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RESUMEN 

La presente investigación consiste en determinar si la aplicación de las excepciones a la 

regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, contribuye a la correcta protección de 

los derechos fundamentales de las personas que se ven involucrados dentro de un proceso 

penal, esto debido a que en materia de prueba ilícita, en nuestro sistema procesal penal regulado 

por el Código Procesal Penal de 2004, la regla general y absoluta es la exclusión de toda prueba 

obtenida con violación de los derechos y garantías constitucionales a favor del imputado. Es así, 

de la prueba ilícita se constituye en una institución procesal muy polémica pues existen 

posiciones que están a favor de la exclusión de la toda prueba que se obtiene con vulneraciones 

de los derechos fundamentales y, también existen posiciones en contra de la referida exclusión, 

al cual nos adherimos. 

Esto a razón de que la exclusión de la prueba ilícita acogida por el cuerpo normativo 

mencionado, no protege adecuadamente los derechos fundamentales de las personas, debido al 

hipergarantismo que representa para los derechos de los autores del delito, dejando de lado los 

derechos e interés constitucionales de la víctima y la sociedad, generando con ello, conflictos de 

derechos fundamentales. Aunado a ello, se ha logrado determinar que los operadores jurídicos 

no conocen bien los criterios jurídicos para la admisión y exclusión del proceso penal del material 

probatorio obtenido con vulneración de los derechos fundamentales. 
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Por otro lado, el Código Procesal Penal de 2004 no solo proscribe la obtención e 

incorporación de las pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas, sino que también proscribe su utilización y valoración por el juez, 

lo que impide a los jueces la posibilidad de utilizar y valorar este tipo de prueba, debido a que no 

existe ninguna norma constitucional ni infraconstitucional que les faculte hacerlo. 

Es por ello, que con la presente investigación se pretende dar solución a los conflictos de 

derecho que se producen al excluir una prueba obtenida con violación de los derechos 

fundamentales, así como realizar la correcta protección de estos derechos con la aplicación de 

algunas excepciones que existen en la doctrina y jurisprudencia comparada, mediante la 

regulación taxativa de las excepciones y reconociéndoles a los jueces ampliar facultades de 

interpretación y creación de las normas jurídicas a través del principio de ponderación, 

salvaguardando los derechos fundamentales más importante o de mayor jerarquía; en 

consecuencia, no existen razones para no adoptar estas excepciones en el proceso penal. 
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SUMMARY 

The present investigation is to determine whether the application of the exceptions to the 

exclusionary rule of illegal evidence in criminal proceedings, contributes to the proper protection of 

the fundamental rights of people who are involved in criminal proceedings, this due to regarding 

illegal evidence in our regulated by the Criminal Procedure Code 2004 criminal justice system, the 

general and absoluta rule- is the exclusion of any evidence obtained in violation of constitutional 

rights and guarantees in favor of the accused. Thus, the illegal evidence it constitutes a very 

controversia! because there are positions that favor the exclusion of any evidence obtained with 

violations of fundamental rights, there are also positions against that exclusion procedural 

institution, to which we adhere. 

This is why the exclusion of illegal evidence received by the aforementioned body of law 

does not adequately protect the fundamental rights of individuals, due to hipergarantismo 

representing the rights of the offenders, leaving aside the constitutional rights and interest the 

victim and society, thereby generating conflicts of fundamental rights. Added to this, it has been 

determinad that legal practitioners are not familiar with the legal criteria for admission and 

exclusion of criminal proceedings of the evidence obtained in breach of fundamental rights. 

Furthermore, the Criminal Procedure Code of 2004 not only prohibits the acquisition and 

incorporation of evidence obtained directly or indirectly in breach of the fundamental rights of 

individuals, but also prohibits their use and appreciation by the judge, which prevenís judges the 
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opportunity to use and evaluate this type of test, because there is no constitutional or 

unconstitutional rule that authorizes them to do so. 

lt is therefore that this research aims to salve the conflicts of law that occur when you 

exclude evidence obtained in violation of fundamental rights as well as perform the proper 

protection of these rights with the application of sorne exceptions exist in doctrine- and 

comparativa jurisprudence, by the restrictiva regulation of exceptions and by granting powers to 

judges to extend the interpretation and creation of legal standards through the principie of 

weighting, safeguarding the most important or senior fundamental rights; accordingly, there is no 

reason for not adopting these exceptions in criminal proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

La prueba constituye uno de los aspectos más importantes del sistema de justicia, pues 

ella es válida para toda decisión judicial, siendo de particular relevancia en el proceso penal, 

debido a que a través de ella se logra establecer la existencia de un hecho delictivo y la 

identidad de sus autores. En ese sentido, en el marco de la reforma instaurada a través del 

Código Procesal Penal de 2004, aprobado mediante el Decreto Legislativo W 957, es 

fundamental el reconocer que durante la· confrontación de las partes en el proceso penal, la 

prueba es el elemento que permite al juzgador tomar una decisión imparcial y- objetiva, ello 

gracias a que su apreciación se nutre de los aportes probatorios de las partes y demás 

intervinientes en el proceso. Sin embargo, este aporte probatorio muchas veces resulta viciado 

débido a las violaciones de los derechos fundamentales cometidos al momento de su obtención o 

incorporación al proceso penal, la cual imposibilita su admisión y valoración por el juez. 

Es asi, que el Código Procesal Penal de 2004 en el inciso 2 del articulo VIII del Título 

Preliminar y en el artículo 159°, regula la teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita y la 

teoría de los frutos del árbol envenado, para aquellas fuentes o medios probatorios obtenidos 

directa o indirectamente con violación de los derechos fundamentales, regulación que resulta 

novedosa en el sistema procesal penal peruano debido a que el Código de Procedimiento 

Penales de 1940 no regulaba expresamente la posibilidad de excluir el material probatorio 

obtenido con vulneración de los derechos fundamentales. 
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Es por ello, que con la P!esente investigación titulada "La aplicación de las excepciones a 

la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y la correcta protección de- los 

derechos fundamentales de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco, período 

junio 2012- abril 2014", nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situacione_s 

de orden procesal en las que los operadores juridicos, especialmente quienes tienen la misión 

constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad 

material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos 

fundamentales o hacer prevalecer la vigencia· irrestricta de estos últimos expulsando del proceso 

la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que el juez, por disposición normativa de los 

artículos citados en el párrafo precedentemente, al aplicar la teoría de exclusión probatoria, solo 

protegerá los derechos del imputado, dejando de lado los derechos e intereses, no menos 

importantes, de la víctima y de la sociedad. 

A pesar de la importancia y novedad del tema planteada, ni en la jurisprudencia ni en la 

doctrina nacional se han planteado soluciones que- permitan afrontar con eficacia dicha

problemática. Es por ello que nos hemos propuesto abordar este tema mediante la presente 

investigación, cuyo problema principal consiste en determinar si la aplicación de las excepciones 

a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, influye en la correcta protección de 

los derechos fundamentales de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco, en el 

período comprendido junio 2012- abril 2014, a través del cual se busca la adecuada protección 
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de los derechos fundamentales con la aplicación en nuestro sistema procesal penal de las 

excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita. 

En ese sentido, la presente investigación está constituido por tres capítulos, el primero 

referido al marco teórico, la cual consta de los antecedentes de la investigación y de la 

investigación bibliográfica, en esta última hemos considerado pertinente desarrollar y analizar las 

instituciones jurídicas involucradas con el tema en estudio, tales como: Constitución y proceso 

penal, Constitución y prueba penal, la prueba en el derecho penal peruano, las garantías 

constitucionales del proceso penal, la prueba ilícita, la hipótesis de investigación, el sistema de 

variables, las dimensiones e indicadores, los objetivos de la investigación y la población y 

muestra; el segundo referido al marco metodológico, en el cual se consiga el nivel y tipo de 

investigación, el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos de investigación; y, el 

tercero referido a la discusión de resultados, en la cual se realiza la presentación, análisis e 

interpretación de resultados de los datos obtenidos con la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de investigación. 

Por último, finalizamos la presente investigación con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes, consignándose también la bibliografía consultada que está 

vinculada con el tema materia de investigación y las jurisprudencias consultadas de Tribunal 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

,· 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. TESIS 

- Hamilton Castro Trigoso, citando a Gimeno Sendra, en su tesis titulada "Criterios para la 

determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana", define la prueba 

ilícita como: "Aquella que infringe cualquier ley, no necesariamente la Constitución, 

mientras que la prueba prohibida seria aquella que para su obtención se ha vulnerado 

norma constitucional referido a derechol) constitucionales" 111. 

- José Manuel Alcaide González, en su tesis doctoral titulada "La Exclusionary Rule de 

EE.UU. y la prueba ilícita penal de España", afirma que: "( ... )en 1984 en EEUU y en 

1998 en España, se iniciaron en ambos sistemas importantes restricciones a la reg_la de 

exclusión con una caída acelerada de esta institución procesal representada por la 

práctica desaparición de la eficacia de la prueba refleja y su doctrina frutos del árbol 

envenenado e igualmente porque la jurisprudencia de ambos países comenzó a valorar 

pruebas ilícitas directas aplicando la doctrina de Good faith exception o excepción de la 

buena fe y la conf~sión voluntaria de los acusados, para evitar absoluciones y 

111 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. Tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Titulada "Criterios para la 
determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana". Disponible en: 
http://cybertesis. unmsm.edu. pe/bitstream/cybertesis/203/1/Castro _th. pdf [consulta 14/06/2014]. 
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fundamentar condenas. En EE.UU. la doctrina de la buena fe se introdujo en 1984 y en 

cuanto a España cabe decir que, a nivel dogmático, ya fue resaltada en la buena fe del 

policía en 1997, asumiendo el Tribunal Supremo la teoría del descubrimiento inevitable. 

El Tribunal Constitucional en 2003, además de aceptar esta excepción, va más allá y se 

pronuncia, admitiendo la excepción de la buena fe que neutraliza así la aplicación de-la 

regla de exclusión" [21. 

- Alejandra Isabel Osman Naoum, en su tesis titulada "La exclusión de prueba ilícita 

obtenida con inobservancia de garantías fundamentales en los Tribunales de Garantía 

de Valdivia y Puerto Montt",. afirma que: "No existe unanimidad en la doctrina acerca del 

concepto de prueba ilícita. Existen dos corrientes al respecto, para algunos autores el 

concepto de prueba ilícita comprende tanto aquella que proviene de actuaciones o 

diligencias que han sido declaradas nulas, como aquella obtenida con infracción de 

garantías fundamentales, en cambio para otros la prueba ilícita solo comprende aquella 

que ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales"[3J. 

12l ALCAIDE GONZÁLEZ José Manuel. Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada "La 
Exclusionary Rule de EE.UU. y la prueba ilícita penal de España". Disponible en: 
http://www. tdx.cat/bitstreamlhandlel1 0803/97362~mag.1 de1.pdf?sequence=1 [consulta 14/06120.14]. 
13l OSMAN NAOUM, Alejandra Isabel. Tesis presentada en la Universidad Austral de Chile, titulada "La exclusión de prueba ilícita 
obtenida con inobservancia de garantías fundamentales en los Tribunales de Garantía de Valdivia y Puerto Montt". Disponible en: 
http://cybertesis.uach.ci/tesis/uachl20081fjo.83e/doc/fjo.83e.pdf [consulta 01108/2014]. 
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1.1.2. LIBROS 

- El autor José María Asencio Mellado, en su obra denominada, "Prueba ilícita y lucha 

anticorrupción. El caso del allanamiento y secuestro de los Vladivideos", sostiene que: 

"Por prueba ilícita ha de entenderse la obtenida con violación de los derechos 

fundamentales, no siendo este concepto extensible a otro tipo de infracciones que 

pudieran cometerse tanto de derechos no fundamentales, como de otras normas del 

procedimiento o, en fin, en comento distinto de la obtención de la fuente de prueba, lo 

que lleva necesariamente a acudir a otras categorías"[41. 

- Edith Hernández Miranda, en la obra denominada "La prueba en el Código Procesal 

Penal de 2004': sostiene que: "Uno de los temas más importantes del sistema penal 

acusatorio lo comprende la denominada regla de exclusión. Institución que tiende a 

confundirse con el concepto de prueba- prohibida, cuando realmente- esta corresponde a 

una de las posibilidades de inadmisibilidad probatoria" [51. 

- De la misma manera, el doctor Cesar San Martín Castro, en su libro denominado 

"Derecho Procesal Penal", en cuanto a la definición de la prueba prohibida sostiene que 

para la concepción amplia una prueba será prohibida cuando es obtenida con violación 

de derechos tutelados por diversas normas, sean estas constitucionales o con rango de 

ley, siempre que impliquen una vulneración de la garantía genérica del debido proceso. 

141 ASENCIO MELLADO, José María. Prueba ilícita y lucha anticorrupcián. El caso del allanamiento y secuestro de los "VIadivideos". 
Primera edición. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2008, pág. 23. 
151 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. "Preceptos generales de la prueba en el proceso penal". En: La prueba en el Código Procesal 
Penal de 2004. 1ra edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2012, pág. 49. 
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Para esta concepción es independiente el efecto que la propia ley asigna a su 

inobservancia. Para las concepciones restrictivas será prohibida aquella prueba obtenida 

o practicada- dentro o fuera del proceso- con violación de derechos fundamentales" [61. 

1.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1. CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL 

La Constitución es el instrumento jurídico mediante el cual se constituye y organiza 

un Estado Democrático de Derecho, siendo fundamental para el correcto ejercicio de la 

función penal del Estado, el cual debe ser garantista, que excluya la arbitrariedad y las 

violaciones de derechos fundamentales. Por lo que, se puede afirmar que es deber del 

Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de los derechos humanos y, de otro, proteger 

a la población de amenazas contra su seguridad, de conformidad con el artículo 44° de la 

Constitución. Tal disposición no hace sino reflejar la permanente tensión que existe en el 

Estado entre los intereses de la seguridad colectiva y los derechos fundamentales y 

libertades individuales, que se presenta con mayor intensidad en el proceso penal [71. 

La razón estriba en que el proceso penal persigue la realización de la pretensión 

punitiva mediante el descubrimiento de los actos delictivos y de sus autores, para lo cual 

limita en la práctica derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo necesario que 

16l SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11. Segunda Edición. Lima: Editora Juridica Grijley E.I.R.L., 
2006, pág. 870 y S. 

[7] TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Primera edición. Lima: Academia de la Magistratura-AMAG, 
2009, pág. 19. 
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despliegue tal actividad respetando el contenido esencial de los derechos, garantías y 

principios constitucionales. 

"La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo del 

legislador procesal penal sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal, 

y de las personas que de una u otra manera se ven vinculadas a un caso penal. Esta 

afirmación implica un deber de protecci.ón de los derechos fundamentales durante todo el 

proceso penal; lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos 

constitucionalmente valiosos, en la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. 

Por ello el Tribunal Constitucional ha sostenido que el respeto de los derechos 

fundamentales de los procesados no e~ incompatible con el deber de los jueces de 

determinar, dentro de un proceso penal debido, la responsabilidad penal del imputado"!Bl. 

Como señala el Tribunal Constitucional "si bien el reconocimiento positivo de los 

derechos fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es 

presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios 

particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiesta 

concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden 

estatal y proyectado en él como fin supremo de-la sociedad y del Estado (artículo 1° de la-

Constitución)"!9J. 

181 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 20. 
!91 Fundamento 2 de la STC del Exp. 1417-2005-AA/TC- Caso: "Manuel Anicama Hernández". 
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Sin embargo, respecto a su eficacia, existen determinados derechos fundamentales 

cuyo contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la ley, sea 

porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el artículo 27° de la Constitución 

en relación con el derecho a la estabilidad laboral) o en razón de su propia naturaleza (vg. 

los derechos sociales, económicos y culturales). Lo que no significa que estos derechos 

carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una 

interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la 

Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un 

requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido 

directamente atribuible al derecho fundar11~ntal 1101. 

Todo ello significa, que existe una relación indesligable entre derecho constitucional y 

derecho procesal penal y entre Constitución y proceso penal, lo cual se expresa en la 

llamada constitucionalización del proceso penal, es decir, en la consagración de principios o 

garantías constitucionales del proceso penal, el cual nos debe llevar a redefinir la noción de 

proceso penal en relación al marco constitucional. 

1.2.2. CONSTITUCIÓN Y PRUEBA PENAL 

La Constitución ha establecido para el proceso penal un sistema complejo de 

garantías vinculadas entre sí, donde cada una de sus fases o etapas se halla sometida a 

1101Fundamento 11 y 12 de la STC del Exp. 1417-2005-M/TC- Caso: "Manuel Anicama Hemández". 
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exigencias constitucionales específicas, destinadas a garantizar el derecho a la presunción 

de inocencia y otros derechos fundamentales de las personas contra la que se dirige tal 

pretensión 1111. 

En ese sentido, la presunción de inocencia implica que"( ... ) a todo procesado se le 

considere inocente mientras no se-pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba 

prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un 

delito, quedando el acusado en condición de sospecho durante toda la tramitación del 

proceso, hasta que se expida sentencia definitiva" 1121. En ese escenario, constituye una 

garantía mediante la cual se exige que una persona pueda ser condenada solo cuando exista 

prueba plena de su responsabilidad en las causas criminales. Por ello, resulta importante 

señalar que cuando la prueba es incompleta o insuficiente opera el principio in dubio pro reo. 

Al respecto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ha sostenido "El principio 

de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, 

exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla" [131. 

[11l HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. "Preceptos generales de la prueba en el proceso penal". En: La prueba en el Código Procesal 
Penalde2004, op. cit., pág.13. 
[12l Fundamento 21 de la STC del Exp. N" 618-2005-PHC/TC- caso: "Ronald Winston Diaz Diat 
[13l Fundamento 120 de la Sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos- CIDH, caso: "Cantora! Benavides Vs. 
Perú", emitida el18 de agosto de 2000. 
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Siendo así, resulta importante señalar que el principio de presunción de inocencia es 

aquella construcción jurídica, de grado iuris tantum, que incide en el proceso penal, 

básicamente en la actividad probatoria, pues impone al órgano estatal de persecución penal 

la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuación de pruebas 

indubitables, debido a que es la única capaz de quebrantarla. Sobre ello, la Constitución 

Política no prevé norma específica sobre la prueba, ello no quiere decir que el tema sea 

ajeno a la regulación constitucional, pues el Tribunal Constitucional ha sostenido que "( ... ) 

el derecho a la prueba goza de protección constitucional pues se trata de un contenido 

implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3), de la 

Constitución Política del Perú" [141. 

Asimismo, ha señalado que "Existe un derecho constitucional a probar, aunque no 

autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del 

derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o defensa ( ... )" [151. 

Posteriormente, se dijo que "( ... ) el derecho a probar es un componente elemental del 

derecho al debido proceso que faculta a los justiciables a postular los medios probatorios 

que justifiquen sus afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y 

alcances que la Constitución y la ley establecen"[16J. Finalmente, se ha puesto en relieve que 

f141 Fundamento 148 de la STC del Exp. 010-2002~AiffC- Caso: "Marcelino Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos' 
f15J Fundamento 15 de la STC del Exp. 6712-2005-HCffC- Caso: "Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana" 
f161 Fundamento 3 de la STC del Exp. 50(¡8-2006-PHCffC- Caso: "César Humberto Tineo Cabrera" 
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"( ... ) Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios 

probatorios necesarios para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la 

veracidad de sus argumentos( ... )" !17J. 

De esa manera, siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una 

doble.dimensión o carácter: 1). Una dimensión subjetiva: comprendeelderechodelas.partes 

o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento de producir la prueba necesaria con 

la finalidad de acreditar los hechos que configuran pretensión o defensa; y 2). En su 

dimensión objetiva: comporta el deber del juez de la causa solicitar, actuar y dar mérito 

jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. Esto es así por cuanto el 

proceso penal no solo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos 

fundamentales de los procesados, sino también de hacer efectiva la responsabilidad jurídico 

- penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal !1BJ. 

Por lo tanto, a consideración del Tribunal Constitucional la prueba capaz de producir 

un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez, debe reunir las siguientes 

características !191: 

a) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo 

exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la 

l17J Fundamento 08 de la STC del Exp. 1014-2007-PHC/TC- Caso: "Luis Federico Salas Guevara Schultz' 
l181 Fundamento 10 y 11 de la STC del Exp. 1014-2007-PHC/TC- Caso: "Luis Federico Salas Guevara Schultz' 
l191 Fundamento 12 de la STC del Exp. 1014-2007-PHC/TC- Caso: "Luis Federico Salas Guevara Schultz' 
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trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que 

-intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a 

quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de 

los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del 

elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido 

susceptible de manipulación. 

b) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de 

actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o trasgresiones 

al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba. 

e) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el 

hecho presuntamente delictivó que se habrí~-cometido, pues con esta característica 

se verifica la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial 

para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto. 

d) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputara pertinente si guarda 

una relación directa con el objeto del-procedimiento, de tal manera que si no guardase 

relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba 

adecuada. 

En tal sentido, el derecho a la prueba-"(.:.) está constituido por el hecho de que las 

pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la 

motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la 
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exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las 

partes al proceso dentro del marco del respecto a los derechos fundamentales y a lo 

establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas 

sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables" [201. 

1.2.3. LA PRUEBA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

1.2.3.1. Concepto de prueba. 

El término prueba es por demás polisémico, como tal, se hace preciso antes de 

determinar su significado, establecer su sentido etimológico. Así, etimológicamente, el 

término "prueba" deriva del latín 'probatio, probationis', que a su vez deriva del vocablo 

probus o probo que significa bueno, honesto. Por tanto, lo que -resulta probado es bueno u 

honesto, se ajusta a la realidad y probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de 

una cosa [211. 

De esa manera, empleando un uso corriente del lenguaje, la prueba significa 

comprobar o verificar. En sentido lato, verificar o demostrar la autenticidad de una cosa, por 

tanto, la prueba es la comprobación de las afirmaciones; es corroborar que lo afirmado 

corresponde a la realidad. 

1201 Fundamento 8 de la STC Exp. N" 4831-2005-PHC/TC- Caso: "Rubén Silvia Curse Castro" 
1211 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral. Lima: Importadora y Distribuidora 
Editorial Moreno S.A., 2010, pág. 543. · 
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En sentido jurídico "La prueba es todo medio que produce un conocimiento cierto o 

probable, a cerca de cualquier cosa y en sentido laxo es el conjunto de motivos que 

suministran ese conocimiento. GIMENO SENDRA, define a la prueba como aquella 

actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del Juez o 

Tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el 

proceso"l22l. 

Así, los aspectos esenciales desde los cuales se pueden elaborar un concepto de 

prueba procesal son tres [23J: 

a) Criterio objetivo. Desde esta perspectiva se considera prueba todo medio que sirve 

para llevar al juzgador el conocimiento de los hechos. Vale decir, que se conceptúa la 

prueba como todo instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza judicial. 

Como se aprecia, este posicionamiento doctrinario confunde a la prueba con los 

medios de prueba. 

b) Criterio Subjetivo. Aquí el concepto de prueba se considera al convencimiento o al 

grado de convicción que va a tener el juez, vale decir, el resultado de la actividad 

probatoria. 

· e) Criterio Mixto. Este último criterio resulta de la combinación de las dos anteriores 

posturas, definiéndose a la prueba como en conjunto de razones que suministran el 

1221 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. et. al. Temas de derecho penal y procesal penal. Primera Edición. Lima: APECC, 2008, pág. 
54ys. . 
1231 ROSAS Y ATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Primera edición. Lima: Jurista Editores E.I.R.L., 2005, pág.771. 
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conocimiento de los hechos, para los fines del proceso, que se deducen de los medios 

aportados. 

Finalmente, de lo expuesto se puede concluir que la prueba es la verificación de las 

afirmaciones realizadas sobre un determinado hecho, además de constituir todo aquello que 

tiene el mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad 

pueda formar en el Juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se produjo 

durante el proceso y de este único modo desvirtuar la presunción de inocencia. 

1.2.3.2. Finalidad de la prueba 

Sobre la finalidad de la prueba existe dos posiciones bien definidas, la que sostiene 

que la finalidad de la prueba es buscar la verdad histórica de los hechos; y la otra, que 

postula que- la finalidad de la prueba es lograr la convicción del juez sobre- la verdad o 

falsedad de las afirmaciones que hacen las partes!24J. 

La primera posición parte del error de conceptuar a la prueba señalando a la verdad 

como finalidad esencial de la prueba procesal, afirmando que la prueba consiste en la 

demostración o averiguación de la verdad de un hecho. "Quienes defienden esta posición 

cometen un doble error. Primero, cuando se configura a la prueba como actividad de 

averiguación, al afirmarse que mediante la prueba se trata de averiguar la verdad. Segundo 

porque se coloca a la verdad como fin de la prueba, trasladando al ámbito del Derecho 

124l CASTILLO GUTIÉRREZ, Luciano. La prueba prohibida. Primera edición. Lima: Gaceta Juridica S.A., 2014, pág.41. 
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Procesal todos aquellos problemas que en el ámbito filosófico se plantean en torno al 

concepto de verdad" !251. 

Para la segunda posición, la finalidad de la prueba sería el de formar la convicción del 

juez acerca de la verdad del hecho alegado, es decir, las afirmaciones vertidas sobre la 

existencia de un hecho ilícito, con lo medios, en la forma y oportunidad que el ordenamiento 

determine. En esa misma línea, Neyra Flores sostiene que "Desde el punto de vista de la 

elaboración de una teoría del caso y la litigación estratégica, podemos entender que la 

finalidad de la prueba es lograr la convicción del juez acerca de la validez o, -por decirlo 

mejor,- verdad de las afirmaciones que sobre los hechos hace cada parte, esto es, importa 

en la medida que, en función de la prue~í3. el Juez asume como cierta nuestra teoría del 

caso"l26J. 

En ese orden de ideas, el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que "la 

prueba capaz de producir un pronunciamiento cierto o probable en la conciencia del juez 

debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad Objetiva, según la cual la prueba 

exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, 

prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada 

por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, 

finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o 

125l MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, citado por ROSAS Y ATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, op. cit., pág.725. 
126l NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral, op. cif,, pág. 546. 
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limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la 

idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no 

habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la 

cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos 

fundamentales o trasgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de 

la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con 

el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se 

verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial para la 

resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda 

vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del 

pronunciamiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presupuesto 

hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada"l271. 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, asumimos la segunda posición sobre 

la finalidad de la prueba, el cual es lograr el convencimiento o la convicción del juez respecto 

de la veracidad o falsedad de las afirmaciones de los hechos que cada una de las partes ha 

planteado en sus respectivas pretensiones o teorías del caso. 

!271 Fundamento 12 de la STC del Exp. 01014-2007-PHC/TC- Caso: 'Luis Federico Salas Guevara Schultz" 
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1.2.3.3.1mportancia de la prueba 

La doctrina procesal es unánime al considerar la importancia que registra la prueba 

dentro del marco del proceso. Es innegable la trascendencia de la actividad probatoria como 

fuente de conocimiento y de certeza para el operador jurídico en general y para el juzgador 

en particular. Siendo que la importancia de prueba deriva del hecho de ser una herramienta 

que sirve directamente a la aplicación de la ley penal sustantiva. Si lo que el estado persigue 

a través del proceso es la efectiva aplicación del ius puniendi traducida en la imposición de 

la pena, es consustancial a dicha pretensión la necesidad de la convicción o certeza del 

juzgador sobre la plena culpabilidad del acusado, la que únicamente puede ser lograda 

mediante la prueba, al punto que en 1~ doctrina se sostiene unánimemente que el 

conocimiento privado del juez, conseguido por mecanismos ajenos a la actividad probatoria; 

no puede servir para fundar la sentencia [2BJ. 

Otro sector de la doctrina considera a la prueba como un instrumento útil para la 

consecución del valor seguridad jurídica en el proceso penal, como equivalente a 

previsibilidad de las decisiones judiciales. Así, la prueba de los enunciados fácticos 

esgrimidos en el proceso justificaría adecuadamente su incorporación a la decisión judicial. 

Nos parece que esta posición bien puede ser incluida en aquella que sostiene que la prueba 

es una herramienta que sirve a la aplicación de la ley penal sustantiva, en la medida en que 

1281 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano. Primera Edición. Lima: Juristas Editores E.I.R.L., 
2009. pág. 49. 
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la condena sustentada en una actividad probatoria suficiente y no en apreciaciones 

meramente subjetivas expresa de por si la materialización del valor seguridad jurídica. Pero 

desde el punto de vista de una deseable seguridad jurídica, la necesidad de la prueba 

también puede vincularse con la interdicción de la arbitrariedad en el marco de las decisiones 

judiciales, puesto que una de las virtudes de la actividad probatoria es servir de sustento 

argumentativo y justificativo a la actividad jurisdiccional, sobre todo en la fase del fallo. En 

tal sentido, una decisión judicial debidamente motivada y sustentada en argumentos 

probatorios, podrá ser siempre cuestionada a través de los recursos, pero nunca 

deslegitimada por las partes que, conociendo los fundamentos y la base probatoria de la 

decisión judicial, podrán saber también a qué atenerse y qué medidas adoptar !291. 

1.2.3.4. Aspectos relacionados a la prueba 

a) Fuente de prueba. "Fuente de prueba es aquel hecho (en sentido estricto), cosa, 

acto, actitud, fenómeno (natural o psíquico), que contiene en sí una significación 

originaria capaz de transformarse en 'argumento probatorio'. La fuente de prueba es 

identificada mediante operaciones cognoscitivas (sensación, percepción, 

representación y proceso de abstracción: concepto, juicio o inferencia) y son 

susceptibles de ser incorporados al proceso a través de los medios de prueba" [30J. 

1291 Ibídem, pág. 50 y s. 
1301 MIXÁN MÁSS, Florencia, citado por CÁSTILLO GUTIÉRREZ, Luciano. La prueba prohibida, op. cit., pág.39. 
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Siendo así, "la fuente de prueba, es el hecho que conocido en el proceso penal a 

través de los medios de prueba, nos conduce al hecho imputado que se quiere probar 

y que en suma, constituye el objeto de prueba. Así los medios probatorios como la 

testimonial, pericial o documental, hacen conocer al juzgador los hechos fuentes, de 

manera que va a lograr una convicción sobre dichos hechos" [311. 

Finalmente, podemos afirmar que la fuente de prueba está fuera del proceso o incluso 

existió antes del inicio de éste, siendo todo aquello que da origen a un elemento de 

prueba, es decir, la fuente de prueba es un concepto extrajurídico, que corresponde 

forzosamente a una realidad exterior o extraña al proceso, que existirá con 

independencia de que se siga o no el proceso. 

b) Medio de prueba. "Se entiende por medio de prueba el procedimiento destinado a 

poner el objeto de prueba -en rigor elemento de prueba -al alcance del juzgador. Se 

trata de elaboraciones legales destinados a proporcionar garantía y eficiencia para el 

descubrimiento de la verdad, y constituyen un nexo de unión entre el objeto a probarse 

y el conocimiento que el juzgador adquirirá sobre el objeto" [32J. Es decir, son aquellos 

elementos o instrumentos utilizados por los sujetos procesales para incorporar fuentes 

de prueba al proceso, así tenemos, los documentos, la declaración de parte, la 

declaración de testigos, las inspecciones judiciales, los dictámenes periciales, etc. 

