). Ésta última evidencia 

debe ser considerada? 

 

 

ILÍCITA                   ILEGAL                                     ADMITIDA 

 

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría contesta correctamente en que admitiría la evidencia encontrada, 

sus fundamentos es por encontrarse en otro delito flagrante, mas no se hace 

referencia en la respuesta el análisis de aquellos aspectos de hallazgos casuales en el 

momento de un allanamiento los cuales ameritan valoración. 

 

1 personas  2 personas  36 personas  
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7. ¿Asumiendo un rol, es posible obtener una resolución basada en una prueba 

ilegalmente obtenida? 

 

 

 

SI              NO                            OTRO  

 

 

 

 

La mayoría responde que no es posible basar una resolución en prueba ilegalmente 

obtenida, cuando de nuestros estudios sabemos que es posible fundamentar 

resoluciones en pruebas ilegales como las evidencias encontradas en hallazgos  

casuales, o evidencias que violan cadena de custodia. 

 

 

 

 

14 personas  19 personas  6 personas  
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8. ¿En un registro de rutina por control de armas, una persona autoriza su registro 

vehicular, y sin que consienta en que se abra la cajuela del vehículo, los policías la 

abren y encuentran droga. Dicha evidencia deber ser considerada? 

 

 

ILÍCITA                   ILEGAL                                   ADMITIDA 

 

 

 

 

 

La mayoría responde que admite dicha evidencia, pero sus fundamentos no se 

centran en los aspectos de diferenciar la ilegalidad o ilicitud de una prueba. 

 

 

 

 

 

2 personas  3 personas  34 personas  
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9. ¿Un policía tiene una orden de prisión preventiva para una persona. La persona 

procesada se encuentra en su domicilio y bajo engaños, el policía le hace salir del 

domicilio indicándole que su hija había tenido un grave accidente de tránsito. Ya 

en el vehículo policial la persona procesada le confiesa al policía que “este es un 

castigo por todas las estafas que he realizado”. El policía lo detiene en el 

momento. La detención del prófugo y el testimonio policial son presentados como 

evidencias. Dichas evidencias deben ser consideradas? 

 

 

ILÍCITA                     ILEGAL                              ADMITIDA 

 

 

 

 

 

La mayoría considera que la detención es ilícita, confundiendo aspectos de 

ilegalidad, los cuales pueden ser admitidos.  

 

15 personas  11 personas  13 personas  
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10. ¿Un policía escucha gritos desde el interior de una casa, e ingresa a la misma sin 

orden legal creyendo escuchar voces de auxilio, el momento de su ingreso en una 

mesa un bulto de drogas, que era consumida por personas en esa fiesta. Dicha 

evidencia debe ser considerada? 

 

ILÍCITA                   ILEGAL                                   ADMITIDA 

 

 

 

 

La mayoría responde que admite la evidencia, por ser considerado un delito 

flagrante, pero ninguno fundamenta correctamente como aquellos casos de 

actuación policial de buena fe, en los cuales sin tener orden pueden ingresar sin que 

exista vulneración de derechos. 

                       

4 personas  6 personas  29 personas  
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