1311 ROSAS Y ATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, op. cit., pág.724. 
1321 CLARIÁ OLMEDO, Jorge, citado por SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11, op. cit., pág.812 y s. 
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Siendo ello así, el medio de prueba viene a ser un concepto jurídico y absolutamente 

procesal, establecido legalmente para la incorporación de la fuente de prueba al 

proceso. 

e) Elemento · de prueba. Es todo hecho o dato objetivo que es incorporado 

legítimamente-al proceso; capaz de producir conocimiento cierto y probable acerca de-

los extremos de la imputación delictiva !331. "La única diferencia entre elemento de 

prueba y fuente de prueba es que ésta, aun cuando tiene la aptitud de convertirse en 

argumento probatorio, no ha ingresado al proceso; mientras que aquel es todo dato 

proveniente de la realidad y que ya ha sido incorporado al proceso" !341. 

~as características del elemento de prueba son cuatro !351: 

- Objetividad. El dato o- información debe provenir del mundo externo al proceso. 

Su trayectoria debe cumplirse de modo tal que pueda ser controlada por las partes. 

- Legalidad. La información debe ingresar al proceso siguiendo las prescripciones 

de la ley. Deben tomarse en consideración, en primer lugar, el modo cómo se 

obtiene el elemento de prueba, y, en segundo lugar, el modo cómo se incorpora al 

proceso. 

1331 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11, op. cit., pág. 810. 
1341 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 46. 
1351 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11, op. cit., pág. 810 y s. 
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- Relevancia. El elemento de prueba será tal, no solo cuando produzca certeza 

sobre la existencia e inexistencia del hecho objeto de imputación, sino también 

cuando permita fundar sobre éste un juicio de probabilidad o suficiencia, necesario 

en este caso para procesar penalmente a una persona, para dictar prisión 

preventiva o para formular acusación. 

- Pertinencia. Debe existir una relación entre los extremos objetivos (existencia del 

hecho) y subjetivos (participación del imputado) de la imputación delictiva, así 

como con el hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso [361. r 

d) Objeto de prueba. Es aquello susceptible de ser probado. Es todo aquello sobre lo 

que recae la actividad cognoscitiva, que constituye materia de actividad probatoria, es 

decir, todo aquello que debe ser investigado, analizado y debatido en el proceso. 

Según el artículo 156° inciso 1, del Código Procesal Penal, son objeto de prueba los 

hechos que se refieren a la imRutación, la punibilidad y determinación de la pena o 
! 
1 

medida de seguridad, así como: los referidos a la responsabilidad civil derivada del 

delito. Asimismo, en el inciso .2 del citado artículo, señala que no son objetos de 

prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna 

vigente, aquello que es objeto dJ cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. 

1361 ROSAS Y ATACO, Jorge. Manual de derecho procesal penal. Primera edición. Lima: Jurista Editores E.I.R.L., 2009, pág.713. 
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i 
Sin embargo, "existe la posición que sostiene que el objeto de prueba no son los 

1 

hechos, sino las afirmaciones de las partes, que son estas las que se prueban, mas 

no los hechos, pues estos ya ocurrieron o están allí imperecederos" !371. En ese 

sentido, "si el fiscal quiere probar la afirmación de la existencia del cadáver en un 

delito de homicidio tal como está postulado en su acusación, presentará el protocolo 

de necropsia respectivo y probará su afirmación, el cadáver estará yacente en su 

tumba que no necesitará de prueba, porque existe, está ahí" !381. Por lo que, 

consideramos que el objeto de prueba son las afirmaciones de los hechos que cada 

una de las partes ha planteado en sus respectivas pretensiones o teorías del caso. 

e) Órgano de prueba.- "Es la persona física que porta una prueba o elemento de prueba 

y concurre al proceso; constituyéndose así en un intermediario entre la prueba y el 

Juez. Son así, órganos de prueba, las personas que trasmiten de modo directo el dato 

objetivo (puede ser oral como el testimonio o por escrito, como los dictámenes 

periciales). El Juez no es órgano de prueba, ya que él no aporta la prueba, sino por el 

contrario es el receptor de la misma. Ejemplo: un testigo (órgano de prueba), da su 

manifestación (elemento de prueba), para que pueda ser válidamente introducida en 

el proceso, recurriendo a la prueba testimonial" !391. 

1371 CASTILLO GUTIÉRREZ, Luciano. La prueba prohibida, op. cit., pág. 38. 
13Bllbídem, pág. 38. 
1391 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral, op. cit., pág. 551 y s. 
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En ese sentido, un órgano de prueba sería un testigo, un perito que mediante su 

declaración o informe pericial (medio de prueba) trasmiten directamente un dato o 

información al juez. 

f) Actos de aportación de hechos al proceso. Los actos de aportación de hechos 

tienen por exclusiva finalidad introducir los hechos al proceso. Los cuales se 

subdividen en: 

- Actos de investigación. Los actos de investigación tienen como única finalidad 

.:preparar el juicio oral, llevando a cabo la comprobación y verificando la noticia 
' ....___ 

., 

criminal, procediendo a determinar el hecho punible y la identidad del presunto 

autor [4óJ. "El acto de investigación se refiere a una hipótesis y persigue alcanzar 

el conocimiento de los hechos, para determinar si luego puede hacerse una 

afirmación y qué afirmación-sobre esos hechos" l41J. 

De esa manera, se tiene que los actos de investigación son todas aquellas 

actuaciones realiza~as durante la etapa de investigación, que realiza el fiscal y la 

policía (esta última con dirección del fiscal), que tienen por objeto obtener y recoger 

los elementos de prueba. Así, en las diligencias preliminares tienen como finalidad 

realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido 

lugar los actos objeto de conocimiento, así como asegurar los elementos 

[401 CASTILLO GUTIÉRREZ, Luciano. La prueba prohibida, op. cit., pág.45. 
[411 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11. op. cit., pág.794. 
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materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su 

comisión; y en la etapa preparatoria, se practica un conjunto de diligencias o 

actuaciones técnico-científicas con la finalidad de acumular elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no 

acusación; asimismo, sirve de fundamento para que se dicten medidas restrictivas 

de derechos como las medidas cautelares (prisión preventiva, interceptación de 

las comunicaciones, entre otras) !42J. 

- Actos de prueba. Son aquellos que se producen o presentan en el juicio oral o 

juzgamiento bajo los principios de publicidad, oralidad, la inmediación y el 

contradictorio, tendientes a formar o crear la convicción en el juzgador, serán estos 

actos los que fundarán una sentencia condenatoria o absolutoria. "El- acto de 

prueba está dirigido a convencer al juez de la verdad de una determinada 

afirmación ( ... )" 143]. 

En consecuencia, actos de pruebas son todos aquellos actos realizados por las 

partes en la etapa de juzgamiento o juicio oral, con el objeto de incorporar los 

elementos de prueba tendientes a verificar sus proposiciones de hecho. Cuando 

/ 

se trata de acto de prueba de la parte acusadora, la finalidad es persuadir al juez 

acerca de todos y cada uno de los extremos de la imputación delictiva; cuando se 

[421 CASTILLO GUTIÉRREZ, Luciano. La prueba prohibida, op. cit., pág.46. 
[431 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11. op. cit., pág.794. 
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trata de actos de prueba de la parte acusada, la finalidad es cuestionar la 

posibilidad de adquirir certeza sobre uno o más de los extremos de la imputación. 

- Diferencias entre actos de investigación y actos de prueba. De lo expuesto 

anteriormente, se puede observar las siguientes diferencias: i) oportunidad. Los 

actos de investigación solo pueden ser realizados. en la etapa de investigación 

(investigación preliminar e investigación preparatoria), en tanto los actos de 

pruebas solo pueden ser realizados durante el juicio oral o el juzgamiento; ii) Los 

sujetos. Los actos de investigación solo pueden ser realizados por el Ministerio 

Público y por la Policía, este último bajo la dirección del primero. Mientras que los 

actos de prueba pueden ser realizados por las partes (acusadora y defensa); y, iii) 

Finalidad. Los actos de investigación tienen la finalidad de reunir los elementos 

probatorios necesarios para fundar o desvirtuar una acusación. En cambio, los 

actos de prueba tienen por finalidad lograr la convicción del juez o los jueces, para 

lograr una decisión o sentencia condenatoria o absolutoria. 

1.2.3.5. Principios que regulan la actividad probatoria 

La actividad probatoria realizada en el marco de un sistema acusatorio, se realiza 

observando los principios que a continuación explicamos: 

a) Principio de libertad probatoria. Llamado también principio de libertad en la 

utilización de medios probatorios, se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 
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15r del Código Procesal Penal, conforme al cual los hechos objetos de prueba 

pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Conforme 

a este principio se prohíbe enunciar taxativamente los medios de prueba, de modo tal 

que las partes pueden utilizar todos los medios probatorios permitidos por la ley, 

siendo que su admisión y posterior actuación estará sujeta a los principios y demás 

bienes jurídicos que delimitan su contenido. 

Por este principio se permite a las partes que puedan ofrecer y actuar cualquier medio 

probatorio para sustentar sus pretensiones, esto es, tantos los medios señalados en 

el Código Procesal Penal, como aquellos no regulados, abriéndose así un camino 

para la innovación de los medios de prueba técnico-científicos !441. 

b) Principio de presunción de inocencia. Por este principio, toda-persona imputada de 

la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal 

mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada. En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado. Hasta antes de la 

sentencia firme ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona 

como culpable o brindar información en tal sentido. 

[441 SALAS BETETA, Christian. "La actividad probatoria en el nuevo proceso penal: recolección, ofrecimiento, admisión, actuación y 
valoración de la prueba". En: La prueba en el Código Procesal Penal de 2004. op cit., pág.61. 
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La gara.ntía constitucional de la presunción de inocencia se le otorga al imputado el 

beneficio de ser considerado inocente de los cargos que se le atribuyen en la 

acusación hasta que se resuelva su situación jurídica; por GOnsiguiente, no está 

obligado a probar su inocencia, ya que la determinación de la existencia del delito y 

la responsabilidad de su autor estará a cargo del Ministerio Públicq[45J, que como 

organismo autónomo encargado del ejercicio público de la acción penal tiene. el deber 

de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio. 

El reconocimiento del derecho a la prueba se relaciona con el derecho a la presunción 

de inocencia bajo la siguiente fórmula: "La persona se considera inocente mientras no 

se haya declarado judicialmente su responsabilidad" [461. 

e) Principio de inmediación. La inmediación importa el contacto directo del juez con 

las partes procesales y con las pruebas que estos actúen en juicio oral. Así este 

principio contiene la exigencia de que la prueba sea recibida y valorada en forma 

directa y personal por el juez o por el tribunal, quienes tendrán a su cargo la 

producción de la totalidad de los medios de prueba aportados durante el juicio oral, 

f451 ANGULO MORALES, Marco Antonio. El derecho probatorio en el nuevo proceso penal peruano. Primera edición. Lima: Gaceta 
Jurídica S.A., 2012, pág.35. 
f461 Enunciado utilizado en el artículo 2 inciso 24 acápite "e" de la Constitución Política del Perú, que concuerda con lo estipulado en 
el artículo 11 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que: "Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"; con el artículo 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que establece que: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley"; y, con el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), que establece que: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad". 
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los mismos que van a permitir tomar las decisiones sobre el tema de fondo, por lo 

que resulta importante que puedan conocer de forma directa e inmediata, los 

argumentos y las pruebas empleadas por las partes para corroborar sus posiciones. 

En consecuencia, por este principio la actividad probatoria ha de trascurrir ante la 

presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia. 

d) Principio de concertación. "Según este principio, la prueba debe actuarse en la 

etapa de juzgamiento, esto es, en la audiencia de juicio oral, la que deberá 

desarrollarse en un solo acto o en el mínimo de sesiones continuadas. Ello obedece 

a que la audiencia de juicio oral es el momento y el lugar en el que las partes deben 

de hacerle llegar al juzgador los datos y toda información objetiva a efectos de 

generarle convicción acerca de sus posiciones. Por tanto, el juicio oral, al implicar 

información relevante y abundante, deberá desarrollarse prontamente, a fin que el 

juez no pierda el nivel de convencimiento que le generó la actuación de la prueba"[471. 

Este principio encuentra sus excepciones en las siguientes razones [481: 

- Por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o su defensor. 

- Por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

[471 SALAS BETETA, Christian. "La actividad probatoria en el nuevo proceso penal: recolección, ofrecimiento, admisión, actuación y 
valoración de la prueba". En: La prueba en el Código Procesal Penal de 2004. op cit., pág.62. 
[4BIInciso 2 del artículo 360 del Código Procesal Penal. Continuidad, suspensión e interrupción de/juicio. 2. La audiencia solo podrá 
suspenderse: a) Por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o su defensor; b) Por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito; y, e) Cuando este Código lo disponga. 
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- Cuando este Código lo disponga. 

Estando a lo expuesto, podemos concluir que la continuidad de las audiencias hace 

que los jueces tengan presente las circunstancias del caso a la hora de dictar 

sentencia, debiendo realizarse en un juicio oral, continuo, concentrado, público y 

contradictorio. 

e) Principio de contradicción. El principio de contradicción es guía básicamente de 

todo el desarrollo del juicio oral, pero esencialmente de la actividad probatoria, pues 

otorga la posibilidad a los sujetos procesales de realizar sus planteamientos, aportar 

pruebas, discutirlas, debatirlas, realizar las argumentaciones iniciales, finales, realizar 

opiniones, etc. Pero esta contradicción que tiene como escenario el juicio oral, no se 

realiza de- manera arbitraria por una de las partes, sino con el- debido respeto a una 

de las exigencias del principio acusatorio, es decir, al principio de igualdad de armas 

que deben tener las partes en debate contradictorio, y que tiene relación directa con 

el derecho de defensa reconocido constitucionalmente en el artículo 139° Inciso 14 

de la norma fundamental 1491. 

Este principio se encuentra reconocido en el numeral 2 del artículo 1 del Título 

Preliminar de Código Procesal Penal, el cual establece: "Toda persona tiene derecho 

a un juicio previo, oral, público y contradictorio ( ... )"; consecuentemente, el principio 

[491 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral, op. cit., pág., 335. 
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de contradicción permitirá a las partes confrontar la actuación probatoria realizada por 

la contraparte en la audiencia de juicio oral. 

f) Principio de pertinencia. Es la relación lógica entre el medio y el hecho por probar. 

En consecuencia, prueba pertinente es aquella que de alguna manera hace referencia 

al hecho que constituye objeto del proceso. Prueba impertinente- es la que 

evidentemente no tiene vinculación alguna con el objeto del proceso, en razón de no 

poder inferirse de la misma ninguna referencia directa e indirecta con la misma o con 

un objeto accesorio o incidental que sea menester resolver para decidir sobre el 

principall501. 

En ese sentido, el Código Procesal Penal confiere a la defensa la facultad de utilizar 

los medios de prueba pertinentes (art. IX del Título Preliminar). Asimismo, con 

respecto a la admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que el aporte 

probatorio sea pertinente (art. 352°.5.b); en caso contrario, el juez podrá excluirlo 

mediante auto motivado (art. 155°.2). Siendo así, la pertinencia guarda relación con 

el objeto de prueba, que se define como aquello susceptible de ser probado. 

Ahora bien, no debe confundirse la pertinencia de un medio probatorio con su eventual 

eficacia, pues el primero es la relación de tacto entre los hechos que se pretenden 

demostrar y el tema del proceso, el segundo se refiere a la posibilidad de que el medio 

1501 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 54. 
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probatorio produzca los fines perseguidos con él. En tal sentido, un medio probatorio 

puede ser pertinente pero ineficaz, porque no cumplió con los fines que con él se 

persiguen. 

g) Principio de conducencia. El principio de conducencia o idoneidad, también se 

encuentra expresamente reconocido como requisito para la admisibilidad probatoria 

en el inciso b), numeral S del artículo 352° del Código Procesal Penal, y está referido 

a la idoneidad que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Siendo ello 

así, por el principio de conducencia se trata de determinar si el medio probatorio 

utilizado, presentado o solicitado es legalmente apto para probar el hecho materia de 

la imputación. 

h) Principio de utilidad. La utilidad puede ser definida como aquella cualidad del medio 

de prueba que hace que éste sea adecuado para probar un hecho. La utilidad de la 

prueba está relacionada con la relevancia que el elemento tenga con el objeto a 

probarse. La inutilidad supondrá que el medio de prueba no resulte apto para probar: 

el hecho que se pretende. Así lo expresa el artículo 352.5.b del Código Procesal 

Penal, que el acto propuesto sea pertinente, conducente y útil. 
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En ese sentido, respecto de la utilidad, el Código Procesal Penal reconoce dos 

supuestos especiales: la limitación de los medios de prueba cuando resulten 

manifiestamente·sobreabundante o de imposible consecución [511. 

i) Principio de licitud. Este principio está referido al modo de obtención de la fuente de 

prueba que posteriormente se pretende incorporar al proceso. Así, tenemos que todo 

medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por 

un procedimiento constitucionalmente legítimo. Por lo tanto, carecen de efecto legal 

las pruebas obtenidas directa (teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita) o 

indirectamente (teoría del fruto del árbol envenacfo), con violación del contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

Este principio trata de regular la actividad que conduce a la obtención de la fuente de 

prueba. La consecuencia procesal de la ilicitud será en algunos casos la inadmisión 

del medio de prueba, y en otros, su falta de aptitud para formar la convicción judicial, 

es decir, para fundamentar la sentencia. 

1.2.3.6. Valoración de la prueba 

La valoración de la prueba es la operación intelectual destinada a establecer la 

eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a determinar cuál es su 

[511 Inciso 2 del artículo 155 del Código Procesal Penal. Actividad Probatoria. 2 "(. . .)Asimismo, podrá limitar los medios-de prueba 
cuando resulten manifiestamente sobreabundan/e o de imposible consecución". 
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verdadera utilidad a los fines de la reconstrucción del acontecimiento histórico cuya 

afirmación dio origen al proceso, en otras palabras, cuál es el grado de conocimiento que-

puede aportar sobre aquél. 

Así, para Peña Cabrera Freyre "La valoración de la prueba es el sustento cognitivo 

que gobierna el convencimiento judicial al momento de fallar definitivamente sobre el tema 

probandi, es decir, cuál es el efecto que toda esa actividad probatoria ha incidido en la mente 

y razonamiento del juzgador como medio de esclarecimiento que le permitirá resolver en 

determinado sentido" 1521. 

En ese sentido, la valoración de la prueba importa una actividad importante y 

trascendental para el juzgador, debido a que el conocimiento y convicción sobre la afirmación 

de los hechos materia de la imputación va a cobrar vida en un resolución judicial. 

1.2.3.6.1. Sistemas de valoración de la prueba 

La evolución histórica del derecho procesal ha concebido tres sistemas de valoración 

de- la prueba, que son: sistema de la prueba legal o tasada, sistema de- íntima 

convicción y sistema de la sana crítica racional o libre convicción. 

a) Sistema de prueba legal o tasada. La prueba tasada consiste en el 

establecimiento por parte del legislador, y consiguiente imposición al juez, de un 

152l PEÑA CABRERA-FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal. Tercera edición. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L., 
2013, pág. 351. 



33 

conjunto de reglas vinculantes mediante las cuales se limitan los elementos de 

prueba utilizables para formar la convicción; esto es, se establece un numerus 

clausus de medios probatorios, sancionándose, además, de forma previa -en lo 

que constituye una sustitución de la labor del juez por el propio legislador-, el 

valor que ha de atribuirse a cada instrumento de prueba, así como las condiciones 

y requisitos que han de sucederse para alcanzar un determinado valor absoluto o 

parciaUS3J. 

Este. sistema legal presenta ciertas ventajas, siendo las siguientes: 

- Permite a las partes saber de antemano, cuál es el valor que se le debe dar a 

las pruebas que se aportan o que se practican en el proceso. 

- Uniformidad en las decisiones judiciales. 

- Evita que el Juez, por cuestiones personales, pueda favorecer a alguna de las 

partes, ya que basándose en el valor preestablecido por el legislador, no habrá 

lugar a subjetividades. 

Sin embargo, el sistema de prueba legal o tasada fue abandonado al advertirse 

una serie de desventajas: 

- Convertía en función mecánica la tarea del juez en la valoración de las pruebas. 

1531 GIMENO SENDRA, José Vicente, citado por ASENCIO MELLADO, José María. La prueba prohibida y prueba preconstítuida en 
el derecho penal. Primera edición. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, 2008, pág. 8. 
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- Conducía con frecuencia a declarar como verdad una simple apariencia formal. 

- Se producía un divorcio entre la justicia y la sentencia, sacrificando los fines del 

proceso a una fórmula meramente abstracta. 

En resumen, en este sistema la ley señala las condiciones conforme a las cuales 

el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, y 

en qué casos no puede hacerlo, es decir, la ley establece o prefija la eficacia 

conviccional de cada prueba. 

b) Sistema de íntima convicción. En el sistema de la íntima convicción, la ley no 

establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. Es así, que se entiende 

por íntima convicción a la apreciación ·personal que realiza el Juez de las pruebas 

aportadas. El juez es libre de convencerse según su íntimo parecer, de la 

existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquéllas según su 

leal saber y entender. Este sistema es característico del juicio por jurados, 

adoptado por ejemplo, en el sistema norteamericano y el anglosajón. 

En ese sentido, "este sistema de valoración, tiene como principal sustento la 

presunción de que, en el fiel cumplimiento de sus deberes cívicos, el ciudadano 

convocado a integrar el jurado, habrá de decidir, no impulsado por los sentimientos 

y las pasiones, sino por la razón y la lógica, movido por el apetito de justicia, aun 
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cuando puede hacerlo sin expresar los motivos y solo en base a la sinceridad de 

su conciencia" [541. 

En consecuencia, no existe un examen de los hechos sometidos a prueba y no 

aparece una apreciación crítica de las circunstancias, toda labor probatoria queda 

librada al buen criterio que tengan los juzgadores al momento de apreciar el valor 

de la prueba con relación al proceso. "Si bien este sistema, propio de los jurados 

populares, tiene una ventaja sobre el de la prueba legal, pues no ata la convicción 

del juez a formalidades preestablecidas (muchas veces, ajenas a la verdad real), 

presenta como defecto evidente el de no exigir la motivación del fallo, generando 

el peligro de arbitrariedad y, por ende, de injusticia" [551. 

e) Sistema de la sana crítica racional o libre convicción. "El sistema de la sana 

crítica implica una apreciación razonada, la valoración del magistrado en este 

sistema, debe ser efectuada de una manera razonada, crítica, basada en las reglas 

de la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de la 

experiencia aplicables al caso; de este modo, una valoración contraria a estas 

reglas será considerada una valoración defectuosa y la resolución nula, hay que 

1541 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral, op. cit., pág. 557. 
1551 CAFFERA TT A ÑORES, José l. La prueba en el proceso penal. Tercera edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma, i 998, pág.45. 
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tener en cuenta que este sistema no es una libertad para el absurdo o la 

arbitrariedad"I56J. 

Las características fundamentales de este sistema son: la inexistencia absoluta de 

dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor 

acreditante que debe otorgársele a cada- prueba; de modo que- el juez puede-

admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el 

objeto de conocimiento, lo que se traduce en una amplitud referida al principio de 

libertad probatoria. Una segunda característica fundamental de este sistema es la 

imposición que se le hace al juez de valorar la prueba conforme a los principios de 

la sana crítica racional, es decir, que debe apreciar la prueba y fundar su decisión 

basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más 

genuinos lineamientos que indican la psicología, la experiencia común y las reglas 

de la lógica y el recto entendimiento humano !571. 

"Otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o 

sea, la obligación impuesta a los jueces de proporcionar las razones de su 

convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o 

negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas"l5BJ. 

1561 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral, op. cit., pág. 558. 
1571 lbidem, pág. 559. 
158lCAFFERATTA NORES, José l. La prueba en el proceso penal, op. cit., pág. 47. 
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Esto impide que el órgano jurisdiccional pueda decidir basado sólo en su capricho, 

en simples conjeturas o en su íntimo convencimiento. 

De lo expuesto, se puede concluir, que este sistema ofrece ciertas ventajas, las 

que son: 

- La crítica razonada de las pruebas la debe hacer el juez, lo que significa que 

no se trata de consagrar la arbitrariedad, sino de obligarlo al empleo de las 

reglas de la experiencia, de la lógica y de la ciencia, para que en cada proceso 

administre justicia con más acierto, ya que valorará la prueba de acuerdo con 

lo dicho y para el caso concreto. 

- El juez debe explicar, en la parte que motiva, los razonamientos que hace sobre 

la prueba para cumplir con los principios de contradicción y defensa. 

Ahora bien, este sistema de valoración de la prueba es la que acoge nuestro 

ordenamiento procesal, así lo encontramos en el inciso 1 del artículo 158° del 

Código Procesal Penal, que prescribe: "En la Valoración de la prueba el juez 

deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia 
1 

y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados". Asimismo, en el 

inciso 2 del artículo 393°, al señalar que"(. .. ) La valoración probatoria respetará 

las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, 

las máximas de la experiencias y los conocimientos científicos". 
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De esta manera, la sana crítica significa libertad para apreciar la prueba de 

acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia. Lo que implica que en la 

valoración de la prueba el juez adquiere la convicción observando las leyes lógicas 

del pensamiento, en una secuencia razonada y normal de correspondencia entre 

éstas y los hechos motivo de-análisis. El criterio valorativo está basado en un juicio 

lógico, en la experiencia y en los hechos sometidos a su juzgamiento, y no debe 

derivar solamente de elementos psicológicos desvinculados de la situación fáctica. 

Así, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicos constituyen criterios racionales adecuados para que el juez forme su 

convicción sobre los hechos materia de imputación. 

Una concepción del principio de libre valoración de la prueba respetuosa con el 

modelo constitucional de proceso penal debe caracterizarse por las dos notas 

siguientes. Desde un aspecto negativo, la libre valoración implica simplemente la 

no sujeción a exigencias tasadas en los textos legislativos, esto es, en la ausencia 

de normas legales positivizadas que predeterminen con carácter abstracto el 

mérito o valor de las pruebas penales. Desde una aspecto positivo, la libertad de 

valoración no implica, tampoco, la inexistencia de reglas de valoración, sino 

precisamente la utilización de las reglas de la lógica y de las máximas de la 

experiencia en esta tarea valorativa, esto es, de las reglas de la sana crítica. A 

tales reglas se alude expresamente en algunos textos procesales penales y ha 
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venido a sustituir la caduca fórmula de la apreciación en conciencia o del criterio 

de conciencia f59J. 

En definitiva, la fórmula declarada en los artículos 158° inciso 1 y 393° inciso 2 del 

Código Procesal Penal merece un juicio favorable, al venir a sustituir al criterio de 

conciencia que se contempla en el art. 283 del Código de Procedimientos Penales 

de 1940: "Los hechos y las pruebas que los abonen serán 'apreciados con criterio 

de conciencia. (. .. )". De esta manera, superada la idea de valoración con criterio 

de conciencia, se entiende hoy que el juez debe ser respetuoso del sistema que 

contiene las reglas de la sana crítica, de la valoración razonada de la prueba y la 

libre valoración de la prueba. 

1.2.4~ GARANTÍAS. CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL 

La consagración de los derechos humanos en diversos instrumentos internacionales, 

ha generado un proceso, que la doctrina denomina como la internacionalización de los 

derechos humanos, tendencia universal que ha impactado significativamente en los 

ordenamientos internos de los Estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas 

denominan como la constitucionalización de los derechos humanosf60J. 

1591 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. "La valoración de la prueba a la luz del Nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004". En: 
http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/mirandaestampres.pdf [Consulta 06/01/15]. 
16°1 LLACSAHUANGA CHÁVEZ, Richard. Constitución y proceso penal. En: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assetslfiles/ 
articulos/a_2011 0107 _02.pdf [consulta 06/01/15]. 
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Este impacto normativo se expresa en la positivización de los derechos 

fundamentales en las Constituciones de los Estados. Pero la importancia de los derechos 

humanos no solo se expresa en su reconocimiento y consagración normativa, sino también 

en el necesario replanteamiento de instituciones y categorías jurídicas con la finalidad de 

hacer efectivo la protección de estos derechos fundamentales. 

En el escenario de proceso penal, se ha establecido una serie de principios o 

garantías que limitan el poder punitivo del Estado, con lo cual se garantiza la plena vigencia 

de los derechos fundamentales. De esta manera, el Tribunal Constitucional ha señalado que. 

no existe derechos sin garantías para tlitelarlos, afirmando que la Constitución"( ... ) al tiempo 

de reconocer una serie de derechos constitucionales, también ha creado diversos 

mecanismos procesales con el objeto de tutelarlos. A la condición de derechos subjetivos 

del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento 

jurídico, le es consustancial al establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, 

pues es evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, 

desprovistas de valor normativo( ... )" !611. 

En ese mismo sentido, San Martín Castro afirma que "La Constitución ha incorporado 

un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación de garantías específicas. Se trata, 

en ambos casos, de una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que definen 

[611 Fundamento 4 de la STC del Ex p. 1230-2002-HC/TC -Caso: "César H umberto Ti neo Cabrera" 
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los aspectos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto procesal y régimen 

de actuación de las partes (proceso), así como de la actuación formal de la pretensión 

punitiva y de su resistencia hasta la sentencia definitiva (procedimiento)"[62J. 

1.2.4.1. Garantías genéricas 

Conforme ha señalado San Martín Castro, "Son garantías genéricas a aquellas 

normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal" [631. Se trata de 

normas constitucionales que proyecten su fuerza garantista-vinculante a todos los 

momentos por los que pasa el desenvolvimiento del proceso, es decir, desde la etapa 

preliminar, pasando por las etapa de investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento, 

hasta concluir la fase impugnatoria, con la que se concluye definitivamente el proceso penal. 

Así tenemos las siguientes garantías: 

1) Presunción de inocencia. "La presunción de inocencia es la máxima garantía del 

imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda 

persona conservar un estado de 'no autor' mientras no se expida una resolución 

judicial firme" [641. 

1621 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen l. Segunda Edición. Lima: Editora Juridica Grijley E.I.R.L., 
2006, pág. 80 y S. 
!63J ibidem, pág. 81. 
1641 CUBAS VILLANUEVA, Victor. El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional. Sexta edición. Lima: Palestra Editores 
-S :A.C., 2006, pág. 45. 
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"La presunción de inocencia significa, primero, que nadie tiene que 'construir' su 

inocencia; segundo, que solo una sentencia declara esa culpabilidad 'jurídicamente 

construida' que implica la adquisición de un grado de certeza; tercero, que nadie 

puede ser tratado como culpable mientras no existe esa declaración judicial; cuarto, 

que no puede haber ficciones de culpabilidad: la sentencia absolverá o condenará, no 

existe otra posibilidad" !651. 

La presunción de inocencia consagrada en·el artículo 2°, inciso 24, literal e) de la 

Constitución Política !66J, es un derecho fundamental, debido a que asiste a toda 

persona a que sea considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidadl671, siendo su fundamento el in dubio pro homine, el mismo que 

está relacionado en tanto se reconoce que la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, según lo 

establece el artículo 1 o de la Constitución. Pero también es un principio constitucional, 

debido a que es el fundamento del proceso penal del moderno Estado Constitucional 

Democrático, porque de él se derivan no sólo límites para el legislador, sino que 

también constituye un elemento importante de interpretación de las disposiciones. 

1651 ibidem, pág. 45 y s. 
1661 Art. 2.24.e).-Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 
!671 Según Alberto Binder, la formulación positiva del principio de presunción de inocencia ha generado mayores dificultades en su 
interpretación que su formulación negativa, es decir, "ninguna persona puede ser culpable hasta que una sentencia declare su 
culpabilidad". Lo que nos señala que en la base del problema existe una discusión verbal (sobre el sentido y alcances de las 
palabras). Cfr. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da Edición. Buenos Aires: Ad Hoc, 199Q, pág. 124. 
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Para Arsenio Oré Guardia, la presunción de inocencia tiene un doble efecto [6BJ. 

a) A nivel extraprocesal: constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe, es decir, que ni la policía, ni los medios de comunicación, 

pueden sindicar a alguien como culpable hasta que una sentencia firme lo declare 

como tal. 

b) A nivel procesal: el mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas 

obtenidas debidamente produzca condena, lo que significa: i) la necesidad de que 

toda condena vaya precedida de uña actividad probatoria, ii) que las pruebas sean 

tales y constitucionalmente legítimas y, iii) que la carga de la prueba corresponde 

a los acusadores. 

De esta manera, la presunción de inocencia implica los siguientes presupuestos: 1) 

Sólo la sentencia tiene la virtualidad de construir jurídicamente la culpabilidad del 

imputado; 2) La responsabilidad impliG~_Ia adquisición de un grado de certeza a través 

de una mínima actividad probatoria; 3) El imputado no tiene que construir su 

inocencia; 4) El imputado no pierde el estado de inocencia [69J. 

Por otra parte, desde la perspectiva del Código Procesal Penal, se aprecia del artículo 

11 del Título Preliminar, que introduce la garantía del in dubio pro reo como 

1681 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso en el Nuevo Código Procesal Penal, pág. 18 y s. 
Disponible en: http://www.oreguardia.com.pe/media/uploads/derecho-procesal-penai/Las-garantias-constitucionales-del-debido
proceso.pdf [consulta 06/01/2015]. 
169llbídem, pág. 20. 
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componente de la presunción de inocencia, que obliga al juez resolver la causa de 

fondo a favor del imputado, toda vez que, luego de realizada la correspondiente 

actuación y valoración probatoria, subsiste duda razonable sobre la responsabilidad 

penal del justiciable. Es así que el código adjetivo ha estipulado que "En caso de duda 

sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado". Sin embargo, 

cabe agregar, que si bien el in dubio pro reo como la presunción de inocencia son 

manifestaciones del genérico favor reí, la diferencia entre ellos radica en que el 

primero pertenece al momento de la valoración probatoria, esto es, ha de aplicarse 

cuando, habiendo prueba, existe una duda racional sobre la concurrencia de los 

elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal que se trate. En cambio, la 

presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe falta absoluta de 

prueba realizada con las garantías procesales previstas en la Constitución y la Ley 

[70]. 

2) Derecho de defensa. El derecho de ·defensa está concebido como un derecho 

fundamental esencial para el debido proceso, que permite al imputado hacer frente al 

sistema penal en una formal contradicción y con igualdad de armas. Este derecho se 

encuentra consagrado expresamente en el artículo 139° inciso 14 de la Constitución 

Política del Estado: "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la 

[70J Ibídem, pág. 21 
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causa o /as razones de su detención. Tienen derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad". 

Este derecho consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los 

medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. 

Es así que el Tribunal Constitucional, ha señalado que "La Constitución reconoce el 

derecho de defensa en el inciso 14), artículo 139°, en virtud del cual garantiza que los 

justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su 

naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. 

El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de 

' un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de 

los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos"[71J. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que "El derecho de defensa según 

la Constitución, se integra con todo un catálogo de derechos también fundamentales, 

concretándose: a) en el derecho de designar un abogado de su elección o, en su 

defecto, a uno de oficio; b) en el derecho a comunicarse previamente con él para 

contestar la imputación o realizar algún acto procesal; y, e) en el derecho a conocer 

1711 Fundamento 2 de la STC del Exp. 1231-2002-HC/TC -Caso: "Ann Vallie Lynelle" 
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en su integridad los cargos y pruebas existentes en su contra" [721. De lo que se 

advierte, que el derecho de defensa constituye una garantía para toda persona que 

se le imputa la comisión de un delito de poder conocer en su integridad los cargos 

formulados en su contra, y, si se encuentra detenido, conocer los motivos de su 

detención, ya que solo así es posible ejercer la defensa de una manera idónea y 

eficaz, a fin de que pueda recobrar su libertad lo más pronto que sea posible. 

Ahora bien, el derecho de defensa admite dos modalidades: 1). La defensa material, 

que la realiza el propio imputado, consistiendo en el derecho del imputado a realizar 

su propia defensa, bien sea, contestando la imputación, negándola, manteniéndose 

en silencio o allanándose a la pretensión punitiva del Ministerio Público; y, 2). La 

defensa formal o técnica, que consiste en la actividad que realiza el abogado defensor 

para asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos, controlar la legalidad del 

procedimiento, realizar el control crítico de la producción de las pruebas de cargo y 

de descargo, recurrir las resoluciones judiciales, etc. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha definido la defensa material y la defensa 

técnica, al primero, como el derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde 

el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 

determinado hecho delictivo; y, la segunda, como el asesoramiento y patrocinio de un 

f721 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen l. op. cit., pág. 120. 
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abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Señalando además, 

que ambas dimensiones forman parte del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho de defensa, y en ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a 

un estado de indefensión [731. 

Cabe precisar, que el derecho a la asistencia letrada _persigue un doble fin: a) 

Garantizar que las partes puedan actuar en el proceso de la forma más conveniente 

para sus derechos e intereses jurídicos, y defenderse debidamente contra la parte 

contraria; y, b) Asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las 

partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar 

desequilibrios entre la respectiva posición de las partes o limitaciones en la defensa 

que puedan conducir a algunas de ellas a un resultado de indefensión. 

El Código Procesal Penal admite en su articulado diversas manifestaciones del 

derecho de defensa del imputado, entre éstas tenemos: 

a) Información de sus derechos y de la imputación. Artículo 71° y 87°. 

b) El ejercicio del derecho de defensa desde las investigaciones preliminares. 

Art.71.2. 

e) Defensa material y técnica. Art. 71°.1. 

d) Derecho a acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria. 71.4. 

!731 Fundamento 2 de la STC del Exp. 1323-2002-HCfTC- Caso: "Silvestre Espinoza Palomino" 
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e) El abogado defensor goza de todos los derechos. Art. 84. 

~ Intervención del abogado defensor en la actividad probatoria. Art. 84°, incisos 3 a 

5. 

g) Nulidad absoluta de una actuación procesal, si no hubo abogado, Art. 150°, literal 

"a". 

h) Nulidad absoluta de una actuación procesal, por inobservancia del contenido 

esencial de derechos constitucionales, Art. 150°, inciso "d". 

3) Derecho al debido proceso. "El debido proceso es un derecho humano abierto de 

naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las 

controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un 

'derecho continente' pues comprende una serie de garantías formales y materiales. 
. ~, . 

Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, 

de modo que su lesiqn se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que 

consagra, y no uno de manera específica" [741. 

Pero el concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que 

se extiende a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso 

administrativo, de un debido proceso parlamentario, etc., pues lo que en esencia 

asegura el debido proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente correcta 

f74l LANDA ARROYO, César. El derecho al debido proceso en la jurisprudencia. Primera edición. Lima: AMAG, 2012, pág. 16. 
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con respecto de sus etapas y plazos, y sobre todo, que se haga justicia [751. Este 

derecho tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política del Estado. 

El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho al debido proceso significa 

la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso como ~nstrumento de_ tutela de los 

derechos subjetivos. El debido proceso tiene a su vez dos expresiones: una formal y 

otra' sustantiva [761. 

Estando a lo expuesto, a decir de nuestro Tribunal Constitucional, este derecho 

comporta dos expresiones o dimensiones: 

a) Una dimensión sustantiva (material)~ Se refiere a que la solución que se adopte 

en un caso concreto sea razonable y proporcional, respetando las pautas de 

justicia y equidad, esto es, que todos los actos de poder, como normas jurídicas, 

actos administrativos o resoluciones judiciales, sean justos, es decir, que- sean 

razonables y proporcional, protegiendo los derechos fundamentales frente a las 

leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular. 

[75] ibídem, pág. 16. 
[761 Fundamento 7 de la STC del Exp. 9727-2005-PHC/TC- Caso: 'Ridberth Marcelino Ramírez Miranda y otros". 
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b) Una dimensión procesal (formal). Alude a todas las garantías adjetivas que 

deben ser respetadas dentro del marco del proceso mismo (derecho de defensa, 

juez natural, la imparcialidad del juez, el procedimiento preestablecido, derecho al 

recurso, la motivación, etc.), con el fin de que el resultado al que se concluya pueda 

ser satisfactorio para las partes. 

En ese sentido, según lo expresado por el máximo Tribunal"( ... ) la observancia del 

derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se 

respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de 

cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios" [771. 

De otro lado, el debido proceso se considera un derecho continente, pues encierra en 

sí un conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar en el proceso 

penal en los diversos actos procesales, como defensa, prueba, acusación y sentencia. 

Es así, que son integrantes del derecho genérico al debido proceso los siguientes 

derechos: a) El derecho de acceso a la justicia; b) El Derecho a la jurisdicción 

predeterminada por ley o al juez natural; e) El derecho de defensa; d) El derecho a la 

presunción de inocencia; e) Derecho a la prueba; n Derecho a ser juzgado dentro de 

un plazo razonable; g) El derecho a no ser incomunicado; h) El derecho a la pluralidad 

de instancias; i) Derecho a un juez imparcial; j) El derecho a un proceso preestablecido 

[l?J Fundamento 5 de la STC del Exp. 3421-2005-PHCfTC- Caso: 'Nicke Nelson Domínguez Baylón' 
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por la ley; k) El Derecho a la motivación; 1) El Derecho de acceso a los recursos; y, 

m) El Derecho a la cosa juzgada. 

4) Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede 

acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las 

garantías mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se le da 

añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido. 

El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento 

constitucional en el artículo 139°, inciso 3, donde si bien aparece como "principio y 

derecho de la función jurisdiccional", es claro tanto para la doctrina unánime como 

para la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se trata de un derecho 

constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales: a) un 

derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de 

representante, ante los órganos judiciales; b) de ejercer sin ninguna interferencia los 

recursos y medios de defensa que franquea la ley; e) de obtener una decisión 

razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, d) de exigir la plena ejecución de 

la resolución de fondo obtenida [7BJ. 

f7BJ Fundamento 14 de la STC del Exp. 4080-2004-ACffC- Caso: "Mario Fernando Ramos Hostia" 
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En ese mismo sentido, señala Asencio Mellado [791, que el núcleo esencial de este 

derecho está contenido, en cuatro pilares: 

a) Derecho de libre acceso a la jurisdicción. Este derecho aun cuando no aparezca 

reconocido de modo explícito, el derecho a la tutela jurisdiccional comprende el 

derecho de acceso a la justicia, como condición sine qua non para obtener tutela 

jurisdiccional efectiva. Mediante este derecho se garantiza al individuo la 

posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional, promoviendo o solicitando su inicio 

ante el órgano legalmente competente, o concurriendo válidamente al proceso. ya 

iniciado, en los casos en que tuviere algún interés en la resolución jurídica de éste. 

Cabe acotar que el artículo 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, estatuye, bajo la denominación derecho de acceso a la justicia, el 

derecho de todas las personas de ser oídas por el órgano jurisdiccional, que se 

debe manifestar no solo en la posibilidad de realizar peticiones concretas sino 

también en que se pueda instar la acción de la justicia en defensa de los derechos 

e intereses legítimos de las personas ¡so¡_ 

b) Derecho de libre acceso al proceso en las instancias reconocidas. Esta 

garantía se refiere a la posibilidad que deben tener las personas de acceder a los 

[79l Citado por CARO CORIA, Dino Carlos. Las .Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Disponible en: 
http:llwww.ju ridicas. unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/contl2006.2/pr/pr19. pdf [consulta 02/02/20 15]. 
[BOJ SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 1, op. cit., pág. 108 y s. 
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recursos e instancias correspondientes en tanto éstos se encuentren legalmente 

previstos. No obstante, esta garantía no debe entenderse como un derecho a la 

pluralidad de instancias sino que constituye un derecho a acceder a los recursos 

e instancias legalmente previstas en la ley. 

e) Derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin' al 

proceso. Los derechos de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus 

instancias reconocidas perderían razón de ser, como integrantes del superior 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, si el sujeto no tuviera también el derecho 

a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. Asimismo, de nada 

serviría que se le haya permitido él! sujeto comparecer al proceso, en sus instancias 

legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para que el órgano 

jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen 

al proceso o dé una que resulte ambigua. 

d) El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. El contenido del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se complementa con el derecho que se 

tiene a que la resolución que pone fin al proceso pueda ser operativizada en la 

realidad. De nada serviría permitir el acceso al proceso y lograr la obtención de 

una resolución que le ponga fin de forma favorabl~. si es que el pronunciamiento 

judicial queda solo en un simple pronunciamiento, en meras declaraciones de 
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intenciones, sino que es necesario que se ejecuten de manera obligatoria, 

inclusive de modo coactivo. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha expresado que el derecho a la tutela 

jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre 

los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona 

de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o 

disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales. De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el 

derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el 

derecho a la efectividad de las r~soluciones judiciales; busca garantizar que lo 

decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de 

manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones [B1J. 

1.2.4.2. Garantías específicas -: 

Las garantías específicas pueden ser definidas como un conjunto de principios y 

derechos consagración en el Texto Fundamental, que fijan los límites del jus puniendi del 

Estado ejercitado a través del proceso penal. Así tenemos las siguientes garantías: 

1811 Fundamentos 16 y 17 de la STC del Exp. 0015-2005-PI/TC- Caso: "Municipalidad Metropolitana de Lima, representada por su 
alcalde, áscar Luis Castañeda Lossio" 
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1) Garantía de la no incriminación. Este derecho está referido a que nadie puede ser 

obligado a declarar en su contra, ni a confesarse culpable, se presenta como una 

manifestación del derecho de defensa y sobre todo del derecho a la presunción de 

inocencia, que presupone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien 

acusa, impide que se puede hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o 

de aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación. Nos 

encontramos frente al derecho que tiene la pe~son-a para ·decidir libremente si 

declarará o no cuando viene siendo objeto de una persecución penal; así como, 

respecto de cual habrá de ser el contenido de su declaración. 

"Esta garantía tiene por finalidad ~esterrar aquellas concepciones inquisitivas que 

buscaban afanosamente lograr la confesión del imputado, incluso en desmedro de su 

dignidad como persona humana. Entre las consecuencias más importantes de este 

derecho se encuentra el que de ninguna manera se puede obligar, ni inducir siquiera, 

al imputado a reconocer su culpabilidad, pero también contiene el derecho a que de 

la negativa a declarar, del silencio del imputado frente a preguntas concretas o, 

incluso, frente a su mentira, no se puedan extraer conclusiones de culpabilidad" 1821. 

La prohibición de compeler a declarar o reconocer la culpabilidad y sus 

consecuencias, no sólo surte efectos en sede judicial, sino también en cualquiera de 

1821 CARO CORIA, Dino Carlos. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Disponible en: 
http:l/www.juridicas.unam.mx/publica/librev/revldconstlalcont/2006.2/prlpr19.pdf [consulta 0210212015]. 
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los estadios por los que pasa la persecución penal, así, puede ser reclamada ante la 

Policía como frente al Ministerio Público. 

La garantía de la no incriminación comprende [B3J: 

a) El derecho a guardar silencio y a ser informado expresamente de ello. 

b) Que no se pueda utilizar ningún medio para obligar a declarar al sindicado. Se 

prohíbe cualquier manipulación de la psique mediante el uso de la hipnosis, 

fármacos, etc. (es la inviolabilidad de su conciencia). 

e) No se puede exigir juramento, se prohíbe la coerción moral, las amenazas o 

promesas. Se prohíbe así la llamada "tortura espiritual". 

d) Se prohíbe las preguntas capciosas o tendenciosas. 

e) El imputado tiene la facultad de faltar a la verdad en sus respuestas. 

D La facultad de declarar cuantas veces lo considere pertinente. 

g) La exigencia de la presencia de su defensor en el momento de sus declaraciones. 

h) Que no se presuma de su silencio alguna responsabilidad. 

2) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. "Que se obtenga una declaración 

judicial en un plazo razonable es una aspiración de todos los que alguna vez se han 

visto involucrados en un proceso judicial. Este derecho debe ser entendido como una 

[831 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional, op. cit., pág. 71 y s. 
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de las manifestaciones del Derecho justo" [841. Este derecho no se encuentra 

reconocido expresamente en la Constitución, pero debe ser entendido como parte del 

derecho genérico al debido proceso, debido que toda persona tiene derecho a que su 

proceso sea resuelto dentro de un plazo razonable, es decir, toda persona tiene el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, referido no solamente a la posibilidad 

de acceso a la jurisdicción o a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las 

pretensiones formuladas, sino a una razonable duración temporal del proceso, que 

sea necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. 

En esa misma línea de ideas, el Tribunal Constitucional ha manifestado "Con relación 

al derecho a ser juzgado sin dilaciqn~s indebidas, este Tribunal considera pertinente 

recordar que, si bien el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no se 

encuentra expresamente contemplado en la Constitución, tal derecho está implícito 

en los derechos al debido proceso y la tutela y, por lo tanto, guarda relación con el 

pleno respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad, necesidad, 

provisionalidad y excepcionalidad que se debe observar durante y al interior de un 

proceso" [851. 

Asimismo, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se encuentra reconocido 

en el inciso 3, literal e del artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

[841 ibídem, pág. 72. 
l85J Fundamento 8 de la STC del Exp. 618-2005-HCffC- Caso: "Ronald Winston Díaz Díaz' 
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Políticos, que prescribe: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: e) a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas". Igualmente, en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la encontramos en el inciso 1 del artículo 8°, la cual prescribe 

que ''Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable( ... )". 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 

forma parte del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo usual es que 

la violación a este derecho sea a través de la excesiva duración del trámite judicial sin 

que se llegue a una resolución definitiva, por lo que, se debe tener en cuenta que el 

derecho al plazo razonable también se viola con la excesiva sumariedad del proceso, 

en la medida que con ello pueda generar algún tipo de indefensión del procesado. Lo 

cual ha sido establecido por el Tribunal Constitucional al señalar "En efecto, aunque 

la duración excesiva de los procesos sea el supuesto más común de violación del 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tal derecho también garantiza al 

justiciable frente a procesos excesivamente breves, cuya configuración esté prevista 

con la finalidad de impedir una adecuada composición de la litis o de la acusación 

penal( ... )" ras). Por lo que, un proceso concebido con una duración extremadamente 

1861 Fundamento 166 de la STC del Exp. 010-2002-AI!TC- Caso: "Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos' 
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sumaria o apresurada, vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable[B7J. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que no todo transcurrir del tiempo puede dar lugar 

a la violación del referido derecho. En ese sentido, el Tribunal Constitucional postula 

que el criterio a seguir sea el del plazo razonable exigible por los ciudadanos y que el 

carácter razonable de la duración de un proceso se debe apreciar según las 

circunstancias de cada caso, para lo cual, ha señalado que "Para el examen del plazo 

razonable existen ciertos criterios a ponderar, que son: i) complejidad del asunto, ii) 

actividad procesal del interesado y iii) conducta de las autoridades judiciales" [881. 

3) La garantía de la cosa juzgada. Esta garantía está expresamente reconocida en el 

inciso 2 del artículo 139° de nuestra norma suprema, al prescribir que "Ninguna 

autoridad (. . .) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de 

cosa juzgada (. .. )" [891. Asimismo, en el inciso 13 del citado artículo [901, al establecer 

la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada y al señalar 

[671 Fundamento 167 de la STC del Exp. 010-2002-AI/TC- Caso: "Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos" 
[661 Fundamento 67 de la STC del Exp. 00156-2012-PHC/TC- Caso: "César Humberto Tineo Cabrera" 
[691 Constituye una de las garantías de la administración de justicia al expresar que "Ninguna autoridad puede avocarse a causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución 
(...)"(inciso 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú). 
[9DJ Inciso 13 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú: "La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 
ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen Jos efectos de cosa juzgada". 
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en qué otros casos se produce los efectos de la cosa juzgada, como: la amnistía, el 

indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción [911. 

La cosa juzgada constituye una garantía constitucional de la Administración de 

Justicia y un derecho de todo justiciable, según la cual el objeto de un proceso que ha 

concluido con una resolución firme no puede ser nuevamente juzgado en el mismo 

proceso o mediante uno nuevo. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 

sostenido que "mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido 

la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer 

lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser 

recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o 

porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el 

contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado 

sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 

incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se 

dictó" [92J. 

!911 "La amnistía es la gracia que consiste en el olvido del delito y ejercitarla corresponde al Congreso (ver el inciso 6 del artículo 102 
de la Constitución). El indulto es el perdón de la pena, y es ejercitado por el Poder Ejecutivo (artículo 118 inciso 21 de la 
Constitución). El sobreseimiento definitivo es el archivo definitivo de un proceso, que ocurre en las circunstancias establecidas 
expresamente por la legislación procesal. La prescripción consiste en la extinción de la acción por el transcurso del tiempo previsto 
en la ley. En todos estos casos, el efecto es el de cosa juzgada, es decir, una vez ocurrido el hecho, los aspectos jurídicos a él 
vinculados quedan inmodificados y deben ser cumplidos·. Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 
1993. Tomo V. Primera edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pág.121 y s. 
[921 Fundamento 38 de la STC del Exp. 4587 -2004-AA/TC- Caso: "Santiago Martín Rivas• 
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1 " 

De lo. expuesto anteriormente, se aprecia que la garantía de la cosa juzgada presenta 

·dos dimensiones o contenidos. "Un contenido formal, que alude al hecho de que las 

resoluciones que han puesto fin al proceso judicial no puedan ser nuevamente 

cuestionadas, en la medida en que ya se han agotado todos los recursos 

impugnatorios que la ley prevé, o que, en su defecto, han transcurrido los plazos 

exigidos p~r~ hacerlo. Y un contenido material, que hace referencia a la materia 
\ 

Rpntenida en la resolución j~dicial, la misma que al adquirir tal condición no puede ser 

modificada o dejada sin efecto, sea por parte de otros poderes públicos, de terceros, 

o inclusive, de los propios órganos jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial 
1 

en mención"[93J. 

Para mayor abundamiento, respecto a la dimensión material, el máximo intérprete de 

la Constitución ha señalado que "La protección mencionada se concreta en el derecho 

que corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas 

o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es, 

respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas( ... ). 

Lo contrario, desconocer la cosa juzgada material, priva de eficacia al proceso y 

lesiona la paz y seguridad jurídica. Así, lo que corresponde a los órganos 

jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que 

decidir sobre una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia 

1931 Fundamento 4 de la STC del Exp. 1220-2007-HCffC- Caso: "Miguel Alvarado Vargas' 
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firme, derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta identidad), 

respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional. 

Dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, un antecedente lógico respecto 

a aquello que nuevamente se pretende someter a juzgamiento" !941. 

Ahora bien, "la cosa juzgada despliega un doble efecto: uno positivo, por el cual lo 

declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica; y uno negativo, que 

determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el 

tema. Este último efecto conocido ,como non bis in ídem se constituye como la garantía 

de no ser procesado dos veces por el mismo delito, y encuentra su fundamento en las 

exigencias particulares de libertad y seguridad del individuo"l951. 

En efecto, la prohibición non bis in ídem, la cual significa "no dos veces sobre lo 

mismo", ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una 

decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno,-sea presentada nuevamente 

ante otro juez, es decir, que no debe resolverse dos veces el mismo asunto. Este 

axioma prohíbe que se le impute más de una vez una misma conducta punible a una 

persona. Se le entiende como el no juzgamiento de una misma cosa dos veces, o 

"prohibición de doble valoración". Con ello se impide la injusticia que deviene de la 

reiteración de un proceso o del exceso de una pena. Lo primero, por cuanto prolonga, 

194l Fundamento 8 y 9 de la STC dél Exp. 3789-2005-PHC/TC- Caso: "Javier León Eyzaguirre" 
195J CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional, op. cit., pág. 74. 
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reproduciendo, la aflictiva situación de padecer un proceso penal; no importa que se 

haya sido absuelto en un primer proceso, y que incluso se reitere esa absolución en 

el segundo. Es la inseguridad y la incertidumbre lo que viene a constituirse como un 

gravamen, que atenta no solamente contra el perseguido penalmente, sino también 

contra la nobleza de la justicia, que pierde su credibilidad y legitimación !961. 

De otro lado, para determinar cuándo se está ante la presencia de una misma 

persecución penal, es preciso establecer la presencia de tres identidades que deben 

concurrir inescindiblemente: i) La misma persona (eadem persona); ii) El mismo hecho 

(eadem res); y, iii) El mismo fundamento de persecución (eadem causa petend1) 1971. 

Finalmente, el fundamento de la· cosa juzgada se encuentra en la eficacia del proceso 

y, esencialmente, en la seguridad jurídica, el cual se le otorga a todo ciudadano de 

que no sufrirá un nuevo proceso o injerencia estatal por el mismo hecho que fue objeto 

ya de una decisión judicial. 

4) La garantía de la publicidad. Esta garantía se encuentra prevista en el inciso 4 del 

artículo 139° de la Carta Magna, concierne al control de la justicia penal por la 

colectividad. La publicidad de los actos procesales garantiza, una forma de control de 

la administración de justicia por parte de la comunidad y exige que las actuaciones de 

l961 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Las Garantías Constitucionales del. Debido Proceso en el Nuevo Código Procesal Penal, pág. 16 y s. 
Disponible en: http:/lwww.oreguardia.com.pelmedia/uploads/derecho-procesal-penai/Las-garantias-constitucionales-del-debido
proceso.pdf[consulta 06/01/2015]. 
197J Ibídem, pág. 17. 
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un proceso penal sean públicas para el procesado e incluso para la sociedad. De este 

modo, la publicidad es una característica de los procesos modernos y constituye una 

superación del secreto de los procedimientos inquisitivos, que llegó al extremo de 

guardar reserva frente al inculpado sobre los actos y actuaciones del proceso !9BJ. 

La vigencia de este derecho implica que los juicios puedan-ser conocidos-más allá del 

círculo de personas presentes en los mismos, pudiendo tener así una proyección 

general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia del 

público y de los medios de comunicación, en cuanto tal presencia les permite adquirir 

la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de 

imperativos de espacio, de distancia, de quehacer, etc., están en la imposibilidad de 

hacerlo. El principio de publicidad tiene una doble finalidad: a) Proteger a las partes 

de una justicia sustraída al control público; y, b) Mantener la confianza de la 

comunidad en los tribunales, constituyendo en ambos sentidos tál principio uno de los 

pilares del Estado de Derecho !991. 

Esta garantía puede expresarse en dos niveles. La publicidad interna del 

procedimiento, que atañe fundamentalmente a los sujetos del proceso; y la publicidad 

externa, que-es la orientada a enterar al público en general. Esta- última se subdivide; 

1981 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional, op. cit., pág. 74. 
!991 ORÉ GUARDIA, Arsenío. Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso en el Nuevo Código Procesal Penal, pág. 10. 
Disponible en: http://www.oreguardia.eom.pe/media/uploads/derecho-procesal-penai/Las-garantias-constitucionales-del-debido
proceso.pdf [consulta 06/01/2015]. 
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a su vez, en inmediata, que opera cuando quien se informa lo hace por sí mismo, es 

decir, que el público puede asistir personal o físicamente a las actuaciones judiciales; 

y mediata, cuando lo hace a través de un medio de comunicacióni100J. La publicidad 

en ambos casos se concreta a través del libre acceso a las audiencias. 

Siendo ello así, se puede decir que la publicidad de los procesos es un instrumento 

que tiene dos facetas importantes !101J: 

- Una es la protección de quien es procesado porque será más difícil cometer 

arbitrariedades contra él. 

- La otra es el control de la sociedad sobre la administración de justicia, que sólo 

puede ser hecha cabalmente si los interesados y los medios de comunicación 

tienen acceso a la realización de los procesos. En esto último sin embargo, será 

preciso combinar la publicidad con la ponderación en la información para no 

desnaturalizar esta garantía y convertirla en un mecanismo de difusión de todo lo 

dicho ante los tribunales, mucha de lo cual puede no ser cierto, o puede ser 

malinterpretado y, con ello, agraviar el honor o la reputación de las personas 

involucradas. 

!1 001 SAN MARTiN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 1, op. cit., pág. 131. 
!1011 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo V, op. cit., pág. 73. 
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Ahora bien, la publicidad no constituye un derecho absoluto, sino que puede ser 

limitado en beneficio de determinados motivos previstos por las leyes procesales 

ordinarias. En este sentido, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

en el inciso 1 del artículo 14 o, señala que "( ... ) La prensa y el público podrán ser 

excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 

público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión 

del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública( ... )". 

Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 357°, ha previsto restricciones al 

principio de publicidad autorizando al juez a que mediante auto debidamente 

motivado, aún de oficio, pueda disponer que el acto oral se realice total o parcialmente 

en privado, en los siguientes casos: a) cuando se afecte directamente el pudor, vida 

privada o la integridad física de alguno de los participantes; b) cuando se afecte 

gravemente el orden público y la seguridad nacional; e) cuando se afecte los intereses 

de la justicia ( ... ); y d) cuando esté prevista en una norma específica. 

5) La garantía de la pluralidad de instancias. Esta garantía constituye un principio y a 

la vez un derecho inherente a la naturaleza propia de la función jurisdiccional. Esta 

materia se encuentra prevista en el inciso 6 del artículo 139° de la Norma 
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Fundamental, mediante el cual se reconoce la posibilidad de que las decisiones de 

las autoridades jurisdiccionales inferiores puedan ser revisadas y eventualmente 

modificadas por las autoridades superiores, conforme al sistema de recursos previstos 

por la ley. 

La pluralidad de la instancia permite que las partes vuelvan a fundamentar su posición 

y que los tribunales superiores corrijan los errores en los que se hubieran incurrido. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional con relación al contenido del derecho a la 

pluralidad de la instancia, ha establecido que se trata de un derecho fundamental que 

tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en 

un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano 

jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre 

que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro 

del plazo legal. En esa medida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda 

también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, reconocido en 

el artículo 139°, inciso 14, de la Constitución 11021. 

Siendo así, la forma como se hace efectiva esta garantía se encuentra relacionada 

con el derecho a los recursos. En ese sentido, "el Tribunal Constitucional tiene 

expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, que el derecho de acceso a los 

11021 Fundamento 9 de la STC del Exp. 4235-2010-PHCffC- Caso: "Cesar Augusto Nakazaki Servigon a favor de Alberto Fujimori 
Fujimori". 
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recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación implícita del 

derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139°, 

inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, forma parte del derecho fundamental al 

debido proceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3, de la Norma 

Fundamentai"!1031. En ese orden de ideas, el máximo Tribunal ha señalado que"( ... ) 

el derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del 

derecho al debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez 

de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de 

esa manera se permita que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un 

doble pronunciamiento jurisdiccional" !1041. 

Finamente, el Tribunal Constitucional ha señalado que pertenece al contenido 

esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda 

persona a un recurso eficaz contra [1051: 

a) La sentencia que le imponga una condena penal. 

b) La resolución judicial que le imponga directamente una medida sería de coerción 

personal. 

[1031 Fundamento 8 de la STC del Exp. 4235-201 0-PHC!TC- Caso: "Cesar Augusto Nakazaki Servigon a favor de Alberto Fujimori 
Fujimori". 
[1041 Fundamento 49 de la STC del Exp. 0023-2003-AIITC- Caso: "Defensoria del Pueblo". 
[1051 Fundamento 25 de la STC del Exp. 4235-2010-PHCITC- Caso: "Cesar Augusto Nakazaki Servigon a favor de Alberto Fujimori 
Fujimori'. 
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e) La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido 

emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de 

algún derecho fundamental. 

d) La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación de 

poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional 

colegiado y no límite el contenido esencial de algún derecho fundamental. 

6) La garantía del juicio previo. Esta garantía exige que toda condena deba ser el 

resultado de un proceso, es decir, proclama la garantía de que nadie puede sufrir 

pena sin un proceso previo. Por ende, no cabe condena que no sea resultado de un 

juicio lógico, expresado en una sentencia debidamente fundamentada. 

La garantía del juicio previo se conecta necesariamente con otras garantías: que el 

proceso judicial sea sustanciado ante un juez natural, independiente e imparcial, 

garantizando al acusado su derecho de defensa; que éste sea previamente notificado 

de los cargos en su contra; que pueda designar y comunicarse previamente con su 

abogado, entre otras previsiones[106J. "El procedimiento que establece la Constitución 

no es cualquier proceso que pueda establecerse al arbitrio de las-autoridades públicas 

competentes para llevarlo a cabo, por el contrario, es un procedimiento reglado por 

11061 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso en el Nuevo Código Procesal Penal, pág. 7. 
Disponible en: http://www.oreguardia.com.pelmedia/uploads/derecho-procesal-penai/Las-garantias-constitucionales-del-debido-
proceso.pdf [consulta 06/01/2015]. . 
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ley, el que es uno acorde con las seguridades individuales y formas que establece la 

misma Constitución (defensa en juicio, Juez natural, derecho a" contar con un abogado 

defensor, garantía contra el doble juzgamiento, presunción de inocencia, inviolabilidad 

de domicilio, etc.), de este modo se establecen las pautas principales a las que debe 

ajustarse todo proceso establecido en el Código Procesal Penai"!107J. 

En ese sentido, "el proceso penal previo, es una de las importantes garantías de la 

administración de justicia en beneficio del individuo y de la sociedad. Dicha garantía 

consiste, en que, un proceso legalmente establecido debe preceder a toda sanción 

penal. En este proceso deben observarse las formas y solemnidades de los actos que 

la integran, así como el orden y tiempo que ha de emplearse; la intervención de los 

sujetos procesales y las diversas oportunidades que se les faculta para cumplir sus 

deberes o ejercer sus poderes o hacer valer sus intereses"l10BJ. 

El juicio Previo está expresamente reconocido en el numeral 2 artículo 1 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, que debe contener los siguientes principios: 

oralidad, publicidad y contradicción. 

[1071 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. et al. El Código Procesal Penal. Comentarios descriptivos, explicativos y críticos. Lima: Jurista 
Editores E.I.R.L., 2010, pág. 23. 
[108llbídem, pág. 23. 
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7) La garantía de la debida motivación. Esta garantía se encuentra prevista en el inciso 

5 del artículo 139" de la Constitución Política, el cual exige que "toda resolución que 

emita una instancia jurisdiccional (mandato que no restringe a los órganos del Poder 

Judicial, sino a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el tribunal constitucional) 

debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente 

establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal 

o cual conclusión ( ... ). La debida motivación debe estar presente en toda la resolución 

que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier decisión cuente con 

un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera 

clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y derecho que justifican, de manera 

tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en 

un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la 

defensa de su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental 

para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva" 

[1091. 

La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 

informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho 

constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la 

administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la constitución y las 

1109l Fundamento 10 de la STC del Exp. 6712-2005-HC/TC- Caso: "Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana". 
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leyes y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho 

de defensa. En efecto, la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas 

garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 

la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que 

el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 

y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho 

de defensa de los justiciables [1101. 

Por su parte, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, ha señalado que el derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable que impone 

al juez la obligación de que las decis.iones que emita han ser fundadas en derecho, 
'' 

debiendo ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos: 1 ). En la apreciación 

- interpretación y valoración - de los medios de prueba; y, 2). En la interpretación y 

aplicación del derecho objetivo. En este último ámbito, si se trata de una sentencia 

penal condenatoria, requerirá de la fundamentación (i) de la subsunción de los hechos 

declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de los elementos 

descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las circunstancias 

modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y civiles derivadas, por tanto, de la 

l110l Fundamento 10 y 11 de la STC del Exp. 8125-2005-PHC/TC- Caso: "Jeffrey lmmelt y otros". 
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individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas procesales y 

de las consecuencias accesoriasi111J. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha establecido que no todo ni cualquier error en 

el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una 

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de 

-las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente 

garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos ¡1121: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 

se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 

inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta 

de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 

alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b) Falta· de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 

premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, 

11111 Fundamento 11 del Acuerdo Plenario N" 6-2011/CJ-116- Asunto: "Motivación escrita de las Resoluciones Judiciales y el 
P~rcipio de Oralidad: necesidad y forma". VIl Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias. 
11121 Fundamento 7 de la STC del Exp. 00728-2008-PHC/TC- Caso: "Giuliana Flor de María Llamoja Hilares" y Fundamento 4 de la 
STC del Exp. 3943-2006-PA/TC- Caso: "Juan de Dios Valle Melina". 
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cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en 

las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva 

de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

e) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control 

de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional 

cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas 

respecto de su validez fáctica o jyrídica. Esto ocurre por lo general en los casos 

difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele 

presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones 

normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para 

validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un 

juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) 

luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X", pero no 

ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal 

supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa 

fáctica y; en· consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la 
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decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en 

la justificación externa del razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no 

puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de 

prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar 

el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar 

el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de 

problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la 

motivación interna permite idertificar la falta de corrección lógica en la 

argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita 

identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su 

argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta 

fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el 

Estado· democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación 

de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido 

este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una 
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de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 

sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia 

de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo 

que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 

nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de 

su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso 

como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y 5), 

resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 

efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el 
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juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere 

o se exceda en las peticiones ante él formuladas. 

f) Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de 

la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan 

derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de 

la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal. 

Por último, las finalidades que cumple la garantía de la debida motivación son !1131: 

a) Controlar la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así 

con el requisito de publicidad. 

b) Hacer patente el sometimiento del juez al imperio de la ley. 

e) Lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión 

judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidadJ 

al conocer el por qué concreto de su contenido. 

l113l JOAN PICÓI JUNOY citado en el Fundamento 13 del Acuerdo Plenario N" 6-2011/CJ-116 -Asunto: "Motivación escrita de las 
Resoluciones Judiciales y el Principio de Oralidad: necesidad y forma". Vil Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes 
y Transitorias. · 
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d) Garantizar la posibilidad de control de la resolución judicial por los Tribunales 

Superiores que conozcan de los correspondientes recursos. 

1.2.5. LA PRUEBA ILÍCITA 

1.2.5.1. Origen de la prueba ilícita 

a) En el derecho norteamericano. En los Estados Unidos la regla de exclusión 

(exc/usionary rule) de las pruebas ilícitas, no tiene reconocimiento constitucional, ha 

sido objeto de creación jurispruden~ial de la Corte Suprema norteamericana, que 

apareció directamente vinculada a la IV y V enmiendas de la Constitución de E.E.U.U., 

así tenemos el primer antecedente de la regla de exclusión de la prueba ilícita en el 

caso Boyd vs. United States en 1886 !1141, en la que se cuestionó una prueba 

consistente en una factura que el acusado fue obligado a aportar en contra de su 

voluntad. La Corte Suprema excluyó la prueba por considerar que la aportación de 

l114l La particularidad de este caso es que no se trató de un proceso penal sino de uno civil de confiscación, en el que el señor Boyd 
y otros fueron demandados por defraudación tributaria de 35 cajas de copas de cristal, por lo que el Juez de Distrito de Nueva York 
solicitó a los demandados la entrega de las facturas de dichas cajas que constituían una muestra de su culpabilidad. Ante este 
requerimiento los demandados procedieron a entregar lo solicitado; debido a que si no lo hacían eraconsiderado como una muestra 
de culpabilidad no sin antes dejar en claro que se encontraban en contra de este requerimiento y de poner en duda la 
constitucionalidad de la ley. Finalmente, fueron declarados culpables sobre la base de los documentos incriminatorios que ellos 
mismos habían entregado. La Corte del Distrito confirmó dicha condena y por ese motivo llegó a conocimiento de la Corte Suprema. 
Cuando el caso llega a conocimiento de la Corte Suprema, esta se plantea la siguiente pregunta: "( ... ) ¿es tal procedimiento para 
tal propósito una 'búsqueda y un asimiento desrazonables' dentro del significado de la cuarta enmienda de la constitución? 
( ... )".Entonces, se afirma que la relación entre la IV y la V enmienda es innegable ya que "( .•. ) las 'búsquedas y los asimientos 
desrazonables' condenados en la cuarta enmienda se hacen casi siempre con el fin de obligar a un hombre que dé evidencia contra 
sí mismo, que en casos criminales se condena en la quinta enmienda ( ... )",y llega a considerar al proceso civil de confiscación 
como uno de carácter criminal debido a las coñsecuencias graves que este conlleva. Asimismo, debido a la existencia de la V 
enmienda, no se puede obligar a nadie a que aporte pruebas contra sí mismo y que en ese sentido se trató de un "registro' 
irrazonable, identificando la palabra registro con la acción de entregar contra su voluntad unos documentos requeridos. Cfr. 
PALACIOS MELÉNDEZ, Rosario. "La regla de exclusión en el marco de la teoría de la prueba'. En: La prueba en el proceso penal. 
Guía Práctica N" 2. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2011, pág. 65 y s. 
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libros y papeles privados para ser usados como prueba en contra de quién fue 

obligado a hacerlo, violaba la IV y la V Enmiendas Constitucionales 111s1. 

Sin embargo, con el caso Weeks vs. United States en 1914, nacería la exc/usionary 

rule tal como se le conoce en la actualidad, estableciéndose como medio de defensa 

de la IV enmienda. En el cual el señor Weeks fue arrestado y durante el arresto, los 

agentes federales y estatales confiscaron, sin orden judicial, su correspondencia y 

otros documentos privados en su negocio y domicilio. Posteriormente, Weeks fue 

condenado con base a esas pruebas. El caso al llegar a la Corte Suprema, por 

unanimidad se estimó que se violó en perjuicio de Weeks la Cuarta Enmienda de la 

Constitución de los E&tados Unido$ [1161. 

Asimismo, con esta sentencia se consolida también lo que se denominó la doctrina 

de la bandeja de plata (si/ver platter doctrine), que significaba que la Constitución 

Federal y la interpretación_que de ésta se hace no era vinculante para las actuaciones 

de la Policía estatal, sino solo era vinculante para la Policía Federal. Así el punto de 

referencia para determinar si nos encontramos ante una violación que mereciera la 

[11511V Enmienda. Órdenes Judiciales de Allanamiento y Arresto: No se violará el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, 
hogares, documentos y pertenencias, .contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable, y no se emitirá ningún 
mandamiento judicial para el efecto, si no es en virtud de causa probable, respaldada por juramento o promesa, y con la descripción 
en detalle del lugar que habrá de ser allanado y de las personas o efectos que serán objeto de detención o incautación. V Enmienda. 
Los derechos en los juicios .penales: ~(, . .)ni .s.erá compelida a declarar contra sí misma en ningún procesa penal, ni será privada de 
su vida, su libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal (. . .)". Sobre Estados Unidos: La Constitución de los Estados 
Unidos de América con notas explicativas. Disponible en: http:l/photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications
spanish/constitution_sp.pdf [Consulta 05-06-15]. 
[1161 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesa/ Penal. Tomo 26. Primera edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2011, pág. 180. 
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aplicación de la regla de exclusión era determinar si el hecho fue realizado por 

funcionarios estatales o federales y no la violación en sí [1171. 

De esta manera, con la sentencia Weeks vs. EE.UU se introdujo una verdadera y 

propia regla de exclusión, según la cual los materiales de prueba obtenidos por 

agentes federales en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos no serían admisibles en la fase de juicio oral de los procesos penales 

federales, independientemente de su mayor o menor valor probatorio de los hechos 

enjuiciados. Al mismo tiempo, los materiales probatorios obtenidos por las autoridades 

estatales serían admisibles en esos mismos procesos federales con independencia 

de su origen. 

El máximo desarrollo de la regla de exclusión de la prueba ilícita se produjo en 1961 

con el caso Mapp vs. Ohio !11BJ, mediante el cual se extendió a todos los Estados la 

11171 PALACIOS MELÉNDEZ, Rosario. "La regla de exclusión en el marco de la teoría de la prueba". En: La prueba en el proceso 
penal. op. cit., pág. 68. 
11181 Caso se llevó a cabo por la policía del Estado de Ohio, en busca de un sospechoso de delito de terrorismo y posesión ilícita de 
armas y explosivos. La información proporcionada por un confidente condujo a los agentes estatales a una casa particular, donde 
se sospechaba que se escondía el autor de un atentado reciente, y en la que se creía que también estaba almacenada una gran 
cantidad de armas y explosivos relacionados con ese atentado. Los agentes llamaron a la puerta y solicitaron permiso para entrar 
y registrar la vivienda, una mujer llamada Dolly Mapp, que vivía en el inmueble, se negó a permitirles el acceso. La negativa provocó 
que la casa fuera cercada, mientras que presumiblemente se realizaban las gestiones necesarias para la obtención de una 
autorización judicial. Horas más tarde del primer intento, y sin disponer aún de una orden de registro, los agentes volvieron a llamar 
a la puerta de la casa y al no recibir respuesta inmediata, forzaron la entrada. La ocupante de la vivienda, pidió a los policías que le 
mostrasen la autorización, forcejearon con ella, la esposaron y los agentes procedieron entonces a realizar un registro a fondo de 
la vivienda, en el cual no se encontró ni al sospechoso ni los explosivos. En lugar de eso escondido en un baúl en el sótano se 
encontraron libros, revistas y materiales pornográficos cuya posesión estaba penada por la legislación estatal. Lo que llevó a la 
condena de Dolly Mapp por delito estatal de posesión de materiales obscenos. Al llegar el caso a la Corte Suprema, se pronuncia 
sorpresivamente en los aspectos atinentes a la cuarta enmienda presentes en el caso, que no habían sido alegados ni debatidos 
durante el largo curso judicial precedente, debido a lo que se había discutido era sobre el derecho a la libertad de expresión, y es 
que la decisión de la Corte de anular la condena de Dolly Mapp basándose en la cuarta enmienda, puede calificarse como una 
decisión sorpresiva, tomada sobre la marcha, en. base a motivaciones políticas más_ que en.argumentaciones jurídicas. Cfr. NEYRA 
FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral, op. cit., pág. 665 y s. 
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aplicación de la regla de exclusión en todos los procesos penales, ya sean federales 

o estatales, cuando estuviese involucrada la Cuarta Enmienda. 

Sin embargo, así como la exclusionary rule tuvo su apogeo, también poco a poco se 

fue acercando a su decadencia. Muestra de ello, fue la sentencia en el caso Calandra 

vs. Estados Unidos (1974), en la que se dejó claro la naturaleza remedia! de aquella, 

cuando señaló que "( ... ) Es un remedio de creación judicial diseñado para 

salvaguardar los derechos de la Cuarta Enmienda generalmente a través de un efecto 

disuasorio, más que un derecho constitucional de la parte agraviada( ... )". Con ello, 

la exclusionary rule quedó desprovista de su base constitucional y se empezó a 

proyectar solo como una regla· q4e ~usca disuadir a los efectivos policiales de la 

realización de conductas disfuncionales [1191. En consecuencia, mediante esta 

sentencia se pone fin a la justificación en los derechos constitucionales de la regla de 

exclusión, sustentándose ahora en prevenir las conductas inconstitucionales de los 

agentes policiales en los actos de investigación que realizan. 

b) En el derecho peruano. El origen de la regla de exclusión de la prueba ilícita en el 

Perú, puede ser rastreada en las Constituciones de 1834 y 1856- es decir, la regla 

de exclusión peruana aventajaría a la estadounidense en ochenta años - [1201. Así, la 

[1191 PALACIOS MELÉNDEZ, Rosario. "La regla de exclusión en el marco de la teoría de la prueba'. En: La prueba en el proceso 
penal, op. cit., pág. 75. 
[1201 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. "Los orígenes de la regla de exclusión de la prueba ilícita en el Perú'. En: Gaceta Penal 
& Procesal Penal. Tomo 36. Primera edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2012, pág. 217. 
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constitución de 1834 en su artículo 156° señala claramente "Es inviolable el secreto 

de las carlás: las que se sustraigan de las oficinas de correos, o de sus conductores, 

no producen efecto legal". De igual manera, en la Constitución de 1856 en su artículo 

21 o prescribe: "e/ secreto de las carlas es inviolable no producen efecto legal/as que 

fueren sustraídas': observándose que a partir de dichas Constituciones se establece 

una consecuencia que tiene que ver con la regla de exclusión. 

Posteriormente, en la Constitución de 1920, se protegen las declaraciones obtenidas 

mediante violencia, así en su artículo 26° señalaba: "No tendrá valor legal ninguna 

declaración arrancada por la violencia ( ... )". Igualmente, en el artículo 32° se prevé la 

inviolabilidad de· las comunicacione$ y se sanciona con la regla de exclusión al 

prescribir: "El secretq de las cartas es inviolable. No producen efecto legal/as que 
...... 

fueren sustraídas". A_hora bien, con la Constitución de 1979 es la primera vez que se 

regula y reconoce de forma detallada los derechos fundamentales de la persona, que 

a su vez también regulaba una regla de exclusión. Así se aprecia que en su artículo 

2.7 se protege la inviolabilidad del domicilio, en su artículo 2.8 se protege la 

inviolabilidad de las comunicaciones y en su artículo 2.20.j. se señala: "Las 

declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad penal". 

Sin embargo, lo más importante con respecto al tema de la prueba ilícita y la regla de 

exclusión lo encontramos en el artículo 233° que regula las garantías de la 
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administración de justicia, pues en su inciso 12 se indica que es una garantía: "La 

invalidez de las pruebas obtenidas por coacción ilícita, amenaza o violencia en 

cualesquiera de sus formas". Es decir, que estamos ante la aceptación expresa, 

taxativa y constitucional de la regla de exclusión, válida para todo el ordenamiento 

jurídico. Por último, tenemos la Constitución de 1993, que repite muchas de las formas 

de la anterior Constitución respecto a la inviolabilidad del domicilio, .el secreto de las 

comunicaciones y las declaraciones obtenidas con violencia 11211. De lo que se puede 

colegir que la Constitución Política de 1993 acoge la teoría de la exclusión probatoria, 

que ha tenido gran influencia en el Código Procesal Penal de 2004, el mismo que 

adopta de manera expresa el criterio de la ineficacia probatoria o regla de exclusión 

de aquellas fuentes o medios de pruebas obtenidas mediante la vulneración de los 

derechos fundamentales. 

Estando a lo expuesto, se aprecia que desde la Constitución de 1834 se reconoce 

una regla de exclusión para la intervención de las comunicaciones. Desde la 

Constitución de 1920 se establece una regla de exclusión para la declaración 

mediante violencia. Y desde la Constitución de 1979 se logra tener una regla de 

exclusión general. Así tenemos que la regla de exclusión de la prueba ilícita en el Perú 

- a diferencia de los Estados Unidos - tiene nacimiento constitucional, 

11211 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. 'Los orígenes de la regla de exclusión de la prueba ilícita en el Perú". En: Gaceta Penal 
& Procesal Penal. Tomo 36, op. cit., pág.217. 
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aproximadamente 80 años antes que su consagración jurisprudencia! en los Estados 

Unidos. 

1.2.5.2. Concepto de prueba ilícita 

Al respecto encontramos diversos conceptos tanto en la doctrina y la jurisprudencia 

nacional y comparada, apreciándose que no existe unanimidad ni en la terminología ni en el 

contenido de lo que debe entenderse por prueba ilícita, pues algunos autores, en cuanto a 

la terminología, hablan de prueba prohibida, ilegal, ilegalmente obtenida, ilícita, irregular, 

inconstitucional, ilegitima, etc. De otro lado, existen dos concepciones acerca del contenido 

de la prueba ilícita, una amplia y una restrictiva. 

a) Concepción amplia. Esta concepción doctrinal señala básicamente que la prueba 

ilícita es aquella cuya obtención o incorporación al proceso penal vulnera una norma 

procedimental, la moral pública o el ordenamiento jurídico, en muchos casos también 

se vulnera derechos fundamentales, de modo que si se incurre en una infracción legal 

en la obtención del material probatorio este deviene en nulo; al respecto, debe tenerse 

presente que desde esta concepción cualquier quebrantamiento a la legalidad 

ordinaria generaría la ineficacia directa e indirectamente de todo el acervo probatorio, 

que se encuentra relacionado con el quebrantamiento de la norma !1221. 

11 221 PISFIL FLORES, Daniel Armando. "La garantía procesal de exclusión de la prueba ilicitamente obtenida en el proceso penal 
peruano: fundamento constitucional, doctrina jurisprudencia! y posibles excepciones'. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 
42. Primera edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A. 2012, pág. 23. 
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De esta manera, como señala San Martín Castro, "para la concepción amplia una 

prueba será prohibida cuando es obtenida mediante violación de derechos tutelados 

por diversas normas, sean estas constitucionales o con rango de ley, siempre que 

impliquen una vulneración de la garantía genérica del debido proceso" [1231. Siendo 

así, se puede concluir que para esta concepción la prueba ilícita es aquella que 

vulnera el ordenamiento jurídico en general, se trate de normas constitucionales u 

ordinarias. 

b) Concepción restrictiva. "Esta concepción doctrinal considera que se incurre en 

ilicitud probatoria cuando en la obtención o incorporación al proceso penal de 

elementos probatorios se vulnera derechos o libertades fundamentales, siendo la 

consecuencia procesal la ineficacia absoluta de las fuentes y medios de pruebas 

obtenidos ilícitamente, en virtud de la posición preferente de los derechos 

fundamentales y su estrecha relación con la dignidad humana( ... )" [1241. 

Así, para esta concepción la prueba ilícita es aquella que en su obtención se ha 

vulnerado derechos fundamentales, lo que implica necesariamente la transgresión de 

normas constitucionales y no ordinarias. Son muchos los autores que acogen esta 

concepción, así tenemos a Parra Quijano, quién sostiene que "La prueba ilícita es 

11231 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11, op. cit., pág.870 y s. 
11241 PISFIL FLORES, Daniel Armando. "La garantia procesal de exclusión de la prueba ilicitamente obtenida en el proceso penal 
peruano: fundamento constitucional, doctrinajurisprudencial y posibles. excepciones". En: Gaceta.Penal & Procesal Penal. Tomo_ 
42, op. cit., pág. 23. 
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aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien 

haya sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr el medio probatorio, y su 

proscripción es consecuencia de la posición preferente de los derechos 

fundamentales en el ordenamiento jurídico y de su afirmada condición de inviolables" 

11251. De igual manera, Rosas Yataco, sostiene que "La prueba ilícita es aquella que 

se obtiene con infracción de derechos fundamentales, entendiendo por obtención 

' 
aquella labor tendiente a allegar un resultado probatorio al proceso, esto es, tanto la 

actividad de búsqueda e investigación de la fuente de prueba, cuando la labor de 

obtención del r~sultado a partir de una fuente de prueba por mecanismos que violen 
·-

los derechos fundamentales: aplicación a la fuente de un método ilícito y extracción 

de un resultado que en sí mismo viola un derecho esenciai"I126J; entre otros. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional en un primer momento acogía la concepción 

amplia, al.sostener que "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 procesal mente inefectiva e inutilizable" [1271. Posteriormente, el máximo intérprete de 

la Constitución acogió la concepción restrictiva, afirmando que "En nuestro ordenamiento 

jurídico una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga mediante la violación 

[1251 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Décimo sexta edición. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional 
L TOA., 2007, pág. 23. ¡ \ 
[1261 ROSAS Y ATACO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Volumen 11. Primera Edición. Lima: Editora lnstit!J!o Pacífico 
S.A.C., 2013, pág. 898. 
[127l Fundamento 3 de la STC del Exp. 2053-2003-HCfTC- Caso: "Edmi Lastra Quiñones" 
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directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los derechos de rango legal o 

infralegal" [1281. 

Por su parte el Código Procesal Penal no define la prueba ilícita pero de la 

configuración legal del inciso 2 del artículo VIII del Título Preliminar, que prescribe: "Carecen 

de efecto legal/as pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido 

esencial de /os derechos fundamentales de la persona"; y, del artículo 159° que señala: "El 

Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, /as fuentes o medios de prueba obtenidos 

con vulneración del contenido esencial de /os derechos fundamentales de /as personas", se 

puede concluir que asume la concepción restrictiva de la prueba ilícita. 

Finalmente, se puede decir que la prueba ilícita es aquella que se obtiene, sea directa 

o indirectamente, admite y actúa con vulneración del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. 

1.2.5.3. Naturaleza jurídica de la prueba ilícita 

Al respecto_ eJ Tribunal Constitucional se ha pronunciado en cuanto a la naturaleza_ 

jurídica de la prueba ilícita, precisando que en la dogmática y jurisprudencia constitucional 

comparada no existe consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba 

!1281 Fundamento 15 de la STC del Exp.00655-2010-HCffC- Caso: "Alberto Químper Herrera" 
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prohibida. No obstante a ello, refiere que existen algunas posiciones al respecto, entre ellas 

[129]: 

a) Las posiciones que consideran a la prueba ilícita como una garantía objetiva del 

debido proceso penal que es absoluta y resulta aplicable a cualquier clase de 

procedimiento o proceso. Como muestra de ello, se cita a la fracción IX, del inciso a, 

del artículo 20° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

texto dispone que el proceso penal se regirá, entre otros, por el principio de que 

"cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula". 

Esta garantía es aplicable a cualquier procedimiento o proceso, así tenemos que en 

nuestro país el mismo Tribunal Constitucional, se pronunció sobre la prueba ilícita en 

un caso laboral en la STC del Exp. 1058-2004-AA/TC, caso Rafael Francisco García 

Mendoza vs. Serpost S.A ¡13oJ. De igual manera, coincidentemente, en España para 

pronunciarse sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita, también se hizo a través 

1129l Fundamentos 3, 4, 5 y 6 de la STC del Exp. 00655-2010-PHC/TC- Caso: "Alberto Químper Herrera". 
1130l En este caso el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de abordar específicamente la cuestión de la validez de la 
prueba obtenida con vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, previsto 
en el artículo 2.1 O de nuestra Constitución. En este caso, un funcionario de la empresa de Servicios Postales del Perú S.A. 
(SERPOST S.A.) planteó una acción de amparo contra su empleadora para que se le reponga en su puesto de trabajo, al haber 
sido despedido por una presunta falta grave traducida en el envío de material pornográfico a través de su correo electrónico a otro 
trabajador de la empresa en pleno horario de labores. Para probar la presunta falta grave, la empresa demandada presentó una 
constatación notarial en la que se verificó, sin la autorización correspondiente, en el computador del destinatario de las 
comunicaciones electrónicas la existencia de éstas y se procedió a revisar y a extraer su contenido inconsultamente y sin la 
autorización debida. En esta sentencia, a partir del examen de un caso concreto, el máximo colegiado constitucional de nuestro 
país ha fijado jurisprudencialmente dos cuestiones fundamentales: a) la actividad probatoria y el descubrimiento de la verdad no 
pueden lograrse a cualquier precio, pues en tal cometido es exigible el respeto y observancia de los límites establecidos por la 
Constitución, es decir, los derechos fundamentales; y, b) la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales no 
puede ser utilizada para incriminar a una persona y, por tanto, carece de efectos legales. Cfr. CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La 
prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág.146. 
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de un proceso laboral sobre despido, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 

español114/1984 [1311. 

b) Posiciones que predican que la prueba prohibida es un auténtico derecho fundamental 

que garantiza que el medio probatorio prohibido no sea admitido, ni actuado o 

valorado en el proceso penal como prueba de cargo, pero que, como todo derecho 

fundamental, admite limitaciones en su .ejercicio. En sentido contrario, corresponde 

destacar que en alguna oportunidad el Tribunal Constitucional español consideró que 

la prueba prohibida no era un auténtico derecho constitucional. Así, en el Auto 

289/1_984, del 16 de mayo de 1984, se destacó que el principio de prohibición de 

utilizar los medios de prueba ilícitamente obtenidos "no se apoya en ninguna norma 

de derecho positivo ni de la Constitución, ya que no existe disposiciones legales en 

que apoyar tal principio y doctrina". 

Esta posición fue acogida por el Tribunal Constitucional al sostener que la prueba 

prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente 

11311 Sentencia del Tribunal Constitucional de España STC 114/1984 de 29 de noviembre, dictada en un recurso de amparo 
interpuesto en un caso de origen laboral. La acción había sido presentada por un redactor de un periódico de Alicante que fue 
despedido, en vista que en el proceso laboral que se siguiera a su instancia se consideró como prueba de la causal de despido una 
grabación fonográfica de una conversación por él mantenida con un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Dicha grabación había sido efectuada por su interlocutor, sin conocimiento del accionante. Éste alegó que se había vulnerado su 
derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. El Tribunal Constitucional ibérico denegó el amparo solicitado pero 
estableció las lineas iniciales básicas de la doctrina sobre la prueba ilícita en dicho país. En la sentencia examinada el Tribunal 
Constitucional español estableció por primera vez que la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida deriva de la 
posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de su inviolabilidad, aun cuando también señaló 
la inexistencia de un derecho fundamental autónomo a la inadmisibilidad de la prueba ilícitamente obtenida. Cfr. CASTRO 
TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág.159 y s. 



90 

contemplado en la Constitución !1321. Al respecto, consideramos que no es lo más 

acertado sostener que la prueba prohibida es un derecho fundamental, por cuanto las 

personas no tenemos derecho a una prueba prohibida, debido a que no existe la 

facultad o atribución reconocida de ejercitar una prueba prohibida. Pero, si se tiene 

derecho a que esa prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales sea 

excluida por su ilicitud. 

e)· Posición que consideran que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del derecho 

fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC 06712-2005:.PHC/TC; este 

Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe ser licito, es decir, 

que no "pueden admitirse medio~ probatorios obtenidos en contravención del 

ordenamiento jurídico", pues se trata de "supuestos de prueba prohibida". En sentido 

similar, en la RTC 02333-2004-HC/TC este Tribunal destacó que "el derecho a la 

prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su ejercicio se 

realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. 

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

ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho". 

d) Desde otra perspectiva, la jurisprudencia norteamericana considera que la regla de la 

exclusión (exclusionary rule) de la prueba obtenida con violación de los derechos 

11321 Fundamento 7 de la STC del EXP. N." 00655-2010-PHC/TC- Caso: "Alberto Quimper Herrera" 
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fundamentales tiene como funciones esenciales el efecto disuasorio (deterrence 

effect) frente a la conducta de los oficiales de la Policía que vulneran algún derecho 

fundamental para obtener material probatorio y la integridad judicial Oudicial integrity). 

En buena cuenta, en la jurisprudencia norteamericana la regla de exclusión del 

material probatorio obtenido ilícitamente no constituye un auténtico derecho 

fundamental, sino que presenta una función disciplinaria en la medida que busca 

prevenir y evitar las conductas policiales ilícitas. En este sentido, la Corte Suprema de 

Justicia de los Estados Unidos, en la sentencia del caso United States v. Janis, 428 

U.S. 433 (1976), declaró que "la regla por la que se excluye la prueba obtenida en 

violación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos generalmente 

reconocidos en dicha enmienda a través de un efecto disuasorio (de la violación 

misma) y no tanto com'ó expresión de un_ derecho constitucional subjetivo de la parte 

agraviada". 

En resumen, para· el Tribunal Constitucional la prueba prohibida es un derecho 

fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, que 

garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún 

derecho fundamental sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso o que 

prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de 

una persona. En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del medio probatorio en 
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cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra únicamente supeditada a su 

utilidad y pertinencia, sino también a su licitud !1331. 

1.2.5.4. Fundamento de la exclusión probatoria 

Con relación al fundamento que garantiza la-exclusión de la prueba ilícita en cualquier 

clase de procedimiento o proceso, cabe señalar que también en la dogmática constitucional 

no existe consenso para concluir que esta exclusión tiene único fundamento. De esta 

manera, el análisis del fundamento de la exclusión de la prueba ilícita puede darse desde 

dos modelos teóricos explicativos: 

a) El modelo norteamericano. Para e~te modelo propio de la jurisprudencia de los 

Estados Unidos el fundamento de excluir una prueba ilícita tiene su sustento en una 

función disciplinaria, es decir, en disuadir a los agentes policiales de conductas ilícitas. 

Así, el Tribunal Supremo norteamericano en el caso Janis vs. Estados Unidos {1976) 

ha establecido que el principal propósito de la exclusión de las pruebas ilícitas, sino 

el único, es evitar las conductas policiales ilícitas. Añadiendo más adelante que la 

regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la IV Enmienda, tiende 

a garantizar los derechos generalmente reconocidos en dicha Enmienda a través de 

[1331 Fundamento 7 de la STC del Exp. 00655-2010-PHC!TC- Caso: "Alberto Quimper Herrera". 
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un efecto disuasorio (de la violación misma) y no tanto como expresión de un derecho 

constitucional subjetivo de la parte agraviada. 

Ahora bien, el efecto disuasorio (conocido como deterrent effect) es el único 

fundamento que sostiene la existencia de la exclusión de la prueba ilícita ( exclusionary 

rule), y acorde con dicho fundamento el Tribunal Supremo Federal norteamericano ha 

descartado la aplicación de la regla de exclusión cuando las pruebas se obtengan por 

particulares (caso Burdeau vs. McDowell en 1921) o por agentes policiales extranjeros 

fuera del territorio estadounidense (caso Verdugo-Urquidez vs. Estados Unidos en 

1990 donde no se aplicó la exc/usionary rule al tratarse de pruebas obtenidas por la 

policía mexicana en territorio de M~xico) o, finalmente cuando la policía hubiera 

actuado de buena fe (good faith exception), entre otras excepciones que da lugar a 

dicho fundamento !1341. 

En consecuencia, en este modelo propio de la jurisprudencia norteamericana se 

caracteriza por una desconstitucionalización de la regla de exclusión, considerándose 

que el único fundamento es efecto disuasorio para prevenir conductas ilícitas de los 

agentes policiales en la búsqueda y obtención de material probatorio. 

[1341 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. 'La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 26, op. cit., pág. 182. 
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b) El modelo eurocontinental. Para este modelo, al cual está adscrito el Perú, el 

fundamento de la exclusión de la prueba ilícita siempre ha tenido origen constitucional, 

al haber estado conectado al derecho con todas las garantías. Se basa en el lugar 

preferente que los derechos fundamentales poseen en nuestro sistema. Así, el 

Tribunal Constitucional español en la sentencia 114/84 de 29 de noviembre, reconocía 

la prohibición absoluta de la valoración de las pruebas obtenidas con violaciones de 

derechos fundamentales, basándose para ello en la posición preferente que los 

derechos fundamentales tiene en el ordenamiento jurídico y en su condición de 

inviolables. 

De igual manera, este Tribunal "~n la sentencia 50/2000, de 28 de febrero, ha 

destacado que 'la interdicción de la admisión de la prueba prohibida por vulneración 

de los derechos fundamentales deriva directamente de la constitución, por la colisión 

que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad 

de las partes', y se basa asimismo 'en la posición preferente de los derechos 

fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables'" !135]. 

l1 35l Fundamento 12 de la STC del Exp. 00655-2010-PHC/TC- Caso: "Alberto Químper Herrera". 
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1.2.5.5. Posturas a favor y en contra de la admisión y valoración de la prueba ilícita 

El desarrollo jurisprudencia! y doctrinario de la prueba ilícita ha permitido que hoy en 

día existan posturas a favor y en contra de la admisión y apreciación de la prueba ilícita, así 

tenemos: !1361 

a) Postura a favor de la admisión y apreciación de prueba ilícita. Se postula la 

admisión y eficacia de la prueba ilícita, vale decir, la que sostiene· qúe no debe 

excluirse del proceso la prueba aunque haya sido obtenida con infracción de derechos 

fundamentales. Esta doctrina, aunque es minoritaria, fundamenta su posición sobre 

la base de los siguientes argumentos: 

- Partiendo de la idea que todo proceso ha de aspirar a la reconstrucción de la 

realidad, es decir, a la búsqueda de la verdad, se estima que no se puede 

prescindir de datos probatorios por la sola circunstancias de que haya sido 

obtenido con infracción de derechos fundamentales o fraude, ya que equivaldría a 

prescindir de elementos de juicio que pueden ser relevantes para llegar a conocer 

esa realidad, y consecuentemente, para que el proceso pueda alcanzar su fin 

máximo que es la justicia. En el fondo esta doctrina aboga por que la confrontación 

de intereses que se producen en todo problema de prueba ilícita, entre el interés 

por esclarecer los hechos y el interés por la protección de los derechos 

11361 CAROCCA PÉREZ, Alex, citado por HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. "Preceptos generales de la prueba en el proceso penal". 
En: La prueba en el Código Procesal Penal de 2004. op cit., pág. 42 y ss. 
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fundamentales, prevalezca el primero, pues sus defensores sostienen que el 

segundo se puede garantizar y preservar con la correspondiente sanción civil o 

penal que se habrá d~\imponer a quien actuó antijurídicamente en la obtención o 

' t" . d 1 b\¡,.\::.,·. prac 1ca e a prue a, :· 
l (1' 

'1 1 '' :\ ' 

- La independencia de lbs ordenamientos procesal y material lleva a sostener que 

las infracciones de este último, no comporten la vulneración del primero. De esta 

manera se sostiene que la incorporación al proceso de fuentes de prueba es 

independiente de la forma legal o ilegal en que hayan sido obtenidas, siendo que 

solo lá prueba producida vulnerando las normas de procedimiento podría ser 

rechazada por el juez. Se estima que la autonomía del ordenamiento procesal 

supone que la ilicitud material del acto a través de la cual se adquirió un elemento 

probatorio, no puede traer aparejada necesariamente la inadmisibilidad del acto 

que permite dicha prueba, pues se trata de actos que operarían en planos 

diferentes. 

- La prueba en sí misma, tiene un carácter marcadamente metajurídico, en cuanto 

se trata de una actividad destinada a la reconstrucción o descubrimiento de unos 

hechos para trasladarlos a la presencia judicial, por lo que sus resultados mal 

podrían medirse en términos de moralidad, sino que deben medirse en cuanto a 

su verosimilitud. 
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- Desde el punto de vista procesal, la cuestión ha de centrase en la disponibilidad 

física del elemento probatorio, más que en el modo de adquisición. Por eso se 

afirma que siendo lo trascendental la posesión del elemento probatorio, este debe 

ser admitido en el proceso, sin perjuicio de que si ello se debe a un actuar ilícito, 

este debe ser debidamente sancionado, ya sea desde el punto de vista civil, penal 

o disciplinario, pero, incorporado a los autos, en nada debería afectar su fuerza 

probatoria. 

En definitiva para los partidarios de esta postura, la prueba ilícitamente obtenida, debe 

admitirse en el proceso, y ser eficaz pudiendo por tanto ser objeto de apreciación por 

el juez, sin perjuicio de que se castigue a las personas que obtuvieron de esa forma 

la prueba. 

b) Posturas en contra de la admisión y apreciación de la prueba ilícita. La mayor 

parte de la doctrina mantiene posturas radicales en cuanto a la admisibilidad y 

valoración de las pruebas ilícitas. Sobre el particular se sostiene que la prueba ilícita, 

entendida como aquella prueba que viola derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, carecen de validez legal y por ende es nula de pleno derecho. 

"Existen 'lujos' que el Estado no puede darse, como sería el hecho de violar los 

derechos constitucionales de las personas, que por definición debe proteger, para 

conseguir pruebas, ni construir sentencias sobre pruebas logradas por litigantes con 
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esa misma violación"[137J. En 1928, en un voto particular, el juez norteamericano 

Holmes señaló que era necesario elegir y preferir que algunos delincuentes escapen 

a la acción de la justicia, antes de que el gobierno desempeñe un papel indigno f13BJ. 

En ese sentido, se busca que la legitimidad del ius puniendi del Estado, solo se 

constituye sobre la base de un celoso respeto de las garantías constitucionales de los 

intervinientes. La aspiración de eficacia de la persecución penal y la búsqueda 

irrestricta del esclarecimiento de la verdad, que siempre deviene en un mayor campo 

de acción y discrecionalidad del Estado, que tiene como principal límite, la afectación 

de los derechos fundamentales del individuo que emanan de la naturaleza humana 

protegidos en un Estado donde lo gue debe imperar es el Derecho. Por ello, la 

averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el proceso penal, y por tanto, no 

es un principio que la verdad deba ser conseguida a cualquier precio. 

Por último, excluir la prueba ilícitamente obtenido desalentará a quienes recurren a 

tales medios, este argumento entiende que, excluir de un proceso la prueba 

ilegalmente conseguida, ejerce un notable efecto disuasorio respecto de futuros 

procedimientos irregulares. En este sentido, la regla de exclusión. viene a operar como 

una especie de estímulo para desalentar el empleo de medios ilícitos durante la 

11371 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio, op. cit., pág. 27. 
11381 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 152 
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investigación de un delito, debido a carecerán de todo valor probatorio. Así, López 

Borja de Quiroga, sostiene que la prueba ilícita tiene un doble efecto [139J: 

- Un efecto negativo, por cuanto la prueba ilícita da lugar a la imposibilidad de 

producir efectos, y por ende, a su imposibilidad de apreciación e inclusión en el 

proceso penal. 

- Un efecto positivo, en cuanto se concreta en la obligación que a todos producen 

respetar la normativa procesal garantista. Esta teoría produce que se cumplan las 

prescripciones legales, obligando a que el proceso se someta al derecho, 

cumpliéndose entonces uno de los pilares del Estado de Derecho. 

1.2.5.6. Excepciones a la teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita 

Sin duda uno de los temas más importantes del sistema procesal penal acusatorio lo 

comprende la denominada regla de exclusión, que viene a ser la exigencia de que aquellas 

fuentes o medios de prueba que hayan sido obtenidos e incorporadas al proceso mediante 

vulneración de derechos constituciones no produzcan ningún tipo de efecto legal, es decir, 

no sean admitidas ni valoradas en el proceso [1401. 

Este tema ha sido objeto de serias controversias legales, debido al siempre conflicto 

entre la exigencia social de seguridad, por un lado, materializada a través del descubrimiento 

11391 LÓPEZ BORJA DE QUIROGA, Jacobo, citado por HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. "Preceptos generales de la prueba en el 
proceso penal". En: La prueba en el Código Procesal Penal de 2004. op cit., pág. 45. 
11401 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 26, op. cit., pág. 179. 
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de la verdad; y por otro lado, del respecto a los derechos fundamentales, viabilizados a 

través de la regla de exclusión, que muchas veces ha impedido que impere la verdad 

material en el interior de un proceso penal y otras ha ocasionado la liberación de personas 

que tal vez eran culpables al impedir que use medios y fuentes de prueba obtenidos 

ilícitamente. Razones por las cuales, actualmente, existe en la doctrina y el derecho 

comparado un proceso de relativización de la regla de exclusión de la prueba obtenida con 

vulneración de los derechos fundamentales. 

Este proceso de relativización se concretiza a través de la aplicación de las 

excepciones a la teoría de la regla de exclusión, las mismas que a continuación se describen: 

a) Teoría de la buena fe 

Esta excepción tiene su origen en el jurisprudencia norteamericana en 1984 en la 

sentencia que resuelve el caso United States vs. León, en ella se afirmó que no 

procede aplicar la regla de exclusión cuando la policía haya obtenido pruebas en un 

registro efectuado de buena fe con autorización inválida (por contener un vicio oculto) 

pero aparentemente correcta, es decir, cuando haya actuado en la creencia de que la 

orden judicial era válida [1411. 

Esta teoría fue complementada-en 1987 con la sentencia 11/inois-vs; Kru/1, en la-cual 

se aplicó también a un registro realizado por la policía bajo el amparo de una ley que 

11411 Ibídem, pág. 208. 
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posteriormente fue declarada inconstitucional, así como en 1995 en la sentencia 

Arizona vs. Evans, en la que la que la policía intervino a una persona debido a una 

errónea orden de detención, pero al esposarlo se le cayó un cigarrillo que desprendía 

un olor a marihuana, procediéndose por ello a registrar su automóvil en el que se 

encontró una bolsa de dicha sustancia [1421. 

Esta excepción admite la posibilidad de valorar la prueba obtenida con violación a 

derechos constitucionales, siempre que dicha violación se haya realizado sin 

intención, sea por error o ignorancia. Es aplicable por lo general en materia de 

allanamiento y requisas, cuando por error se lleva a cabo un procedimiento que 

vulnera la garantía constitucional en juego, en la cual hubo buena fe de los 

funcionarios actuantes, por ejemplo la policía escucha gritos de dolor en el interior de 

un domicilio, y al ingresar pensando salvar a la persona, encuentra varios sujetos 

consumiendo drogas con menores de edad [1431. De esta manera, con la aplicación de 

esta excepción ya no se trata simplemente de limitar o excluir la eficacia refleja de la 

prueba ilícita, sino que la excepción de la buena fe actúa neutralizando la propia 

aplicación de la regla de exclusión, admitiendo la utilización probatoria de aquellas 

elementos obtenidos directamente con violación de los derechos fundamentales [1441. 

11421 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 113 y s. 
11431 Fundamento 5 del Tema 3 sobre Prueba Ilícita y Prueba Prohibida del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal denominado 
"Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria', realizado en la ciudad de Trujillo, el11 de diciembre de 
2004. 
11441VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 26, op. cit., pág. 208. 
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Sin embargo, se ha advertido los peligros de la aplicación de esta excepción, pues no 

parece plausible hacer depender la validez de una actividad probatoria ilícita en las 

creencias subjetivas de un sujeto traducidas en una supuesta buena fe. Esto 

significaría proporcionar a los agentes encargados de la persecución penal la 

posibilidad siempre abierta para alegar buena fe, aun en las actuaciones dolosas y 

vulneratorias de derechos fundamentales. 

No obstante ello, en el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional PenaH145J realizado en 

la ciudad de Trujillo, los vocales superiores de todo el país acordaron por mayoría 

admitir la excepción de la buena fe para los casos de obtención ilícita en supuestos 

de flagrancia y siempre que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez Penal, y se 

utilice las reglas de la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación razonada 

que hace el Juez, de la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la forma 

y circunstancias en que fue obtenida la prueba ilícita, por haber alegado que han 

actuado de buena fe !1461. 

b) Teoría de la Ponderación 

Esta doctrina ha sido desarrollada fuertemente por el derecho continental europeo, y 

sostiene que la aplicación de la exclusión de la prueba ilícita está supeditada a la 

[1451 Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal "Problemática en la aplicación de la Norma Penal, Procesal y Penitenciaria". Tema 
3 sobre Prueba Ilícita y Prueba Prohibida, realizado en la ciudad de T rujillo, el11 de diciembre de 2004. 
[1461Artículo Segundo de la parte resolutiva del Tema 3 "Prueba ilícita y prueba prohibida" del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional 
Penal "Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria", realizado en la ciudad de Trujillo, el 11 de 
diciembre de 2004. 
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relación de importancia y gravedad que tengan el acto ilegal (violación constitucional) 

y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia (exclusión). Efectivamente, 

esta teoría consiste en hacer valer una prueba ilícita en base a criterios de 

proporcionalidad, dados en la relación existente entre la gravedad de la infracción a 

las reglas probatorias, la entidad del hecho objeto del proceso y el daño que derivaría 

de su extirpación. Este principio no hace lícita la prueba prohibida, sino que, no 

obstante su ilicitud, se le valora porque otros intereses de jerarquía constitucional más 

importantes así lo exigen !1471. 

Como se ha mencionado, esta teoría utiliza el criterio de proporcionalidad o, lo que es 

lo mismo una ponderación, de los heGros, de los sujetos, de los delitos presuntamente 

cometidos, la capacidad de su investigación y la de los intervinientes en su ocultación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta las situaciones excepcionales y derivadas de los 

sujetos y la capacidad del Estado de reaccionar frente a los hechos por ellos cometido. 

De lo que, resulta evidente que la vulneración de los derechos debe ser más flexible 

en delitos cometidos por los carteles de droga, grupos terroristas, delincuentes 

económicos, bandas organizadas, funcionarios o poderes del estado 11481. 

La ponderación de los derechos fundamentales consiste en contrapesar los derechos 

constitucionales en conflicto, de acuerdo con las circunstancias del caso, para 

1147J CARO JOHN, José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Primera edición. Lima: editorial Grijley E.I.R.L. 2007. Pág.548. 
11481 ASENCIO MELLADO, José María. Prueba ilícita y lucha anticorrupción. El caso del allanamiento y secuestro de los 
"VIadivideos", op. cit., pág. 25. 
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determinar cuál es más importante o tiene un peso superior, para lo cual se cuenta 

con el principio de proporcionalidad, toda vez, que en la búsqueda de saber cuál es 

el derecho que pesa más, es necesario establecer una relación de proporcionalidad 

entre los derecho en conflictos, exigiendo un análisis en tres niveles a la luz de las 

máximas o sub principios tales como el de adecuación o idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. 

En tal sentido, el principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente 

legítimo, es decir, que exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y 

el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél !1491. Esta 

idoneidad admite dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo y, 

segundo, la idoneidad de la medida sub examine !15DJ. 

En similar sentido, García Amado sostiene que mediante el principio de adecuación o 

idoneidad se determina que la limitación de un derecho fundamental solo es 

constitucionalmente admisible si, efectiva y tácticamente, sirve para favorecer a otro 

derecho fundamental. De otro lado, el autor citado también señala que el juicio de 

necesidad está condicionado por la voluntad o capacidad del juzgador para introducir 

alternativas de análisis comparativo entre derechos positiva y negativamente 

11491 Fundamento 6 de la STC del Exp. 2235-2004-AAfTC- Caso: "Grimaldo Saturdino Chong Vásquez" 
11501 Fundamento 109 de la STC del Exp. 0050-2004-AifTC -caso:" Colegios de Abogados del Cusca y del Callao y más de cinco 
mil ciudadanos e/. Congreso de la República". 
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afectados por la acción normativa que se enjuicia !1511. Lo cual significa que es 

necesario establecer si la medida en cuestión es la menos restrictiva de las posibles, 

y además si es absolutamente necesaria para alcanzar el bien colectivo en cuestión, 

o por el contrario, existen medidas igualmente adecuadas y carentes de consecuencia 

lesivas para el derecho fundamental con el que colisional1521. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto es propiamente lo que se conoce 

como ponderación, mediante el cual se realizará un examen para determinar si existe 

proporción entre el fin perseguido y la afectación de los derechos fundamentales, es 

decir, si la afectación es razonable o admisible a la luz del derecho que se trata de 

salvaguardar. Para el Tribunal Constitucional de acuerdo con este principio, para que 

una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización 

del objetivo de ésta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de 

afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de 

la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental, al representar una valoración ponderativa de intereses contrapuestos,. 

permitiendo la observación de todas las circunstancias relevantes para el caso !1 531. 

11511 García Amado, Juan Antonio, citado por BURGA CORONEL, Angélica María. "El test de ponderación o proporcionalidad de los 
derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano'. En: Gaceta Constitucional. Tomo 47. Primera 
edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2011, pág. 256. 
11521 BURGA CORONEL, Angélica María. "El test de ponderación o proporcionalidad de los derechos fundamentales en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano'. En: Gaceta Constitucional. Tomo 47 op. cit., pág. 256. 

11531 Fundamento 9 de la STC del EXP. 0030-2004-AiffC - Caso: "Adolfo Urbina Nizama y Pedro Carrasco Narváez, en 
representación de más de cinco mil ciudadanos e/. Congreso de la República' 
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Por último, la aplicación de este principio en el ámbito de las exclusiones probatorias 

ha de plantearse principalmente para justificar la admisión y valoración de la prueba 

ilícitamente obtenida en casos de extrema gravedad o criminalidad organizada, bajo 

los criterios antes mencionados de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. 

e) Doctrina sobre la infracción constitucional beneficiosa para el imputado 

Esta teoría admite que la prueba ilícita puede ser utilizada a favor del imputado, 

porque si bien es razonable absolver a quien tiene la conciencia de ser culpable, 

cuando esa culpabilidad se acreditó ilegítimamente, repugna condenar a quien se 

sabe inocente, con aquel mismo argumento. Por ejemplo, el caso de la absolución 

apoyada en la confesión bajo tormento o narcoanálisis, beneficiosa al acusado, en 

base al argumento de que ninguna garantía opera en perjuicio del propio portadorl1541. 

Esta teoría admite que la prueba ilícita directa puede ser utilizada a favor del imputado, 

pues las prohibiciones probatorias son garantías a favor del imputado y en ningún 

caso su inobservancia puede ser utilizada en su contra, "por ejemplo, que si en un 

allanamiento ilegal (sin autorización judicial) se encuentra documentación que 

acredita la inocencia del imputado o aporta elementos de descargo, dicha evidencia 

11541 Fundamento 6 del Tema 3 sobre Prueba Ilícita y Prueba Prohibida del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal denominado 
"Problemática en la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria", realizado en la ciudad de Trujillo, el11 de diciembre de 
2004. 
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no podrá ser excluida debido a su origen ilícito porque la inviolabilidad del domicilio 

es un garantía constitucional establecida en favor del procesado. Del mismo modo, 

una declaración del imputado en la que no reconoce responsabilidad y más bien 

aporta elementos que acreditan su inocencia o sirven de descargo, no podrá ser 

invalidada con el argumento de no haber contado con la asistencia de su abogado 

defensor, puesto que el derecho de defensa técnica es una garantía en favor del 

procesado, por lo que su inobservancia de ninguna manera podría jugar en su contra 

o serie desfavorable" [1551. 

d) Teoría de la destrucción de la mentira del imputado 

Esta teoría lo vemos en el caso Wa/der vs. E E. UU, donde el tribunal se pronuncia en 

el sentido que la acusación puede aportar al juicio materiales probatorios 

inconstitucionalmente obtenidos con la finalidad de poner en duda la veracidad de las 

afirmaciones del acusado, cuando de la disconformidad de la confesión con sus 

declaraciones anteriores al juicio oral sea patente su intención de cometer perjurio 

para eludir la acción de la justicia [1561. 

De acuerdo con esta teoría, se admite la validez de la prueba a pesar de violar 

derechos fundamentales, aunque no podrá ser utilizada para fundamentar una 

sentencia condenatoria, pues persiste el nexo de causalidad entre la prueba original 

11551 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 128. 
11561 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral, op. cit., pág. 681. 



108 

prohibida y la derivada, es decir, solo puede ser utilizada para descalificar la 

declaración del imputado, a fin de confrontarlo, atacando su credibilidad; sin embargo, 

esta excepción no puede ser aplicable a nuestro sistema porque el imputado no está 

obligado a declarar la verdad. 

e) Doctrina de la eficacia de la. prueba ilícita para terceros 

En mérito a esta teoría se ha planteado la posibilidad de utilizar válidamente pruebas 

obtenidas directamente con violación de derechos fundamentales para condenar a 

imputados que no hayan sufrido dicha afectación. El fundamento de esta verdadera 

excepción a la regla de exclusión es la inexistencia de identidad entre el titular del 

derecho fundamental afectado y el tercero contra quien se hace valer la prueba así 

obtenida, lo que implica una desconexión entre la violación del derecho fundamental 

y la condena [1571. 

"Esto significa que, al amparo de esta teoría, sería posible valorar una prueba que ha 

sido obtenida vulnerando un derecho fundamental de 'A' para condenar a 'B' puesto 

que la lesión o afectación no incide en el ámbito de derechos de este último"[15BJ. Sin 

embargo, para aplicar esta teoría es necesario diferenciar dos supuestos: i) si es que 

1157l CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 128. 
1158llbídem, pág. 140. 
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al momento de originarse la fuente de prueba se violó un derecho fundamental; y, ii) 

si la fuente de prueba se originó durante un proceso. 

En el primer caso siempre estaremos ante actuaciones de particulares, que actúan 

sin intención de constituir prueba o no lo hacen de forma jurídica (una grabación de 

dos congresistas coludiéndose por ejemplo). Esto hace imposible aplicarles las reglas 

de la prueba prohibida ya que no hablamos de medios de prueba sino de fuentes de 

prueba que preexisten al proceso. En este caso sí se puede usar la prueba, por 

constituir un caso que queda fuera de la lógica de la prueba prohibida. En el segundo 

caso, si la fuente de prueba se originó o se descubrió durante un proceso (en sentido 

lato, es decir, desde la investigación) no puede ser usada en ese ni en otro proceso, 

pues la violación del derecho fundamental hace inutilizable ese medio de prueba [1591. 

f) Teoría del riesgo 

Esta teoría también nace en la jurisprudencia norteamericana en el caso Hoffa vs. 

E.E.U.U., en el cual se diferenció entre los actos de una persona que se realiza en la 

seguridad constitucionalmente protegida contra intrusiones deseadas en el ámbito del 

domicilio, de los realizados voluntariamente ante terceros en la errónea confianza que 

estos no revelarán su delito [1601. 

!1591 SÁNCHEZ CORDOVA, Juan Humberto. "Excepciones a la prueba prohibida". En: La prueba en el proceso penal. Guía Práctica 
N" 2. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S A., 2011, pág. 136 y s. 
!1601 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. 'La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones", op. cit., pág. 
208 ys. 
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Según esta teoría cuando una persona se reúne voluntariamente con otra para revelar 

o contar sus actividades delictuosas o realiza determinados acciones relacionados 

con el delito, está asumiendo el riesgo de ser delatada. En otras palabras, si el mismo 

interesado no cuida sus garantías no pretenda que lo haga el juez !1611. En ese sentido, 

se admite la validez de una cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo 

consciente, pues su posterior testimonio es válido. Similar posición se da cuando uno 

de los interlocutores por el teléfono grave la conversación, debido a que no hay una 

lesión importante al secreto de las comunicaciones por ser un acto que realiza uno de 

los participantes de la comunicación. En la misma línea, Asencio Mellado sostiene 

"( ... )que la grabación, filmación o captación de una conversación realizada por uno 

de los comunicantes sin conocimiento del resto, cualquiera que sea su contenido, no 

afecta ni al derecho a la intimidad personal, ni al relativo a la protección del secreto a 

las comunicaciones, de manera que en caso alguno pueda concluirse la ilicitud de 

tales instrumentos y por ello su pérdida de valor probatorio" !1621. 

Esta teoría fue aplicada en el nuestro país en el famoso caso "Gallo", donde se admitió 

la validez de una confesión hecha sobre un crimen cometido, y que había sido 

grabado por periodistas, pues el riesgo de ser oído o la delación por parte del 

11611 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 131. 
11 621 ASENCIO MELLADO, José María. Prueba ilícita y lucha anticorrupción. El caso del allanamiento y secuestro de los 
"VIadivideos·, op. cit., pág. 56. 
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interlocutor al que Gallo confió información, era una posibilidad que asumió, sin que 

exista simulación o calidad ficticia, máxime cuando se habla en un lugar público [1631. 

Ahora bien, es necesario diferenciar ~os situaciones concretas. En primer lugar, las 

intromisiones realizadas por agentes de la persecución penal estatal siempre exigirán 

la cobertura de un mandato judicial en regla y producirse en el marco de una 

investigación formal. En segundo lugar, hay un campo de acción en el que la fuente 

de las prueba es obtenida y aportada por personas particulares, siendo esta última el 

área que ha de aplicarse la teoría del riesgo [164J. 

g) Renuncia del interesado 

Esta teoría plantea la posibilidad de la renuncia del propio interesado a la protección 

de los der~chos fundamentales a la inviolabilidad d~l domicilio y a no autoincriminarse. 

En lo referente a la inviolabilidad del domicilio el asunto consistiría en establecer si el 

consentimiento manifestado por el interesado convalida o no el allanamiento y registro 

efectuado sin orden judicial, fuera de los supuestos de flagrancia. De otro lado, en lo 

que se refiere al derecho a no autoincriminarse la cuestión radica en establecer las 

circunstancias en los cuales el interesado puede renunciar a este derecho. 

11631 CARO JHON José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal, op. cit., pág. 550. 
11641 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 133. 
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Sin embargo, en nuestro ordenamiento esta excepción no tiene cabida, pues en el 

artículo 2.9 de la Constitución Política se ha prescrito taxativamente que una de las 

formas validas de ingreso y registro de un domicilio, aliado de un mandato judicial, es 

la autorización de la persona que lo habita. Asimismo, sobre el derecho a lo no 

autoincriminación el artículo 2.24.h. dispone que carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia, lo que significa que si las declaraciones son prestadas 

libremente por el imputado, tienen plena validez en el proceso penal; tal es así, que 

en el artículo 160° del Código Procesal Penal de 2004, se ha regulado la confesión 

como un medio probatorio, lo que vendría a constituir una renuncia expresa del 

imputado a su derecho a no autoincriminarse. 

h) La doctrina de la vista directa o "plain view doctrine" 

La jurisprudencia estadounidense ha elaborado la "p/ain view doctrine", que puede ser 

aproximativamente traducida como la "doctrina de la vista directa" o de "la simple 

vista" que es aplicada, en caso de allanamientos, 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 circunstanciál en 

el lugar materia del allanamiento y que pueden ser apreciados a "simple vista". Por 

ejemplo, la autorización judicial ha sido librada para la incautación de mercadería de 
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contrabando y la policía encuentra circunstancialmente en el lugar una cierta cantidad 

de drogas ilícitas, la situación cambia [165J. 

De esta manera, en el caso planteado no se produce afectación del derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio, puesto que la entrada y registro están 

debidamente autorizados por una orden judicial. Lo que podría discutirse es si el 

exceso en el secuestro o incautación de objetos o efectos que no están bajo la 

cobertura del mandato pero que son encontrados circunstancialmente en el lugar 

puede dar lugar a transgresiones de otros derechos como el de intimidad. 

1.2.5.7. Teoría de los frutós d~l árbol envem!ffadó 

Esta teoría fue desarrollada en la juris¡:k~d~~cia estadounidense, conocida como The 
- --~- - (::;;r 

fruit ofthe poisonous treé;-el cual tiene su origein·en el caso Silverthorne Lumber & Co. vs . 
. -_ ::- - - -L . . ;/. ; 

Estados Unidos de 1920, eh7J~-ciJal se obtieMé''d~':élocumento en un registro sin autorización 
~ ·~-.--_ Ú·,:j;~-Jt;:'.Y. · 

'·é ....... ~. ,¡ '' 

judicial en la empresa Silverthorne Lumbeh~~tcó'., por el cual el Tribunal aplicando el 
., 1; J 

'.' 

precedente Week vs. EE.UU., lo absuelve, pero él Fiscal con las copias obtenidas denuncia 

nuevamente, lo cual es desestimado. En este caso, el Tribunal se pronuncia en el siguiente 

' 
sentido: "/a esencia de la provisión que prohíbe la obtención de material probatorio de una 

!1651 ibídem, pág. 138. 
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cierta manera no es sencillamente que el material probatorio adquirido de esa manera no 

sea utilizado ante la corte sino que no sea utilizado en absoluto" 11661. 

Fue en 1939 con el caso Nardone vs. United States, donde la corte utilizó por primera 

vez la expresión "fruit ofthe poisonous free"; en la oportunidad el Juez Frankfurter determinó 

que la no exclusión de la prueba mediata podía significar fomentar los mismos métodos 

considerados contradictorios con pautas éticas y destructivos de la libertad personal 11671. 

Según la doctrina del fruto del árbol envenado, que prima en el sistema 

norteamericano, cuando el procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, 

esa ilegalidad se va a proyectar a todos los actos que resulten consecuencia de este. De 

esta forma, si ha de evitarse todo efecto en el proceso de los materiales probatorios o 

informaciones que han sido obtenidos de modo irregular, igualmente deberá proscribirse la 

admisión de informaciones o materiales obtenidos gracias a la previa irregularidad acaecida. 

Esto lleva a considerar que esta doctrina descansa sobre un argumento relacional, si la 

fuente de la prueba (el árbol) se corrompe, entonces cuc!lquier cosa que se gana de él (el 

fruto) también lo está, pues el resaltar mérito a las pruebas ilícitamente obtenidas afecta a 

aquellas otras que, si bien son en sí mismas legales, están basadas en datos conseguidos 

11661 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral, op. cit., pág. 674. 
11671 ARA YA VEGA, Alfredo. La Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado-crítica e Interpretación en Costa Rica, disponible en: 
http://es.scribd.com [consulta 31/10/2013]. 
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por aquella prueba ilegal, llegando a concluir que tampoco esas pruebas legales pueden ser 

admitidas 

Finalmente, la teoría de los frutos del árbol envenenado, tiene una múltiple función: a) 

función disuasiva, de la futura conducta de las autoridades, en especial de las policiales; b) 

función protectora, de la integridad del sistema judicial y de su Derecho; d) función 

aseguradora, de la confiabilidad de la prueba para demostrar reputación; e) función garante 

del respeto de las reglas de juego en un Estado de la verdad real; y e) función reparadora, 

de la arbitrariedad cometida en contra del procesado[16BJ. 

l1681 Ibídem. 

1.2.5.7.1. Excepción a la teoría de los frutos del árbol envenenado 

La doctrina y la jurisprudencia norteamericana, a partir de las consecuencias que se 

derivan de la aplicación de la teoría de los frutos del árbol envenenado, ha creado 

otras teorías que vienen a minimizar o atemperar los alcances de la primera, así 

tenemos: 

a) Teoría de la fuente_ independiente 

Nace con el caso Bynum vs. EE.UU., de 1960, en el cual se excluyeron las huellas 

dactilares de un detenido ilegalmente. En el momento de la detención se le 

tomaron las huellas dactilares que tras la oportuna prueba pericial coincidían con 

/ 
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las tomadas en el lugar del robo. No obstante, esta prueba pericial se consideró 

ilícita por derivar directamente de la detención ilegal que se había practicado sin 

tener causa razonable !1691. 

A pesar de ello, la policía presento con posterioridad una nueva prueba pericial 

dactilar coincidente con las huellas dactilares halladas en lugar del robo, pero 

sobre las bases de las huellas antiguas de Bynum que se encontraban en los 

·archivos del FBI y que no contenían conexión con la recogida tras la detención 

ilegal. La Corte Suprema aceptó esta nueva pericial al considerarlo independiente 

y no relacionado con el arresto ilegal !1701. 

En ese sentido, "Se puede valorar la prueba derivada de una directa obtenida con 

violación de derechos constitucionales, siempre que se pueda llegar a la fuente de 

prueba por medios probatorios legales, por ejemplo, el imputado confiesa bajo 

tortura, el lugar donde se encuentra el secuestrado, sin embargo, podríamos haber 

dado con el paradero de la víctima mediante la declaración de un testigo"l1711, es 

decir, que la fuente es diferente e independiente que la violación constitucional 

cometida, existiendo una desconexión causal entre ambas pruebas, pues además 

de la prueba obtenida con infracción de los derechos fundamentales, existen a su 

11 691 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral, op. cit., pág. 676. 
11701 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, citado por SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto "Excepciones a la prueba prohibida". En: 
La prueba ene/ proceso penal, op. cit., pág. 136. 
11711 ROSAS Y ATACO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Volumen 11, op. cit., pág. 901. 
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vez otras pruebas que para su obtención no se han dependido causal mente de la 

primera, sino que se derivan de una fuente independiente. 

De lo expuesto, se aprecia que "Esta excepción funciona cuando al acto ilegal o a 

sus consecuencias se puede llegar por medios probatorios legales presentes que 

no tienen conexión con la violación constitucional. Es decir que, a un suprimiendo 

hipotéticamente el acto viciado se puede igualmente arribar a sus consecuencias 

por vías legales independientes" 11121. Siendo así, esta excepción plantea la 

ausencia de conexión causal entre la prueba ilícitamente obtenido y la que se 

estima independiente, dicho de otra forma, la primera no es causa de la segunda, 

consecuentemente, no nos encq~traríamos frente a una verdadera excepción, 

pues la prueba es adquirida lícitamente y de modo directo, esto es, sin derivación 

de otra obtenida con vulneración de derechos fundamentales. 

b) Teoría del hallazgo inevitable 

La doctrina es unánime· en considerar el caso Nix vs. Williams; de 1984 de la 

jurisprudencia estadounidense como la muestra paradigmática de aplicación esta 

excepción. En este caso la Corte Suprema norteamericana consideró utilizable la 

confesión de un imputado que padecía de problemas mentales sobre el paradero 

del cadáver de su víctima obtenida con trasgresión de ciertas garantías, en vista 

11721 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 155. 
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.~ :· 

q~e--los equipos de búsqueda de la policia de todos modos- de manera inevitable 
·:.-:; 

.,.,, lo hubieran encontrado ya que se estaban acercando a la zona de ocultamiento. 

En virtud, de esta teoría los jueces admiten y valoran un dato probatorio que ha 

sido obtenido ilícitamente a través de una hipótesis sobre la probabilidad de que 

ese mismo dato de todos modos seria obtenido a través de una actividad regular 

y licita [1731. 

Para esta teoría "Una prueba ilícitamente obtenida puede ser apreciada y valorada 

por la autoridad judicial al interior de un proceso, siempre y cuando se acredite que 

en virtud a la inminencia y exhaustividad de las diligencias investigativas se pueda 

concluir que de todas manerc~~ !~ prueba hubiese sido obtenida con el uso de 

medios lícitos"[174J. 

Así, la Corte .Suprema de los Estados Unidos admitió esta excepción para aquellos 

casos en que se acreditara por el estado [1751: 

- Que la policía no había actuado de mala fe, y solamente con el propósito de 

acelerar la investigación, recurriendo a un medio ilegal. 

- Que efectivamente la prueba no podía haber permanecido oculta. 

11731 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 11 O y s. 
11741 BURGA, Eduardo. Pensando en Blanco y · Negro Apuntes de Derecho Procesal. Disponible en: 
http://pensandoenblancoynegro.blogspot.coml20081051excepciones-la-regla-<fe-exclusin.html. [Consulta 08107/2014]. 

11751 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 156. 
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En ese sentido, una de las modalidades del descubrimiento inevitable lo 

constituyen los registros sin ordén judicial pero con causa probable. Conforme a 

esta excepción, la regla del descubrimiento inevitable se debe aplicar siempre y 

cuando la p~licía tenga suficiente prueba en su poder en el momento de la 

realización de la acción, que si se hubieran presentado el pedido ante un juez este 

hubiera dado la orden correspondiente, es decir, la policía habría podido encontrar 

las pruebas por este medio constitucional !1761. 

e) Teoría del nexo causal atenuado 

Esta teoría también es de origen jurisprudencia! norteamericano, que tiene su 

origen en el caso Wong Su vs. E. E. U. U., en el que se produjo una detención ilegal 

que llevo a la detención de A quien acusó a 8 de haberle vendido droga, a quién 

se encontró droga y quién a su vez involucro a C, quién fue detenido como 

consecuencia de la ilegalidad inicial. Varios días después de haber salido en 

libertad bajo fianza, C realizó una confesión voluntaria. Se argumenta que la 

confesión, en este caso, es un acto independiente sanador que rompe la cadena 

con la lesión inicial, pero se debe tener en cuenta que si no se hubiera dado la 

inicial afectación al derecho fundamental, no se hubiera dado la última prueba, por 

lo cual aún existe nexo causal !1771. 

[176llbídem, pág. 157. 
¡m¡ NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral, op. cit., pág, 684. 
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Siendo así, esta excepción se aplica a violaciones constitucionales que han tenido 

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

diluido o eliminado por la falta de inmediación entre los últimos actos y el original 

que se obtuvo en forma ilegall17BJ. Por lo que, se considera que en determinadas 

circunstancias el nexo causal entre el acto ilícito y la prueba derivada cuya 

admisión se cuestiona está tan debilitado que pueda considerarse inexistente y, 

por consiguiente, aquella prueba derivada puede ser utilizada en el proceso !179J. 

Así, tenemos el siguiente ejemplo expuesto por Gascón Abellán [1BOJ: "en un registro 

inconstitucional (es inconstitucional porque se ha realizado sin observar los 

requisitos exigidos por la Constitución para la protección de la inviolabilidad del 

domicilio, por ejemplo, sin autorización judicial ni consentimiento de su titular, ni 

flagrancia delictiva) en el domicilio de X se halla de una cierta cantidad de droga. 

El acta de entrada y registro constatando este hecho (que se encontró droga en el 

registro de X) es nula, por lo que no puede incorporarse al proceso como prueba, 

pero más tarde X confiesa que la droga es suya y, ahora sí, esa confesión se 

considera válida y se incorpora al proceso". 

[1781 HAIRABEDIAN, Maximiliano, citado por SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto "Excepciones a la prueba prohibida". En: La 
prueba en el proceso penal, op. cit., pág. 146. 
[1 791 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. 'La regla de exclusión de la prueba ilicita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 26, op. cit., pág. 202. 
[1801 Citado por VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander, 'La regla de exclusión de la prueba ilicita: fundamento, efectos y excepciones". 
En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 26, op. cit., pág. 202. 
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1.2.5.8. Prueba ilícita y sus excepciones en el Código Procesal Penal de 2004 

1.2.5.8.1. La prueba ilícita y la regla de excusión 

El Código Procesal Penal de 2004, promulgado mediante Decreto Legislativo 957, el 

mismo que se encuentra vigente en la mayoría de los Distritos Judiciales del Perú, se 

refiere expresamente a la prueba ilícita al regular la legitimidad de la prueba en el 

artículo VIII del Título Preliminarl1B1J y al proscribir su utilización y valoración en el 

artículo 159°11821, apreciándose que a diferencia del Código de Procedimiento Penales 

de 1940, regula de manera expresa el tratamiento de la prueba ilícita, adoptando la 

teoría general de la regla de exclusión de la prueba ilícita, para las pruebas obtenidas 

directamente con violación constitucional, y la teoría del fruto del árbol envenenado, 

para las pruebas reflejas o derivadas. 

Asimismo, se aprecia que la prueba ilícita no ha sido definida por el Código Procesal 

Penal, pero de su descripción legal se puede concluir que se asume un eriterio 

restrictivo de la prueba ilícita. En efecto, el inciso 2 del artículo VIII del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal, prescribe: "Carecen de efecto legal/as pruebas obtenidas, 

11811 Artículo VIII.· Legitimidad de la prueba: 
1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legitimo. 
2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. 
3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en 

su perjuicio. 
11821 Artículo 159.· Utilización de la prueba: 

El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido 
esencial de los derechos fundamentales de la persona. 
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directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona", es decir, que se está ante una prueba ilícita cuando 

las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violan o vulneren el contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

Ahora bien, de la prescripción legal del citado artículo, resulta necesario referirnos a 

tres cuestiones básicas para poder comprender cuándo estamos frente a una prueba 

ilícita, así tenemos: la primera relacionado a la obtención de pruebas directamente, 

que está referida a la adopción del Código Procesal Penal de la teoría de la regla de 

exclusión de la prueba ilícita, que es producto directo de la violación. o vulneración de 

los derechos fundamentales; la segunda, relacionada a la obtención indirectamente 

de la prueba, que se refiere a la prueba refleja o derivada, que es una prueba en sí 

misma lícita, pero que se deriva de otra conseguida de forma inconstitucional, 

demostrando el acogimiento del mencionado cuerpo normativo de la doctrina de los 

efectos reflejos de la prueba ilícita o teoría de los frutos del árbol envenado; y, la 

tercera, referida a la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales 

de la persona, lo cual merece un análisis más amplio, debido a que se debe 

determinar que se entiende por contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Así tenemos que "La noción de 'contenido esencial' alude al ámbito protegido e 

inderogable de los derechos fundamentales. El término fue empleado por las 

constituciones alemana y española para hacer referencia al contenido de los derechos 
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constitucionales que no puede ser trasgredido al ~egularse su ejercicio. En efecto, la 

Ley Fundamental de Bonn (Alemania, 1948) señala en su artículo 19 que mediante la 

emisión de leyes que restrinjan derechos '[e]n ningún caso se podrá afectar [su] 

contenido esencial'; mientras que la Constitución española (1978) prescribe que podrá 

regularse el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales '[s]olo por ley, que 

en todo caso deberá respetar su contenido esencial" !1831. En nuestro país, la 

Constitución Política no incluye la noción de contenido esencial, no obstante ello, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que "El contenido esencial de un derecho 

fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo 

derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el 

legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza 

y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un 

derecho fundamental, cuando éste queda sometido a limitaciones que lo hacen 

impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada" !1841. 

Además de ello, el máximo intérprete de la Constitucional ·~considera que la 

determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede 

efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores y los demás 

derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el 

11831 BASTOS PINTO, Manuel. et al. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Primera edición, Lima, Gaceta Jurídica 
S.A., 2012, pág. 73. 
11841 Fundamento 2.2.4 de la STC del Exp. 1 042-2002-AA/TC- Caso: "Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales del Rimac" 
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contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales 

manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere 

un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere 

participación medular el principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, 

en última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona" !1851. De lo 

expuesto por el Tribunal Constitucional, podemos señalar que el contenido esencial 

de un derecho fundamental no se determina a priori o hipotéticamente, sino en la 

práctica en donde el juez constitucional evalúa el conjunto de bienes constitucionales 

en juego, a la luz de los principios de interpretación constitucional y demás valores 

constitucionales. 

De esa manera, erí atención a lo predicho y a la estructura del artículo Vlll.2 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, en los casos concretos en los que se discuta la 

invalidez de la prueba por vulneración de los derechos fundamentales, los jueces 

deberán examinar exhaustivamente si se ha producido una afectación del contenido 

esencial de los mismos, antes de declarar sin efecto legal o inutilizable la prueba. En 

otras palabras, aun cuando se haya producido una afectación de derechos, será 

obligatorio que el juez establezca puntualmente si esa afectación incidió o no en el 

contenido esencial, sobre la base de la aplicación del principio de proporcionalidad o 

ponderación. De ser negativa la respuesta, esto es, si no hay afectación del contenido 

11851 Fundamento 21 de la STC del Exp. 1417-2005-AAJTC- Caso: "Manuel Anicama Hernández" 



125 

esencial, la prueba debe surtir efectos legales y ser utilizada y valorada como 

corresponde [1861. 

Por otro lado, aun cuando en el artículo materia de análisis haga referencia 

únicamente a la obtención de las pruebas con violación del contenido esencial de los 

derechos fundamentales, ello no es óbice para considerar que se está ante una 

prueba ilícita al momento de la incorporación de una fuente de prueba al proceso. 

Esta afirmación se deriva de la regla general contenida en el inciso 1 del artículo Vllll 

del Título Preliminar del Código Procesal Penal, al prescribir: 'Todo medio de prueba 

será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo". En este último supuesto, el mecanismo de control ya 
- 1 

no estará orientado a la inadmisión de la prueba, sino a su no valoración [1871. 

1.2.5.8.2. Excepciones a la regla de exclusión 

En el Derecho Comparado el desarrollo de la teoría de la regla exclusión de la prueba 

ilícita, ha demostrado que al principio de su evolución aplicativa, existe una tendencia 

a considerarla en forma absoluta, sin admitir excepciones, la cual hasta cierto punto 

resulta natural, pues la prohibición de admitir y valorar prueba ilícitamente obtenida 

en el proceso penal se erige en salvaguardo de los derechos fundamentales o barrera 

[1861 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. "Apuntes sobre la prueba ilícita en el Código Procesal Penal de 2004". En: Gaceta Penal & 
Procesal Penal. Tomo 42. Primera edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica S.A., 2012, pág.20. 
11871 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, op. cit., pág. 163. 
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frente a los abusos y extralimitaciones a las agencias de la persecución penal en la 

investigación y represión del delito. Luego, es también natural que, a la luz de la 

particularidad de los casos concretos y de las exigencias de la realidad social, política, 

económica, tecnológica, etc., se advierte la necesidad de valorar y considerar en una 

misma dimensión el respeto de los derechos fundamentales de los imputados y la 

protección de los legítimos intereses sociales o colectivos que guardan relación con 

el imperativo de reducir al máximo los espacios de impunidad, sobre todo en un 

momento histórico de transformación de las formas de criminalidad de mayor 

dañosidad social [1881. 

Es así que, existiendo en el Derecho Comparado un proceso de relativización de la 

regla de exclusión de la prueba obtenida con vulneración de los derechos 

fundamentales, resulta necesario preguntarnos si la regla de exclusión probatoria 

prevista en el artículo Vlll.2 del Título Preliminar y el artículo 159° del Código Procesal 

Penal, es de carácter absoluto, es decir, si admite o no la posibilidad de admitir 

excepciones a la prueba ilícitamente obtenida. 

En este sentido, en cuanto a las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita, el código adjetivo no regula los distintos supuestos de admisión y valoración de 

una fuente o medio de prueba obtenido, directa o indirectamente, con violación de los 

f188l CASTRO TRIGOSO, Hamilton. "Apuntes sobre la prueba ilícita en el Código Procesal Penal de 2004", op. cit., pág. 15. 
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derechos fundamentales; sin embargo, en el artículo Vll1.3 del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, al prescribir que: "La inobservancia de cualquier regla de 

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

su perjuicio", ha introducido la excepción de infracción constitucional beneficiosa para 

el imputado, constituyendo, de esta manera, la única excepción a la ineficacia de la 

prueba obtenida con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales 

expresamente regulada en el código adjetivo mencionado. 

Con relación a ello, el precepto citado implica, p.or ejemplo, que. si en un allanamiento 

ilegal (sin autorización judicial) se encuentra documentación que acredita la inocencia 

del imputado o aporta elementos de descargo, dicha evidencia no podría ser excluida 

debido a su origen ilícito porque la inviolabilidad del domicilio es una garantía 

constitucional establecida en favor del procesado. Del mismo modo, una declaración 

del imputado, sin la presencia de su abogado defensor, en la que no reconoce 

responsabilidad y más bien aporta elementos que acreditan su inocencia o sirven de 

descargo, no podrá ser invalidada con el argumento de no haber contado con la 

asistencia de su abogado defensor, puesto que el derecho de defensa técnica es una 

garantía en favor del procesado, por lo que su inobservancia de ninguna manera 

podría jugar en su contra o serie desfavorable !1891. 

11891 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit., pág. 128. 
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En conclusión, si se considera que el fundamento de la regla de exclusión probatoria 

es la preeminencia de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico, 

entonces no es posible concebir que en nombre de ella se produzca la condena de 

un inocente, por lo que, no existe mayor problema en aceptar la validez de esta 

excepción. 

1.2.5.8.3. Fundamento de las excepciones a la regla de exclusión probatoria 

El fundamento de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en 

nuestro país, según nuestro criterio, lo podemos encontrar en el artículo 44 o de la 

Constitución Política del Estado, que establece, entre otros deberes primordiales del 

estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; y, proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad. De lo que se puede colegir, que el 

Estado tiene que velar por la protección y respeto de los derechos fundamentales, lo 

que no significa, que llevado al campo del derecho procesal penal, la exclusión de la 

prueba ilícita deba ser una regla de aplicación autómata que llevado a situaciones 

extremas, daría como resultado la imposibilidad de perseguir los delitos, que nos 

llevaría a un peligrosísimo hipergarantismo, que en el fondo promocionarían el delito, 

asegurando o promoviendo espacios de impunidad a aquellos individuos y 

organizaciones que con sus conductas delincuenciales han decidido apartarse del 

derecho, el cual colisionaría con el deber del Estado de proteger a la población de las 

amenazas contra su seguridad. 
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De lo expuesto, debe entenderse que no solo resulta valioso para el Estado y la 

sociedad la protección y el respeto de los derechos fundamentales de quienes se 

encuentran sometidos a una imputación penal, sino también, en el mismo plano y con 

la misma obligatoriedad, la búsqueda de la eficacia en la _persecución penal y la 

aplicación del ius puniendi que no son otra cosa que expresiones de la protección de 

la seguridad de la población, que reclama y exige la norma fundamental [190J. Esta 

protección se materializaría con la aplicación de algunas excepciones a la regla de 

exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, que se ha venido desarrollando en 

la doctrina y jurisprudencia comparada, que permitirá valorar el material probatorio 

obtenido con vulneración de las garantías constitucionales, fundamentalmente debido 

a que en la actualidad una de las más grandes amenazas contra la seguridad de la 

población son los delitos cometidos por los carteles de la droga, la delincuencia, y 

dentro de ella la delincuencia organizada, que actualmente tienen en zozobra a la 

sociedad. 

1.2.5.8.4. Sistema de regulación de las excepciones a la regla de exclusión 

En cuanto a los sistemas de regulación de las excepciones de la regla de exclusión 

probatoria, a nivel doctrinario existen dos posiciones: 

11901 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. "Apuntes sobre la prueba ilicita en el Código Procesal Penal de 2004", op. cit., pág.18. 
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a) Sistema reglado. En este modelo es el legislador quien decide en qué casos la 

prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales puede ser valorada 

por el juzgador. Según este modelo los jueces no pueden valorar prueba ilícita en 

ningún caso en el marco del proceso penal, debido que en la tradición europeo

continental rigen los principios de reserva de ley y división de poderes, que serían 

pasados por alto si es que se reconoce a los jueces la facultad de admitir y valorar 

prueba obtenida ilícitamente. Si el juez aplica una excepción a la regla de exclusión 

para valorar una prueba que es prohibida por vulnerar derechos fundamentales se 

convierte en legislador, puesto que en el Estado de Derecho las injerencias 

estatales en dicho ámbito requieren necesariamente de la existencia de una norma 

potestativa escrita!191J. 

b) Sistema jurisprudencia!. Este sistema postula que deben ser los jueces, en cada 

caso concreto, quienes resuelvan si debido a circunstancias particulares la prueba 

ilícitamente obtenida puede ser utilizada en el proceso. En nuestro país, este 

proceso recién está en sus inicios a juzgar por el tenor del artículo Vlll.2 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, del que no parece vislumbrarse la 

posibilidad de establecer excepciones a la prueba ilícita, salvo la infracción 

11911 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La prueba ilícita en el proceso penal peruano, op. cit, pág. 151. 
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constitucional beneficiosa para el imputado, de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo Vlll.3 del Título Preliminar de dicho cuerpo normativo [1921. 

En el pleno Jurisdiccional Superior realizado en la ciudad de Trujillo en diciembre 

de 2004, se acordó que las excepciones a la regla de la prohibición de valorar las 

pruebas obtenidas con violación de la Constitución -sean directas o indirectas-, no 

deben ser reguladas por el legislador, sino que deben ser recogidas y 

desarrolladas por la jurisprudencia nacional, ya que ello garantiza mejor el debido 

proceso y analiza el caso por caso. Lo cual evidencia que los jueces participantes 

en dicho pleno se reservaron a ellos mismos la exclusividad de establecer y 

desarrollar las excepciones, a trav~s de la vía jurisprudencia!. 

e) Nuestra posición. Teniendo en cuenta que en nuestro país, la única excepción a 

la regla de exclusión de la prueba ilícita admitida expresamente es la infracción 

constitucional beneficiosa para el imputado, que ha sido establecido 

legislativamente a través del artículo Vlll.3 del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, consideramos que nada impide que algunas otras excepciones, 

tales como, la teoría del riesgo, para las grabaciones o filmaciones consentidas 

por uno de los interlocutores, así como para las grabaciones de conversaciones 

1192lJbídem, pág. 152. 
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telefónicas, realizadas por uno de los intervinientes, entre otras, pueda ser fijados 

legislativamente, acogiendo el sistema de regulación reglada. 

Asimismo, atendiendo a los fundamentos de las excepciones de la regla de 

exclusión de la prueba ilícita, esbozadas precedentemente, también resultaría 

admisible la adopción de las excepciones, a través de la vía jurisprudencia!, 

teniendo en cuenta que no podemos caer en la sobredimensión de la regla de 

exclusión de la prueba ilícita, pues esto sería sumamente riesgoso cuando la 

impunidad afecta gravemente el interés público, a la sociedad y la tutela efectiva 

de la víctima. Por lo que, consideramos que los jueces pueden valerse de los 

principios de po~deración y jerqrquización de los derechos fundamentales, como 

criterio de interpretación para supuestos problemáticos de prueba ilícita, que 

jurisprudencialmente habrá de determinarse en cada caso concreto. 

En conclusión, desde nuestra perspectiva, consideramos que es posible la 

regulación expresa de algunas excepciones a la regla de exclusión probatoria; y, 

al mismo tiempo reconocerles, expresamente, a los jueces amplias facultades de 

interpretación y creación a través del principio de ponderación de los derechos 

fundamentales. 
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1.2.6. HIPÓTESIS: GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.2.6.1. Hipótesis General 

La aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilicita en el 

proceso penal, influye en la correcta protección de los derechos fundamentales de los 

sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco en el período junio 2012- abril2014. 

1.2.6.2. Hipótesis Específicas 

- Las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilicita en el proceso penal 

contribuyen a mejorar la administración de justicia. 

- La aplicación de las excepciones q la regla de la exclusión de la prueba ilícita 

solucionan los conflictos de derechos fundamentales de los sujetos procesales que 

se presentan en el proceso penal. 

- En el proceso penal se aplican las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba 

ilícita. 

1.2.7. SISTEMAS DE VARIABLES 

- Variable Independiente (VI). Excepciones a la regla de la exclusión de la prueba 

ilícita en el proceso penal. 

- Variable Dependiente. Correcta protección de los derechos fundamentales de los 

sujetos procesales. 
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1.2.8. DIMENSIONES E INDICADORES 

- Variable Independiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

• Solución de conflictos de derechos. 

• Admisión de la prueba ilícita. 
Procesal 

• Nivel de conocimiento de la prueba 

ilícita y sus excepciones. 

- Variable Dependiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

El Debido Proceso 
• Libertad probatoria. 

• Derecho a declarar libremente. 

1.2.9. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.9.1. Objetivo General 

Determinar si la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita en el proceso penal, influye en la correcta protección de los derechos fundamentales 
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de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco en el período junio 2012- abril 

2014. 

1.2.9.2. Objetivos específicos 

- Verificar si la aplicación de las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba 

ilícita en el proceso penal contribuyen a mejorar la administración de justicia. 

- Establecer si la aplicación de las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba 

ilícita solucionan los conflictos de derechos fundamentales de los sujetos procesales 

que se presentan en el proceso penal. 

- Verificar si en el proceso penal se aplican las excepciones a la regla de la exclusión 

de la prueba ilícita. 

1.2.1 O. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.2.10.1. Población 

La población de la presente investigación está conformada por todos los procesos 

penales resueltos o concluidos en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco, 

en el periodo comprendido junio de 2012- abril de 2014, siendo un total de 828 procesos 

resueltos. 

Asimismo, también está conformada por los operadores jurídicos, entre jueces, 

fiscales y abogados patrocinantes o litigantes, del Distrito Judicial de Huánuco. 
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1.2.1 0.2. Muestra 

La muestra fue extraída de la totalidad de casos resueltos en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco, el mismo que luego de aplicar la fórmula 

correspondiente, está constituida por 199 procesos resueltos o concluidos en los Juzgados 

de Investigación Preparatoria de Huánuco, en el periodo comprendido entre junio de 2012 

-abril de 2014. 

Asimismo, está constituido por 55 operadores jurídicos, entre jueces, fiscales y 

abogados patrocinantes o litigantes del Distrito Judicial de Huánuco. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es no experimental, dado que en esta investigación se 

realizan los estudios sin la manipulación deliberada de variables, solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos, es decir, las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones 

se observan tal y como se han dado en su contexto natural. 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es cuantitativa pues recoge información empírica objetiva 

permitiendo examinar datos de manera numérica, para lo cual se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es 

decir con posibilidades de definirlo, limitarlo y saber exactamente donde se inicia el 

problema. Además, la investigación cuantitativa se caracteriza porque su diseño incluye la 

formulación de hipótesis que se traducen en variables, las que a su vez se traducen en 

indicadores cuantificables. 
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de esta investigación es descriptivo - correlacional, es descriptivo porque busca 

conocer de modo sistemático las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Es correlacional porque se pretende conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre las dos variables de la presente investigación. 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: 

2.3.1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Esta técnica de investigación se utilizó para reunir, seleccionar y analizar la 

información de las diferentes fuentes bibliográficas, hemerográficas, jurisprudenciales 

referidas al problema de investigación. 

2.3.2. LA ENCUESTA 

Esta técnica de-investigación se utilizó con la finalidad de obtener información directa 

de los diferentes operadores jurídicos, tales como jueces, fiscales y abogados patrocinantes, 

sobre el problema de investigación. Para lo cual se utilizó un cuestionario tipo escala de 

Likert que fue proporcionado a los operadores mencionados de manera anónima. 
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2.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. MATRIZ DE ANÁLISIS 

Se utilizó la matriz de análisis para ordenar y clasificar los datos consultados de las 

lecturas del material bibliográfico, jurisprudencia! y de internet, con la finalidad de obtener 

información relacionada con nuestra variable independiente. 

2.4.2 .. ESCALA 

Este instrumento de investigación se utilizó con la finalidad de medir el nivel de 

conocimiento y la actitud que tienen los operadores jurídicos encuestados sobre la regla de 
' 

exclusión de la prueba ilícita acogida en e! Código Procesal Penal y de las excepciones que 

han sido desarrollas en la doctrina y jurisprudencia, el mismo que guarda relación con 

nuestras variables de investigación . 

. ' 
. 'd 

t.t.r' 
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CAPÍTULO 111 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Anteladamente se procedió a formular el cuestionario de preguntas pertinentes, teniendo en 

cuenta la hipótesis a probar. Posteriormente, procedimos a realizar la encuesta a los jueces en un 

número de cinco (5), a los fiscales en un número de treinta (30) y a los abogados en un número de 

veinte (20), sumando un total de cincuenta y cinco (55) encuestados. 

A continuación, presentamos los datos obtenidos a través de la encuesta, los mismos que 

fueron analizados e interpretados, obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO No 1 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 
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GRÁFICO ND 1 

Interpretación de 

¡¡¡ MlJY BIEN 

1J BIEN 

1:3 REGULAR 

1J NADA 

Con respecto a la primera pregunta realizada sobre el nivel de conocimiento de la teoría de 

la regla de exclusión de la prueb(i ilícita en el proGeso penal, del Cuadro W 1 se aprecia que de 

los 5 jueces encuestados, el 20% respondió que conoce muy bien la teoría de la regla de exclusión 

de la prueba ilícita, el 60% respondió que conocen bien la teoría de la exclusión probatoria y el 

20% restante respondió que conoce regular la teoría antes mencionada. De los 30 fiscales 

encuestados el 16.7% respondió que conoce muy bien la teoría de la regla de exclusión de la 

prueba ilícita, el 50% respondió que conocen bien la teoría de exclusión probatoria, el 30% 

respondió que conocen regular la teoría de exclusión probatoria y el 3.3% respondió que no conoce 

la mencionada teoría. De la misma manera, de los 20 abogados encuestados, el 10% respondió 

que conoce muy bien la teoría de exclusión probatoria, el 45% de los encuestados respondieron 

que conocen bien la teoría de exclusión de la prueba ilícita, el 40% respondieron que conocen de 
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manera regular la teoría mencionada y el 5% de abogados encuestados no conocen la aludida 

teoría. 

Siendo así, del Gráfico W 1, se observa que del total de los operadores jurídicos 

encuestados entre jueces, fiscales y abogados, el14.5% conocen muy bien la teoría de exclusión 

de la prueba ilícita, el49.1% conocen bien esta teoría, el 32.7% conocen regularmente la teoría de 

exclusión probatoria y el 3.6% no conoce la mencionada teoría. 

Por consiguiente, se puede colegir que el nivel de conocimiento de la teoría de la regla de 

exclusión de la prueba ilícita que tienen los operadores jurídicos encuestados es mayoritario, que 

en mayor o menor medida representa un 96.3%, frente al3.6% de su desconocimiento. 

CUADRO No 2 
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GRÁFICO Na 2 

5.596 

Interpretación de resultados 

1J SI 

0 NO 

lil QUIZÁS 

Con respecto a la segunda pregunta realizada sobre si toda prueba ilícita debe ser excluida 

del proceso penal, del Cuadro W 2 se aprecia qu,e de los 5 jueces encuestados, el 20% está de 

acuerdo que toda prueba ilícita debe ser excluida del proceso penal, el 80% no está de acuerdo 

que toda prueba ilícita sea excluida del proceso penaL De los 30 fiscales encuestados el 13.3% 

está de acuerdo con la exclusión de toda prueba ilícita, el 80% no está de acuerdo que toda prueba 

ilícita sea excluida del proceso penal y el 6.7% respondió que quizás toda prueba ilícita debe ser 

excluida del proceso- penaL De igual manera, de los 20 abogados encuestados el 60% está-de 

acuerdo con la exclusión de toda prueba ilícita, el 35% no está de acuerdo que se excluya toda 

prueba ilícita y el 5% respondió que quizás. 

Siendo así, del Gráfico W 2; se observa que del total de los operadores jurídicos 

encuestados entre jueces, fiscales y abogados, el 30.9% respondió que toda prueba ilícita debería 
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ser excluida del proceso penal, el 63.6% respondió que no toda prueba ilícita debería ser excluida 

del proceso penal y el 5.5% mostraron dudas y respondieron quizás. 

De esta manera, se concluye que la mayoría de los operados jurídicos encuestados 

consideran que no toda prueba ilícita debe ser expulsada del proceso penal, demostrando con ello 

disconformidad con la regla de exclusión probatoria acogida de manera casi absoluta por el Código 

Procesal Penal. 

CUADRO No 3 

N" % 

o 0.0% 

o 0.0% 

6 

6 10.9% 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICO No 3 

g MÁSDE10 

Q. MENOS DElO 

Ji NUNCA 
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Interpretación de resultados 

Del Cuadro W 3 respecto a la pregunta sobre la aplicación de la regla de exclusión de la 

prueba ilícita por parte de los operadores jurídicos, de los 5 jueces encuestados el 80% han tenido 

la oportunidad de aplicar criterios concernientes a la teoría de exclusión de la prueba ilícita y el 

20% restante no han tenido la oportunidad de aplicar la teoría de la exclusión probatoria. De los 30 

fiscales encuestados el36.7% ha tenido oportunidad de aplicar la teoría de exclusión de la prueba 

ilícita y el 63.3% nunca ha aplicado la mencionada teoría. De la misma forma, de los 20 abogados 

encuestados el 30% han aplicado en más de 1 O casos la referida teoría, el 65% ha aplicado en 

menos de 1 O casos y el5% restante nunca ha aplicado la teoría de la regla de exclusión probatoria, 

apreciándose que el 95% de abogados encuestados han tenido oportunidad de aplicar criterios 

concernientes a la teoría de la exclusión de la prueba ilícita. 

Siendo así, del Gráfico W 3 se aprecia que el 10.9% de los operados encuestados han 

aplicado la mencionada teoría en más de 10 casos, el50.9% han aplicado en menos de 10 casos 

y el 38.2% nunca ha tenido oportunidad de aplicar esta teoría. 

Lo que evidencia que del total de operadores jurídicos encuestados, un porcentaje superior 

ha aplicado la regla de exclusión probatoria en el proceso penal, siendo los jueces y abogados los 

que en mayor porcentaje han aplicado la teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita en 80% 

y 95%, respectivamente. Demostrando con ello, un elevado porcentaje de posibles conflictos y 

vulneraciones de los derechos fundamentales. 
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CUADRO N° 4 

N• % 

o 0% 

o 0% 

2 

2 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICONo4 

¡¡ MUYBIEN 

O BIEN 

lll REGULAR 

¡;] NADA 

Interpretación de resultados 

Con relación a la cuarta pregunta realizada sobre el nivel de conocimiento de las 

excepciones a la regla de exclusión probatoria que la jurisprudencia y doctrina comparada ha 

desarrollado, del Cuadro W 4 se aprecia que de los 5 jueces encuestados, el 40% respondió que 

conoce bien las excepciones a la teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita, el 60% 
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respondió que conocen regular las excepciones que se ha desarrollado de la teoría de la exclusión 

probatoria. De los 30 fiscales encuestados el6}% respondió que conoce muy bien las excepciones 

desarrolladas de la mencionada teoría, el 23.3% respondió que conocen bien las excepciones y el 

70% conocen regularmente las excepciones. De la misma manera, de los 20 abogados 

encuestados el 5% conocen muy bien las excepciones de la teoría de exclusión probatoria, el 40% 

conocen bien estas excepciones, el45% conocen regularmente y el1 0% no conocen estas teorías. 

Siendo ello así, del Gráfico W 4, se obseNa que del total de los operadores jurídicos 

encuestados entre jueces, fiscales y abogados, el 5.5% conocen muy bien las excepciones de la 

regla de exclusión de la prueba ilícita, el 30.9% conocen bien esta excepciones, el 60% conocen 

regularmente las excepciones a la regla de excll!sipn probatoria y el3.6% no conoce la mencionada 
,· . 

teoría. 

De lo que se puede colegir que el nivel de conocimiento de los operados jurídicos sobre las 

excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, desarrolladas por la jurisprudencia y 

doctrina comparada, no son óptimas dado que un alto porcentaje de operadores responden que 

conocen regular o nada al respecto, dando un porcentaje total de 63.6%. 
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CUADRO No 5 

N" % 

o 0'' JO 

o 0% 

1 5.0% 

1 1.8% 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICOWS 

1.896 

¡;¡ MÁSDEl.O 

D MENOS DE lO 

0 NUNCA 

Interpretación de resultados 

Del· Cuadro W5 respecto a la pregunta-sobre la-aplicación de las excepciones a la regla de 

exclusión de la prueba ilícita por parte de los operadores jurídicos, de los 5 jueces encuestados el 

1 00% no ha aplicado las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso 

penal. De los 30 fiscales encuestados el 26.7% ha tenido oportunidad de aplicar las excepciones 

a la teoría de exclusión de la prueba ilícita en menos de 1 O casos, el 73.3% nunca ha aplicado las 
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excepciones a la mencionada teoría. De igual manera, de los 20 abogados encuestados el 5% ha 

tenido la oportunidad de aplicar, en más de 1 O casos, las excepciones desarrolladas por la 

jurisprudencia y doctrina comparada, el35% lo ha aplicado en menos de 1 O casos y el60% restante 

nunca ha aplicado las excepciones a la teoría de la regla de exclusión probatoria. 

Siendo así, del Gráfico W 5 se aprecia que el 1.8% de los operados encuestados han 

aplicado la mencionada teoría en más de 10 casos, el27.3% ha aplicado en menos de 10 casos, 

haciendo un total de 29.1% de operadores que han aplicado excepciones a la regla de exclusión 

probatoria y el 70.9% de los operadores jurídicos nunca ha tenido oportunidad de aplicar 

excepciones de la teoría mencionada. 

De lo expuesto, se puede colegir que del total de operadores jurídicos encuestados un 

porcentaje superior nunca han aplicado las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, 

frente a los que sí lo han aplicado, siendo que el total de jueces encuestados nunca han aplicado 

alguna excepción debido a su falta de regulación normativa, y en los otros casos debido al 

desconocimiento de las mismas. 
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CUADRO No 6 

-;::·'-1< ~,:'·A. ,i,'{l ;~:" J~' ~;;, ~'._,o· --<'- _r -'"")--~~" :< ·,~~ :: ;,.< ,f'; ":'·_;·\ ·, ¡;·, if , ~-,-·.;:'!4C.-~,',~. ~e' '<"Y: ~."-:· ;f", '_-.~·::".~' }[.''-~:-·', ~::._';.- <:_1,.-: ;_~';"!~< :--. '"' < .· ',, :,t ·, ~ ;.:·,-,,?•''_ A ·--~-~:-_"":t.-'1)·_.-": '/:. 

· · ····pg~les~~ñ')iCJ,$.cuá~~sll!iteéU1at~ñittp:,ra·91iortuJJití'il\de'a~tlcar~rgüna~~eppió}l.geJi(~m,~[#i 
~i;i~~!~.b~:~~~fej2l~jd~;~l~~.~~~~f'M~id~!t~¡i;v·~~\~~a9;~·~~;. ·· · · · .,_ · !·· ;t it!ti~7.~r·:.t¡t1: 

EXCLUIDA Y NO VALORADA ADMITIDA Y VALORADA 

N' % N" % N' 

o 0.0% o 0.0% 5 

26.79ó o 0.0% 22 73.3% 

g 40.0% o 0.0% 

16 29.1% o 0.0% 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICO No 6 

[] EXClUIDA Y NO VALORADA 

tJ ADMITIDA Y VALORADA 

0 NO RESPONDIÓ 

Interpretación de resultados 

Del Cuadro W6 se advierte que la presente pregunta se encuentra estrechamente vinculada 

con la pregunta del Cuadro WS, de lo que se advierte que del 29.1% de los operadores jurídicos 

que han tenido oportunidad de aplicar las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, 

está ha sido excluida y no valorada en el100% de los casos. Siendo ello así, del Gráfico W 6 se 
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aprecia que el 70.9% de los operados encuestados no han contestado la pregunta porque nunca 

han aplicado las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita. 

De esta manera, se concluye que en tQdos. los . casos en los que se han aplicado las 
::::".!·" . 

·.·:. ,:.",. 

excepciones a la regla de exclusión de la pruebé3 ilícita, el resultado ha sido la exclusión y no 

valoración de las pruebas ilícitas, apreciándose el predominio absoluto de la teoría de la regla de 

exclusión probatoria en el proceso penal. 

CUADRO W7 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICO No 7 

O MUYBIEN 

[J BIEN 

Jr;J REGUlAR 

[l· NADA 
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Interpretación de resultados 

Del Cuadro W7 respecto a la pregunta sobre si con la aplicación de las excepciones a la 

regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, se protegería adecuadamente los 

derechos fundamentales, se aprecia que de los 5 jueces encuestados el 80% respondieron que 

con la aplicación de las excepciones se protegerían regularmente los derechos fundamentales, el 

20% considera que con la aplicación de las excepciones no se protegerían adecuadamente los 

derechos fundamentales. De los 30 fiscales encuestados el26.7% consideran que se protegerían 

muy bien los derechos fundamentales, el 46:7% considera que se protegerían bien, el 20% que la 

protección sería regular y el6.7% considera que no se protegería adecuadamente los derechos 

fundamentales. De la misma forma, de los 20 abogados encuestados el1 0% considera que con la 

aplicación de las excepciones la protección sería muy bien, el 45% considera que los derechos 

fundamentales se protegerían bien;: el 30% considera que la protección de los derechos 

fundamentales serta regular y el 15% · consjderá que no se protegían adecuadamente estos 

derechos con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión probatoria. 

Siendo así, del Gráfico W7 se aprecia que el18.2% de los operados jurídicos encuestados 

considera que con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita se 

protegerían adecuadamente-los derechos fundamentales, el41.8% considera que la protección 

sería buena, el 29.1% que la protección sería regular y el 10.9% considera que no hubiera 

adecuada protección. 
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De lo expuesto, se puede concluir que un alto porcentaje de los operadores jurídicos 

encuestados consideran que con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la 

prueba ilícita se lograría proteger adecuadamente los derechos fundamentales de los sujetos que 

se encuentran involucrados en un proceso penal. 

CUADRO No 8 

o 0.0% 

2 6.7% 

Fuente: encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados patrocinantes del Distrito Judicial de Huánuco. Realizado por los propios tesistas. 

GRÁFICO No 8 
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Interpretación de resultados 

Del Cuadro WB respecto a la pregunta sobre si la aplicación de las excepciones a la regla 

de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, contribuiría a mejorar la administración de 

justicia, se aprecia que de los 5 jueces encuestados el20% considera que si se contribuiría a mejor 

la administración de justicia, el 80% restante muestran dudas sobre si la aplicación de las 

excepciones en el proceso penal ayudarían a mejorar la administración de justicia. De igual forma, 

de los 30 fiscales encuestados el 86.7% considera que la aplicación de las excepciones si 

contribuiría a mejorar la administración de justicia, el 6. 7% considera que no contribuiría a mejorar 

la administración de justicia y el6.7% mostro duda sobre la referida protección. De la misma forma, 

de los 20 abogados encuestados el 65% considera que con la aplicación de las excepciones se 

contribuye a mejorar la administración de justicia y el 35% considera que no contribuye con el fin 

mencionado. 

Siendo ello así, del Gráfico WB se aprecia que el 72.7% de los operados jurídicos 

encuestados considera que con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la 

prueba ilícita se contribuiría a mejorar. la administración de justicia, el16.4% considera que no se 

contribuiría con. el propósito mencionado y un 10.9% mostró duda sobre si contribuiría o no a 

mejorar la administración de justicia. 
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De ello, se puede concluir que un alto porcentaje de los operadores jurídicos encuestados 

consideran que con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita se 

mejoraría la administración de justicia. 
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CONCLUSIONES 

1) Entre los operadores jurídicos existe un insuficiente conocimiento respecto de las 

excepciones de la prueba ilícita que han sido desarrollados en la doctrina y jurisprudencia, 

sobre todo la comparada, por lo que no se conocen bien los criterios para la admisión o 

exclusión del proceso penal del material probatorio obtenido con ~ulneración de los derechos 

fundamentales de los procesados. 

2) La regulación de la exclusión de la prueba ilícita en el Código Procesal Penal de 2004 resulta 

novedosa, puesto que en el Código de Procedimientos Penales de 1940 no se contemplaba 

expresamente la posibilidad de excluir este tipo de material probatorio, sin embargo, esta 

exclusión no protege adecuadamente los derechos fundamentales de las personas 

involucradas en el proceso penal, debido a la concepción horizontal y absoluta de los 

derechos fundamentales que conlleva a un hipergarantismo de los derechos del imputado, 

generando con ello la imposibilidad de perseguir los delitos. 

3) La regla de exclusión de la prueba ilícita siempre representa un latente conflicto entre los 

derechos constitucionales de las personas involucradas en el proceso penal, por un lado, la 

averiguación de la verdad (que a su vez está ligado con el interés de la víctima de 

resarcimiento del daño sufrido, interés público de persecución del delito y el castigo a su 

autor, la convivencia pacífica y la protección a la población de amenazas contra su 

seguridad), y por otro lado, la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Es por 

ello, que la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita permitirá 
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solucionar los conflictos existentes entre los derechos de las personas involucradas en un 

proceso penal, con la finalidad de evitar la pérdida de pruebas relevante y el favorecimiento 

de los culpables de haber cometido un delito. 

4) En el proceso penal peruano la regla general y absoluta en materia de prueba ilícita es la 

exclusión de la prueba directa o derivada, a través de la teoría de la regla de exclusión y la 

teoría de los frutos del árbol envenenado, respectivamente. Situación que se evidencia de 

la descripción legal del artículo VIII 2. del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 

2004 al prescribir que: "Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona". 

5) El Código Procesal Penal de 2004 no solo proscribe la obtención e incorporación de las 

pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de los derechos fundamentales 

de las personas, sino que también proscribe su utilización y valoración por el juez, situación 

que se advierte del artículo 159° del citado cuerpo normativo, al señalar que: "El Juez no 

podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de pruebas obtenidos con 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona"; lo que 

impide a los jueces la posibilidad de utilizar y valorar este tipo de prueba, debido a que no 

existe ninguna norma constitucional ni infraconstitucional que les faculte hacerlo. 
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SUGERENCIAS 

1) Implementar cursos de capacitación al interior del-Poder Judicial, Ministerio Público, Policía 

Nacional del Perú, Colegios de Abogados y Defensorías Públicas con la finalidad de formar 

a sus miembros en el conocimiento y manejo de las categorías concernientes a la prueba 

ilícita, enfatizando en las excepciones desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia 

comparadas, para conocer bien los criterios para la admisión o exclusión del material 

probatorio que afecta derechos fundamentales de los procesados. 

2) Proponer la aplicación de los principios de ponderación y jerarquización de los derechos 

fundamentales al momento de evaluar la a~ misión y/o valoración de las pruebas ilícitamente 

obtenidas, adoptando con ello una concepción vertical de estos derechos, debido a que no 

todos los derechos tienen el mismo valor, debiendo aceptar la supremacía de un derecho 

sobre otro o determinar cuál es el derecho más importante o tiene un peso superior. 

Considerando que los derechos como la vida y la integridad física, tienen jerarquía superior 

o tienen un valor superior con respecto de otros derechos por estar directamente 

relacionados con la dignidad de la persona. 

3) Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestra investigación, y con la finalidad de solucionar 

los conflictos que representa la exclusión probatoria, proponemos la admisión o aplicación 

en nuestro ordenamiento procesal penal las siguientes excepciones: 1) A través del sistema 

reglado, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, la eficacia de la prueba 
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ilícita para terceros, la teoría del riesgo y la teoría de la vista directa o plain view doctrine; y, 

2) A través del sistema jurisprudencia!; la teoría de la ponderación de intereses, 

reconociéndoles a los jueces amplias facultades de interpretación y creación de las normas 

jurídicas. 

4) Modificar el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, esto con 

la finalidad de posibilitar la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita, mediante la regulación taxativa de la infracción constitucional beneficiosa para el 

imputado, la eficacia de la prueba ilícita para terceros, la teoría del riesgo, la teoría de la 

vista directa o plain view doctrine, para lo cual planteamos la siguiente propuesta de lege 

ferenda del citado artículo. 

PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004 tiene el siguiente 

texto: 

Art. VIII. Legitimidad de la prueba 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso 

por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 

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

del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 
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Siendo así, proponemos el siguiente texto para el artículo VIII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal de 2004: 

Art. VIII. Legitimidad de la prueba 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso 

por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 

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

del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, salvo en los 

siguientes casos: 

a) La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 

b) Cuando exista desconexión entre el titular del derecho fundamental afectado y el 

tercero contra quien se hace valer la prueba así obtenida. 

e) Cuando se trate de grabaciones o filmaciones realizadas o consentidas por uno de 

los participantes, así como las grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas 

por uno de los interlocutores. 

d) Cuando en el curso de la diligencia de allanamiento, se encuentren en el lugar, bienes, 

objetos o efectos cuya incautación no hayan sido autorizadas previamente, siempre 

que se presuma que se encuentren vinculados a otros hechos delictivos que no son 

objetos de investigación o de la resolución autoritativa. 
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5) Modificar el artículo 159° del Código Procesal Penal de 2004, esto con la finalidad de 

posibilitar la aplicación por parte de los jueces, a través del sistema jurisprudencia!, la teoría 

de la ponderación de intereses, cuando se produzca una colisión entre dos o más derechos 

fundamentales, valores o bienes constitucionalmente protegidos, en base al principio de 

proporcionalidad,_ para justificar la admisión y valoración de la prueba ilícitamente obtenida 

en casos de extrema gravedad o criminalidad organizada, para lo cual planteamos la 

siguiente propuesta de Jege ferenda del citado artículo. 

PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

El artículo 159° del Código Procesal Penal de 2004 tiene el siguiente texto: 

Art. 159°.· Utilización de la prueba 

1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de pruebas 

obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona. 

De igual manera, proponemos el siguiente texto para el artículo 159° del Código Procesal 

Penal de 2004: 

Art. 159° .· Utilización de la prueba 

1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de pruebas 

obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 
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persona, salvo que exista intereses constitucionales más importantes o de jerarquía 

superior, debiendo realizar un análisis de cada caso concreto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de tesis busca la aplicación de las excepciones a la regla de 

exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, con la finalidad de lograr una adecuada 

ponderación y protección de los derechos fundamentales de los sujetos que intervienen en el 

proceso penal, principalmente como parte agraviada e imputada. Esto en atención, a los diversos 

acontecimientos sucedidos en el Perú durante los últimos años, que han puesto en un dilema a 

los operadores jurídicos a la hora de consagrar la verdad material valorando determinada prueba 

obtenida o incorporada con la violación de derechos . fundamentales o hacer prevalecer la 

vigencia irrestricta de estos últimos, expulsando del proceso las llamadas "Pruebas Ilícitas", esto 

en mérito a lo prescrito en la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Penal vigente 

que prohíben su admisión y valoración. 

De lo que se colige, que en el sistema jurídico peruano adopta la teoría de la "regla de 

exclusión de la prueba ilícita", siendo el fundamento central garantizar la protección de los 

derechos fundamentales y su condición de inviolables; sin embargo, tales preceptos normativos 

podrían afectar y vulnerar otros derechos fundamentales que demuestren la inocencia de la parte 

imputada o la culpabilidad de la parte agraviada, teniendo en consideración que los derechos 

fundamentales no son absolutos sino relativos, pues ningún derecho fundamental tiene 

capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de derechos, principios o valores que la 

Constitución también concede protección. 



S 

En este sentido, lo que planteamos con este proyecto, es que los operadores jurídicos 

apliquen las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, teniendo 

como pauta principal la identificación de criterios objetivos de ponderación, protección y 

jerarquización de los derechos fundamentales, teniendo en consideración las garantías 

constitucionales, la gravedad del delito y el resultado que generaría el ponderar un derecho 

fundamental frente a otro. Teniendo como propósito que la presente investigación constituya un 

precedente jurídico y académico, que servirá como herramienta útil para la comunidad jurídica y 

la sociedad en general, logrando con ello la adopción de medidas necesarias y pertinentes para 

una adecuada protección, ponderación y jerarquización de los derechos fundamentales dentro 

del proceso penal peruano. 

Los autores. 
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l. GENERALIDADES 

1.1. Título de la investigación 

La aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso 

penal y la correcta protección de los derechos fundamentales de los sujetos procesales en el 

Distrito Judicial de Huánuco, período junio 2012- abril2014. 

1.2. Tesistas 

- Br. GLADYZ GÓMEZ REYEZ 

- Br. ANA MELISSA SALAZAR DÁVILA 

- Br. SEGUNDO VARGAS HUAMAN 

1.3. Asesor 

Dr. CÉSAR A. NAJAR FARRO 

1.4. Fecha de inicio y fecha probable-de término 

Inicio: 17 de setiembre de 2014 Término: 30 de noviembre de 2014 

1.5. Resumen 

En la presente investigación denominada "La aplicación de /as excepciones a la regla 

de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y la correcta protección de /os derechos 

fundamentales de /os sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco, período junio 
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2012- abril 2014", se aborda el tema de la prueba ilícita de manera diferente con respecto 

al tratamiento que se viene dándole, tanto por los juristas y estudiosos del derecho como por 

los operadores jurídicos, pues lo enfocamos adoptando el criterio de su admisión dentro del 

proceso. penal, atendiendo al principio de ponderación y jerarquización de los derechos 

fundamentales. Esto debido a que estos derechos no son absolutos sino relativos, por ende, 

pueden ser limitados en el curso de una investigación penal, lo que no significa que los 

derechos fundamentales relacionados con la dignidad de la persona humana pueden ser 

limitados, como son, por ejemplo, el derecho a la vida o a la integridad física. En ese 

sentido, si las excepciones a la regla de exclusión probatoria significan una limitación de los 

derechos fundamentales, estos se·realizan para salvaguardar derechos de mayor jerarquía, 

en consecuencia, no existen razones para no adoptarlas dentro del proceso penal, siempre 

que se realice con criteriós objetivos, teniendo como pauta principal - como se mencionó -

el principio de ponderación, de protección y jerarquización de los derechos fundamentales. 

Por otro lado, tenemos como propósito que la presente investigación constituya un 

precedente jurídico y académico, que servirá como herramienta útil para la comunidad 

jurídica y la sociedad en general, cuando en un caso concreto se presente una situación de 

prueba ilícita. 

1.6. Summary 

In the present investigation called "The application of the exceptions to the 

exclusionary rule of illegal evidence in criminal procedure and proper protection of the 
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fundamental rights of parties to the proceedings in the Judicial District of Huanuco period 

June 2012 - April 2014", the issue of illegal evidence differently with respect to treatment 

which has been giving, both by lawyers and legal scholars such as legal practitioners, as we 

approach adopting the criterion of admission in the criminal process is discussed, taking the 

principie of weighting and ranking of fundamental rights. This is because these rights are not 

absolute but relative, therefore, may be limited in the course of a criminal investigation, which 

does not mean that fundamental rights related to the dignity of the human person may be 

limited, as they are for example, the right to life or limb. In that sense, if the exception to the 

rule of evidentiary exclusion means a limitation of.fundamental rights, these are done to 

safeguard rights senior therefore no reason not to adopt them in the criminal proceeding, 

provided that it is done with objective criteria, with the main pattem - as mentioned - the 

principie of weighting and ranking protection of fundamental rights. Furthermore, we intended 

that the present investigation constitutes a legal and academic precedent, which serve as a 

useful tool for the legal community and society in general, when a case arises a situation of 

illegal evidence. 
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11.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

2.1.· Antecedentes y fundamentación del problema 

2.1.1. Antecedente 

La actuación probatoria, históricamente en el Perú y en el derecho comparado, ha 

estado vinculada a la afectación de derechos fundamentales, es así que en la práctica 

judicial, en la doctrina y en la jurisprudencia ~1:! habla de prueba ilícita, y con él, la teoría de 

la regla de exclusión, cuyos orígenes en nuestro país son muy variados. Así, en el. Perú se 

viene desarrollando de la mano de la doctrina, sobre todo la europea, en especial la 

española, que a su vez, se ha basado en la jurisprudencia estadounidense. 

De esta manera, como afirma Sánchez Córdova citando a la Palacios Meléndez "( ... ) 

se piensa que se puede rastrear el origen de la regla de exclusión en las Constituciones de 

1834 y 1856 -es decir, la regla de exclusión peruana aventajaría a la estadounidense en 

ochenta años"- [11. Es así que en la constitución de 1834 en su artículo 156° señala 

claramente "es inviolable el secreto de las cartas: las que se sustraigan de las oficinas de 

correos, o de sus conductores, no producen efecto legal". De igual manera, en la 

Constitución de 1856 en su artículo 21 o prescribe: "el secreto de las cartas es inviolable no 

111 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. "Los orígenes de la regla de exclusión de la prueba ilíctta en el Perú'. En: Gaceta Penal 
& Procesal Penal. Tomo 36, Primera·edición. Lima: Editorial GacetaJurídicaSA, 2012; pág. 217. 
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producen efecto legal las que fueren sustraídas", observándose que a partir de dichas 

Constituciones se establece una consecuencia que tiene que ver con la regla de exclusión. 

Posteriormente, en la Constitución de 1920, además de preverse la inviolabilidad de 

las comunicaciones y sancionarse una regla de exclusión, se protegen también las 

declaraciones obtenidas con violencia. Así, el artículo 26° de este cuerpo normativo señala: 

"No tendrá valor legal ninguna declaración arrancada por la violencia (. .. )". Ahora bien, con 

la Constitución de 1979 es la primera vez que se regula y reconoce de forma detallada los 

derechos fundamentales de la persona, que a su vez también regulaba una regla de 

exclusión. Así se aprecia que en su artículo 2.7 protege la inviolabilidad del domicilio, en su 

artículo 2.8 protege la inviolabilidad de las comunicaciones y en su artículo 2.20.j. señala: 

"Las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad penaf'. Sin embargo, lo más importante con respecto al tema de la prueba 

ilícita y la regla de exclusión lo encontramos en el artículo 233° que regula las garantías de 

la administración de justicia, pues en su inciso 12 se indica que es una garantía: "La 

invalidez de las pruebas obtenidas por coacción ilícita, amenaza o violencia en cualesquiera 

de sus formas". Es decir, que estamos ante la aceptación expresa, taxativa y constitucional 

de la regla de exclusión, válida para todo ordenamiento jurídico. 121 

Por último, tenemos la Constitución de 1993, que repite muchas de las formas de la 

anterior Constitución respecto a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las 

121 ibídem, pág. 217. 
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comunicaciones y las declaraciones obtenidas con violencia., adoptando la teoría de la 

exclusión probatoria, que ha tenido gran influencia en el Código Procesal Penal de 2004, 

pues se adopta de manera expresa el criterio de la ineficacia probatoria o regla de exclusión 

de aquellas fuentes o medios de pruebas obtenidas mediante la vulneración de los derechos 

fundamentales. 

En ese sentido, se habla de prueba ilícita, que constituye un límite al ejercicio del 

derecho fundamental a la prueba, máxime si el Tribunal Constitucional precisó, entre otras 

cosa, que el medio probatorio debe s~r licito, [31 es decir, que no pueden admitirse medios 

probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir 

supuestos de prueba prohibida. De igual manera, la autoridad constitucional destacó que 

"( ... ) el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su 

ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y 

licitud. Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites a su 

ejercicio, derivados de la propia naturaleza del Derecho" 141_ Siendo el mensaje central que, la 

prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales carece de valor probatorio, por 

lo que se prohíbe su valoración, dando lugar a la aplicación de la regla de la exclusión. 

Por-lo que, se puede afirmar que la aplicación de esta teoría en el derecho peruano se 

debe a que en los últimos años se han originado una serie de casos, que dieron inicio a la 

inquietud de reflexionar sobre qué elementos probatorios no deben ingresar al proceso por 

131 Fundamento núrn "26". de la STC del Exp. 6712-2005-HC/TC- Caso: 'Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana'. 
141 Fundamento núm. '2.5' STC del Exp. N" 02333-2004-HC/TC- Caso: "Natalia Foronda Crespo y otras". 
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ser contrarios al ordenamiento jurídico o por vulnerar derechos fundamentales. Es así que, 

este tema ha concitado el interés nacional en los procesos seguidos a los acusados por 

terrorismo y corrupción, por lo que, mediante el Acuerdo Plenario de los Vocales Superiores 

de Trujillo del10 y 11 de diciembre de 2004, sobre la "Problemática en la aplicación de la 

norma penal, procesal y penitenciaria", aprobaron la admisión de diversas excepciones a la 

regla de exclusión de la prueba ilícita, y aunque en el acuerdo plenario no se plasma una 

definición sobre el tema, no obstante esta regla es definida por el autor Luis Delgado del 

Rincón como, la garantía objetiva de la libertad que tiene su fundamento en la tutela de los 

derechos fundamentales considerados en su doble dimensión subjetiva de derechos de los 

ciudadanos y objetiva de elemento esencial del ordenamiento jurídico !51. 

Finalmente; se entiende que la regla general, es la- exclusión de la prueba ilícita del 

proceso penal, tomando como fundamento el garantismo constitucional de protección de los 

derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal. Sin embargo, las 

excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita surgen ante la ineficaz valoración 

de estos derechos fundamentales, en los se protegieron unos y se vulneran otros, dando 

como resultado en muchos casos una incorrecta protección de los derechos fundamentales. 

[51 DELGADO DEL RINCÚN, Luis. La regla de exclusión de la prueba ilícita, excepciones y eficacia, disponible en: 
http://www.te.gob.mxlccje/iv_obs/materialesiLUIS%20DELGADO.pdf [consulta 1210612014]. 



13 

2.1.2. Fundamentación del problema 

Siendo la prueba la única vía a través del cual se pueden lograr los fines del proceso 

penal, esta viene a ser su base medular, en ese sentido sostiene Hernández Miranda, "La 

prueba es uno de los aspectos más importantes del sistema de justicia, ya que a través de 

ella se logra determinar la verdad jurídica de un determinado hecho de relevancia jurídica y, 

para el caso del derecho penal, permite establecer la existencia de un hecho delictivo y la 

identidad de sus responsables"!BJ , es decir, que la prueba es válida para toda decisión 

judicial, siendo de particular relevancia en el proceso penal, pues en él se pone en juego los 

derechos fundamentales del individuo que debe someterse al ius puniendi estatal. 

Es por ello, que el proceso penal, en tanto método para la averiguación de la verdad 

sobre una imputación penal necesita acudir a la prueba, pero este método no puede ser 

cualquiera, sino que debe estar jurídicamente reglado, de manera que no solo sirva para 

acreditar la imputación sino también debe ser respetuosa de los derechos fundamentales. 

De lo contrario, estaríamos ante lo que en doctrina se denomina prueba ilícita, que viene a 

ser, a decir de Parra Quijano, "Aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales 

de las personas, bien sea para lograr la fuente de prueba o bien para lograr el. medio 

probatorio, y su proscripción es consecuencia de la posición preferente de los derechos 

l61 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. "Preceptos Generales de la Prueba en el Proceso Penar. En: La Prueba en el Código Procesal 
Penal de 2004. 1ra edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A, 2012, pág. 07. 
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fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables" f7l. Asimismo, 

el Tribunal Constitucional recientemente definió la prueba ilícita al señalar "En nuestro 

·. ordenamiento· jurídico una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga mediante 

la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, más no de rango legal o 

infralegal" !BJ. 

Apreciándose que dichas definiciones concuerdan con lo dispuesto en el artículo VIII 

del Título Preliminar del CPP, que señala que "todo medio de prueba será valorado solo si 

ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente 

legítimo; y, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con 

violación del contenido esencial de Jos derechos fundamentales de la persona". De igual 

manera, el artículo 159° del código adjetivo señala que "e/ Juez no podrá utiliiar, directa e 

indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidas con vulneración del contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la persona". 

De esta manera, se considera que el Código Procesal Penal vigente desarrolla 

legalmente la idea de prueba ilícita, optando por acoger de manera casi absoluta la teoría de 

la regla de exclusión probatoria y la teoría del fruto del árbol envenenado, para aquellas 

fuentes y medios de pruebas obtenidos directa e indirectamente con vulneración del 

contenido esencial de derechos fundamentales de las personas. Siendo el fundamento de 

!71 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Décimo sexta edición. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional 
L TDA., 2007, pág. 23 
IBJ Fundamento núm. '15" de la STC del Exp. N" 00655-2010-PHC/TC- Caso: 'Quimper Herrera". 
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esta exclusión el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. En ese sentido, afirma ·San Martin Castro, "La exclusión probatoria radica en la 

posición preferente que los derechos fundamentes ocupan en el ordenamiento jurídico, en el 

valor que la constitución les concede" 191. Por lo que, se considera que se excluye las 

pruebas ilícitas del· proceso penal para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales, que debe hacer ceder, de forma automática y sin necesidad de efectuar 

juicio de ponderación alguno, el fin mismo de dicho proceso punitivo, cual es el 

esclarecimiento de los hechos, descubrir al autor del delito e imponer la sanción 

correspondiente, para lograr la preservación de la paz social 1101. 

En ese sentido, la exclusión probatoria que adopta el Código Procesal Penal, con una 

concepción absoluta e incluso horizontal de los derechos fundamentales, no puede ni debe 

ser una regla de aplicación autómata que llevado a situaciones extremas, daría como 

resultado la imposibilidad de perseguir los delitos, asegurando o promoviendo la impunidad, 

que nos llevaría a un hipergarantismo, que en el fondo promocionarían el delito. Sin 

embargo, los derechos fundamentales no son absolutos sino relativos. Es así que, el 

máximo intérprete de la Constitución, ha señalado: "( ... ) ningún derecho fundamental es 

ilimitado. En efecto, por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún 

191 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen 11. Segunda Edición. Lima: Ed~ora Jurídica Grijley E.I.R.L., 
2006, pág. 881 . 
[1°1 ASENCIO MELLADO, José María. Prueba ilícita y lucha anticorrupción. El caso del allanamiento y secuestro de los 
"VIadivideos·. Primera edición. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., 2008, pág. 20. 
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derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de 

derechos, principios o valores los que la Constitución también concede protección" 1111. 

Sin embargo, para Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como para el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda limitación de derechos se justifica en la 

necesidad de la restricción para la seguridad nacional, los bienes económicos del país, la 

defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o la moral o la 

protección de derechos y libertades de los demás. Ello no significa, naturalmente, que 

derechos como la vida y la integridad física, puedan ser limitados en el curso de una 

investigación penal. Todos los demás lo pueden ser, siempre que se respete el contenido 

esencial del derecho, ya que úriá.cosa es la limitación y otra la erradicación o anulación 

absoluta del derecho. Por lo tanto, si las excepciones a la regla de exclusión probatoria 

significan una limitación de los derechos fundamentales, estos se realizan para salvaguardar 

derechos de mayor jerarquía, en consecuencia, no existen razones para no adoptar estas 

excepciones, considerando que con ello se hace eficaz la libertad individual como la 

seguridad colectiva, evitando la autodefensa. 

2.2.· Formulación del Problema 

2.2.1. Problema Principal 

[1 11 Fundamento núm "12" STC del Exp. N" 0019-2005-PI/TC-Caso: "lnconstttucional parcial del artículo 47" del CP, modificado 
por la Ley28568". 
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¿Determinar si la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita en el proceso penal, influye en la correcta protección de los derechos 

fundamentales de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco en el 

período junio 2012- abril2014? 

2.2.2. Problemas Secundarios 

- ¿Las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita en el proceso 

penal, contribuyen a mejorar la administración de justicia? 

- ¿Las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita,_ solucionan los 

conflictos de derechos fundamentales de los sujetos procesales que se presentan 

en el proceso penal? 

- ¿En el proceso penal se aplican las excepciones a la regla de la exclusión de la 

prueba ilícita? 

2.3.· Objetivos: Generales y Específicos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar si la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 

ilícita en el proceso penal, influye en la correcta protección de los derechos 

fundamentales de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco en el 

período junio 2012- abril2014. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

- Verificaí si· la aplicación de las excepciones a la regla de la exclusión de la· prueba 

ilícita en el proceso penal contribuyen a mejorar la administración de justicia. 

- Establecer si la aplicación de las excepciones a la regla de la exclusión de la 

prueba ilícita solucionan los conflictos de derechos fundamentales de los sujetos 

procesales que se presentan en el proceso penal. 

- Verificar si en el proceso penal se aplican las excepciones a la regla de la 

exclusión de la prueba ilícita. 

2.4.· Justificación e importancia 

Nuestra investigación se justifica en la medida que el tema de la prueba ilícita es uno 

de los temas más controversiales y complejos de la dogmática procesal que merecen ser 

estudiados a fin de delimitar sus alcances, así como conocer los diversos conflictos que 

generan su exclusión o la aplicación de posibles excepciones dentro del proceso penal. 

De igual manera, eL presente trabajo_ de imtestigación se justifica por los. siguientes_ criterios: 

- Relevancia Social.· Beneficiará a toda la población, específicamente a los 

ciudadanos de la Región Huánuco. 

- Implicancia Teórica.· Se justifica en el campo teórico, porque se constituye en un 

antecedente para otras investigaciones, ya que en la región no existe ningún 

trabajo referente a este problema de investigación. 
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- Implicancia Práctica.· Porque busca viabilizar la protección de los derechos 

fundamentales con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la 

prueba ilícita. 

Asimismo, este trabajo de investigación es importante porque no existe en el Perú una 

investigación que estudie las implicancias que tienen en nuestro derecho procesal penal la 

aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, es decir, que si con 

estas excepciones se afecta o garantiza la vigencia y protección de los derechos 

fundamentales de las personas, pues la totalidad de autores -tanto nacionales como 

extranjeros- que tratan el tema de la prueba ilícita lo hacen desde una concepción absoluta 

de la exclusión sin tener en cuenta las diversas excepciones que se vienen desarrollando a 

nivel doctrinario y jurisprudencia! en el derecho comparado. 

2.5.· Limitaciones 

Las limitaciones en el desarrollo de esta investigación son de índole económica, ya 

que este tipo de trabajo de investigación no cuenta con presupuestos ni del estado ni de 

instituciones privadas, por lo tanto debe ser solventado enteramente con los recursos de los 

responsables de la presente investigación. Asimismo, de índole académico, dada la escases 

de bibliotecas que cuenten con bibliografías especializadas; sin embargo, trataremos de 

revertir tales limitaciones con la finalidad de lograr el cumplimento de los objetivos trazados. 
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111.· MARCO TEÓRICO 

3.1.· Revisión de estudios realizados 

3.1.1. Tesis 

- Hamilton Castro Trigoso, citando a Gimeno Sendra, en su tesis titulada "Criterios 

para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana", 

define la prueba ilícita como: "Aquella que infringe cualquier ley, no 

necesariamente la Constitución, mientras que la prueba prohibida seria aquella 

que en obtención se ha vulnerado norma constitucional referido a derechos 

constitucionales" 1121. 

- José Manuel Alcaide González, en su tesis doctoral titulada "La Exclusionary Rule 

de EE.UU. y la prueba ilícita penal de España", afirma que: "Posteriormente en 

1984 en EEUU y en 1998 en España, se iniciaron en ambos sistemas importantes 

restricciones a la regla de exclusión con una caída acelerada de esta institución 

procesal representada por la práctica desaparición de la eficacia de la prueba 

refleja y su doctrina frutos del árbol envenenado e igualmente porque la 

jurisprudencia de ambos países comenzó a valorar pruebas ilícttas directas 

aplicando la doctrina de Good faith exception o excepción de la buena fe y la 

confesión voluntaria de los acusados, para evitar absoluciones y fundamentar 

1121 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La Prueba Ilícita en el Proceso Penal Peruano. Primera Edición. Lima: Juristas Editores 
E.I.R.L., 2009. Pág. 64. 
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condenas. En EE.UU. la doctrina de la buena fe se introdujo en 1984 y en cuanto a 

España cabe decir que, a nivel dogmático, ya fue resaltada en la buena fe del 

policía en 1997, asumiendo el Tribunal Supremo la teoría del descubrimiento 

inevitable. El Tribunal Constitucional en 2003, además de aceptar esta excepción, 

va más allá y se pronuncia, admitiendo la excepción de la buena fe que neutraliza 

así la aplicación de la regla de exclusión" !131. 

- Alejandra Isabel Osman Naoum, en su tesis tttulada "La exclusión de prueba ilícita 

obtenida con inobservancia de garantías fundamentales en los Tribunales de 

Garantía de Valdivia y Puerto Montt", afirma que: "No existe unanimidad en la 

doctrina acerca del concepto de prueyba ilícita. Existen dos corrientes al respecto, 

para algunos autores el concepto de prueba ilícita comprende tanto aquella que 

proviene de actuaciones o diligencias que han sido declaradas nulas, como aquella 

obtenida con infracción de garantías fundamentales, en cambio para otros la 

prueba ilícita solo comprende aquella que ha sido obtenida con infracción de 

garantías fundamentales"!14J. 

3.1.2. Libros 

- El autor José María Asencio Mellado, en su obra denominada, "Prueba Ilícita y 

Lucha Anticorrupción, el caso del allanamiento y secuestro de los Vladivideos", 

[131 ALCAIDE GONZÁLEZ José Manuel. Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada "La 
Exclusionary Rule de EE.UU. y la prueba ilfcita penal de España". Disponible en: 
http:l /www. tdx.cat/bitstream/hand lel1 0803197362/j mag 1 de1. pdf?sequence= 1 [consu Ita 14/06/20 14]. 
[141 OSMAN NAOUM, Alejandra Isabel. Tesis presentada en la Universidad Austral de Chile, titulada "La exclusión de prueba ilícita 
obtenida con inobseNancia de garantías fundamentales en los Tribunales de Garantía de Valdivia y Puerto Montt". Disponible en 
http://cybertesis.uach.c~tesis/uach/2008/fjo.83e/doc/fjo.83e.pdf [consulta 01/08/2014]. 
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sostiene que: "Por prueba ilícita ha de entenderse la obtenida con violación de los 

derechos fundamentales, no siendo este concepto extensible a otro tipo de 

infracciones que pudieran cometerse tanto de derechos no fundamentales, como 

de otras normas del procedimiento o, en fin, en comento distinto de la obtención de 

la fuente de prueba, lo que lleva necesariamente a acudir a otras categorías"[15J. 

- Edith Hemández Miranda, en la obra denominada "La prueba en el Código 

Procesal Penal de 2004", sostiene que: "Uno de los temas más importantes del 

sistema penal acusatorio lo comprende la denominada regla de exclusión. 

Institución que tiende a confundirse con el concepto de prueba prohibida, cuando 

realmente esta corresponde a una de las posibilidades de inadmisibilidad 

probatoria". [161 

- De la misma manera, el autor Cesar San Martín Castro, en su obra denominado 

"Derecho Procesal Penal", en cuanto a la definición de la prueba prohibida 

sostiene "Para la concepción amplia una prueba será prohibida cuando es 

obtenida con violación de derechos tutelados por diversas normas, sean estas 

constitucionales o con rango de ley, siempre que impliquen una vulneración de la 

garantía genérica del debido proceso. Para esta concepción es independiente el 

efecto que la propia ley asigna a su inobservancia( ... ). 

I15J ASENCIO MELLADO, José María. Prueba /licita y Lucha Anficorrupción, el caso del allanamiento y secuestro de los 
"VIadivideos", op, cit., pág. 23. 
!161 HERNANDEZ MIRANDA, EdKh. "Preceptos Generales de la Prueba en el Proceso Penar. En: La Prueba en el Código 
Procesal Penal de 2004. op cit., pág. 49. 
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( ... )Para las concepciones restrictivas será prohibida aquella prueba obtenida o 

practicada -dentro o fuera del proceso- con violación de derechos fundamentales; 

es decir, como dice Ruiz Vallido, cuando se falta en su origen y/o desarrollo a un 

derecho fundamental ( ... )"[171. 

3.2 .• Conceptos. fundamentales. 

Dentro de los conceptos fundamentales podemos mencionar básicamente dos teorías: 

la teoría de la regla de exclusión y la teoría del fruto del árbol envenenado. Siendo estas 

teorías adoptadas de manea absoluta en el Código Procesal Penal, para aquellas fuentes y 

medios de pruebas obtenidos directa e indirectamente con vulneración del contenido 

esencial de derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, en la doctrina y 

jurisprudencia comparada se han creado y aplicado diversas excepciones a estas teorías, 

con la finalidad de dar validez al material probatorio obtenido de manera ilícita. De esta 

manera desarrollaremos las mencionadas teorías, que han sido adoptadas por el Código 

Procesal Penal de 2004, así como sus excepciones: 

3.2.1. Teoría de la Regla de Exclusión 

"Se denomina regla de exclusión a la exigencia de que aquellas fuentes o medios de 

prueba que hayan sido obtenidos e incorporadas al proceso mediante vulneración de 

l17J SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 870 y s. 
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derechos constituciones no produzcan ningún tipo de efecto legal, es decir, no sean 

admitidas ni valoradas en el proceso" 1181. 

Esta regla ha sido objeto de serias controversias legales, pues muchas veces ha 

impedido que impere la verdad material en el interior de un proceso y ot,ras ha 

ocasionado la liberación de personas que tal vez eran culpables al impedir que la 

Fiscalía use medios y fuentes de prueba obtenidos ilícitamente. 

3.2.2.1. Excepciones a la Teoría de la Regla de la Exclusión 

a) Teoría de la Buena Fe. Esta teoría propone la valoración de prueba 

directa obtenida con vulneración de derechos fundamentales por 

considerarse que se realizó sin intención, generalmente por error o 

ignorancia. "Es común sobre todo en materia de allanamiento y 

requisas, cuando por error se lleva a cabo un procedimiento que 

vulnera la garantía constitucional en juego o su reglamentación, en la 

cual hubo buena fue de los funcionarios actuantes" 1191. 

"Con esta excepción ya no se trata simplemente de limitar o excluir la 

eficacia releja de la prueba ilícita, sino que la excepción de la buena fe 

actúa neutralizando la propia aplicación de la regla de exclusión, 

[181 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 26. Primera edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A. 2012, pág. 179. 
[19llbídem, pág. 208. 

1 
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admitiendo la utilización probatoria de aquellas elementos obtenidos 

directamente con violación de los derechos fundamentales" ¡201. 

En el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal realizado en 

diciembre de 2004, en la ciudad de Trujillo, lo vocales superiores de 

todo el país acordaron por mayoría admitir la excepción de la buena fe 

para los casos de obtención ilícita en supuestos de flagrancia y siempre 

que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez Penal, y se utilice las 

reglas de la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación 

razonada que hace el Juez, de la justificación dada por los funcionarios 

policiales sobre la forma y circunstancias en que fue obtenida la prueba 

ilícita, por haber alegado que han actuado de buena fe ¡211. 

b) Teoría de la Ponderación. Esta teoría sostiene que la aplicación de la 

exclusión de la prueba ilícita está supeditada a la relación de 

importancia y gravedad que tenga el acto ilegal (violación 

constitucional) y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia 
< 

(exclusión). Efectivamente esta teoría consiste en hacer valer un 

aprueba ilícita en base a criterios de proporcionalidad, dados en la 

relación existente entre gravedad de la infracción a las reglas 

[20llbídem, pág. 208. 
1211 Acta de sesión del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penai"Problemática en la aplicación de la Norma Penal, Procesal y 
Penitenciaria'. Tema 3 sobre Prueba Ilícita y Prueba Prohibida, realizado en la ciudad de Trujillo, el11 de diciembre de 2004. 
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probatorias, la entidad del hecho objeto del proceso y el daño que 

derivaría de su extirpación. Esta teoría no hace lícita la prueba obtenida 

ilícitamente, sino que, no obstante su ilicttud, se le valora porque otros 

intereses de jerarquía constitucional más importante así lo exigen 1221. 

e) Doctrina sobre la Infracción Constitucional Beneficiosa para- el-

Imputado. Esta teoría admite que la prueba ilícita directa puede ser 

utilizada a favor del imputado, pues las prohibiciones probatorias son 

garantías a favor del imputado y en ningún caso su inobseNancia 

puede ser utilizada en su contra. "Por ejemplo, que si en un 

allanamiento ilegal (sin autorización judicial) se encuentra 

documentación que acredita la inocencia del imputado o aporta 

elementos de descargo, dicha evidencia no podrá ser excluida debido a 

su origen ilícito porque la inviolabilidad del domicilio es un garantía 

constitucional establecida en favor del procesado. Del mismo modo, 

una declaración del imputado en la que no reconoce responsabilidad y 

más bien aporta elementos que acreditan su inocencia o siNen de 

descargo, no podrá ser invalidada con el argumento de no haber 

contado con la asistencia de su abogado defensor, puesto que el 

derecho de defensa técnica es una garantía en favor del procesado, 

!221 CARO JOHN, José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Primera edición. Lima: editorial Grijley E.I.R.L. 2007. Pág. 
548. 
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por lo que su inobservancia de ninguna manera podría jugar en su 

contra o serie desfavorable" !231. 

d) Doctrina de la Eficacia de la Prueba Ilícita para Terceros. Por esta 

teoría "Se ha planteado la posibilidad de utilizar válidamente prueba 

obtenida directamente con violación de derechos fundamentales para 

condenar a imputados que no hayan sufrido dicha afectación. El 

fundamento de esta verdadera excepción a la regla de exclusión es la 

inexistencia de identidad entre el titular del derecho fundamental 

afectado y el tercero contra quien se hace valer la prueba así obtenida, 

lo que implica una desconexión entre la violación del derecho 

fundamental y la condena" [241. 

"Esto significa que, al amparo de esta teoría, sería posible valorar un 

aprueba que ha sido obtenida vulnerando un derecho fundamental de 

'A' para condenar a 'B' puesto que la lesión o afectación no incide en el 

ámbito de derechos de este último" [25]. 

e) Teoría del Riesgo. "Es una excepción a la regla de exclusión aplicable 

a casos como confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias 

y sus derivaciones, logradas por medio de cámaras y micrófonos 

!231 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. La Prueba Ilícita en el Proceso Penal Peruano, op. cit., pág. 128. 
!24llbídem, pág. 139. 
!25J Ibídem, pág. 140. 
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ocultos, escuchas telefónicas y grabaciones de conversaciones sin 

autorización judicial, informantes, infi~rados, delatores, etc."[26J 

"Así, conforme a esta teoría se tiene que cuando una persona se reúne 

voluntariamente con otra para revelar o contra sus actividades 

delictuosas o realiza determinados acciones relacionados con el delito, 

está asumiendo el riesgo de ser delatada. En otras palabras: si el 

mismo interesado no cuida sus garantías no pretenda que lo haga el 

juez" [271. En este sentido, se admite la validez de una cámara oculta, 

cuando uno de los interlocutores lo consciente, pues su posterior 

testimonio es válido. Similar posición se da cuando uno de los 

interlocutores por el teléfono grave la conversación. "Igualmente se 

admitió en el famoso caso 'Gallo', la validez de una confesión hecha 

sobre un crimen cometido, y que había sido grabado por periodistas. 

Aquí se aplica esta teoría, pues el riesgo de ser oído o la delación por 

parte del interlocutor al que Gallo confió información, era una 

posibilidad que asumió, sin que exista simulación o calidad ficticia ( ... ) 

máxime cuando se habla en un lugar público"[2BJ. 

l261 CARO JHON José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal, op. cit., pág. 549. 
1271 VI LLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilíc~a: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. op. cit. Pág. 209. 
l281 CARO JHON José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal, op. cit., pág. 550. 
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3.2.2. Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado 

"Esta teoría tiene su origen en el caso Silverthorne Lumber & Co. vs. Estados 

Unidos de 1920, en la cual se obtiene un documento en un registro sin autorización 

judicial en la empresa Silverthorne Lumber & Co., por el cual el Tribunal aplicando el 

precedente Week vs. EE.UU. lo absuelve, pero el Fiscal eón las copias obtenidas 

denuncia nuevamente; lo cual es desestimado. En este caso, enribunal se pronuncia 

en el siguiente sentido: "la esencia de la provisión que prohíbe la obtención de 

material probatorio de una cierta manera no es sencillamente que el material 

probatorio adquirido de esa manera no sea utilizado ante la corte sino que no sea 

utilizado en absoluto" (sic) !291. Es decir, que esta doctrina descansa sobre un 

argumento relacional: si la fuente de la prueba (el árbol) se corrompe, entonces 

cualquier cosa que se gana de él (el fruto) también lo está, pues el resaltar merito a 

las pruebas ilícitamente obtenidas afecta a aquellas otras que, si bien son en sí 

mismas legales, están basadas en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, 

llegando a concluir que tampoco esas pruebas legales pueden ser admitidas. 

"Fue en 1939 con el caso "Nardone vs. United States" donde la corte utilizó por 

primera vez la expresión "fruit of the poisonous free"; en la oportunidad el Juez 

Frankfurter determinó que la no exclusión de la prueba "mediata" podía significar 

l291 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral. Lima: editorial Moreno S.A, 2010, pág. 674 
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fomentar los mismos métodos considerados contradictorios con pautas éticas y 

destructivos de la libertad personal" (sic) !30J. 

"Doctrinariamente se habla de la regla de la exclusión y la teoría de los frutos 

del árbol venenoso. La primera es conocida como la exc/usionary rule y la segunda es 

extensión de la primera. Según la regla ,de exclusión no puede aceptarse como válido 

que se utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba 

ilícita, para sustentar una posición contraria a la del imputado o acusado en un 

procedimiento" !311. 

"Según la doctrina del fruto del árbol venenoso o árbol emponzoñado (fruit of 

the poisonous tree doctrine), que prima en el sistema norteamericano, cuando el 

procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, esa ilegalidad se va a 

proyectar a todos los actos que resulten consecuencia de este. Así se prohíbe valorar 

todas las pruebas derivadas de la prueba ilícitamente obtenida. De esta forma, si ha 

de evitarse todo efecto en el proceso de los materiales probatorios o informaciones 

que han sido obtenidos de modo irregular, igualmente deberá proscribirse la admisión 

de informaciones o materiales obtenidos gracias a la previa irregularidad acaecida. La 

regla de exclusión y como derivado de ésta la teoría de los frutos del árbol 

envenenado, tiene una múltiple función: a) función disuasiva, de la futura conducta de 

!3°1 ARA YA VEGA, Alfredo. La Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado-crítica e Interpretación en Costa Rica, disponible en: 
http://es.scribd.com [consulta 31/1 012013]. 
J31llbídem. 
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las autoridades, en especial de las policiales; b) función protectora, de la integridad 

del sistema judicial y de su Derecho; d) función aseguradora, de la confiabilidad de la 

prueba para demostrar reputación; e) función garante de! respeto de las reglas de 

juego en un Estado de la verdad real; y e) función reparadora, de la a'rbitrariedad 

cometida en contra del procesado"!32J 

3.2.1.1. Excepción a la Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado 

En nuestro país, el Pleno Jurisdiccional de Trujillo de 2004, recogiendo las 

tesis propuestas en la doctrina, reconoció como excepciones a la Teoría 

del Árbol envenenado, las siguientes: 

a) Teoría de la Fuente Independiente. Según esta teoría se puede 

"Conferir valor probatorio a aquella prueba lícita, que se encuentra 

desvinculada causalinente de un medio de obtención de prueba ilícito, 

es decir, cuando una prueba que es lícita no es 'fruto' de la ilicitud o 

consecuencia inmediata de una prueba ilícita"I33J. 

"Esta excepción funciona cuando al acto ilegal o a sus consecuencias 

se puede llegar por medios probatorios legales presentes que no tienen 

conexión con la violación constitucional. Es decir que, a un suprimiendo 
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hipotéticamente el acto viciado se puede igualmente arribar a sus 

consecuencias por vías legales independientes" !341. 

En ese sentido, se puede valorar la prueba derivada de una directa 

obtenida con violación constitucional, siempre que dicha evidencia 

provenga de otra fuente diferente e independiente, entonces esa 

prueba será válida. 

b. Teoría del Hallazgo Inevitable. Para esta teoría "Una prueba 

ilícitamente obtenida puede ser apreciada y valorada por la autoridad 

judicial al interior de un proceso, siempre y cuando se acredite que en 

virtud a la inminencia y exhaustividad de las diligencias investigativas 

se pueda concluir que de todas maneras la prueba hubiese sido 

obtenida con el uso de medios lícitos"!35J. 

"La excepción del descubrimiento inevitable (inevitable discovery 

doctrine) se aplica cuando la actividad ilícita (ejemplo: allanamiento 

domiciliario sin orden judicial) y sus consecuencias (incautación de 

drogas) se hubieran conocidos por otros caminos que en el futuro, 

indefectiblemente, se hubiesen presentados, prescindiendo de la 

1341 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Primera edición. Lima: Academia de la Magistratura
AMAG, 2009, pág. 155. 
1351 BURGA, Eduardo. Pensando en Blanco y Negro Apuntes de Derecho Procesal. Disponible en: 
http:l/pensandoenblancoynegro.blogspot.com/2008/05/excepciones-la-regla-de-exclusin.html. [Consulta 08/07/2014]. 
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actuación contraria a derecho (ejemplo: persona que presenció el 

ingreso de la droga al domicilio y estaba dispuesta a denunciarlo)"l3BJ. 

Por lo que, esta excepción se utiliza cuando la prueba obtenida 

ilegítimamente, por sus características, habría sido encontrada de 

todas maneras tarde o temprano !371. 

"Si bien algunos Tribunales inferiores la han rechazado sobre la base 

de que constituye un incentivo para que la policía actué ilegalmente, la 

Corte Suprema de los Estados Unidos admitió para casos en que se 

acreditara por el estado: 

a. Que la policía no había actuado de mala fe, y solamente con el 

propósito de acelerar la investigación, recurriendo a un medio 

ilegal. 

b. Que efectivamente la prueba no podía haber permanecido 

-oculta"l3BJ. 

"Una de las modalidades del descubrimiento inevitable lo constituyen 

los registros sin orden judicial pero con causa probable. Conforme a 

esta excepción, la regla del descubrimiento inevitable se debe aplicar 

siempre y cuando la policía tenga suficiente prueba en su poder en el 

f361 TALA VERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, op. cit.,· pág. 156. 
I37J Ibídem, pág. 156. · 
[3BJ Ibídem, pág. 156. 
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momento de la realización de la acción, que si se hubieran presentado 

el pedido ante un juez este hubiera la orden correspondiente. La orden, 

de acuerdo con este razonamiento hubiera sido emitida y la policía 

habría encontrado las pruebas por este medio constitucional" !391. 

c. Teoría del Nexo Causal Atenuado. Esta teoría es de origen 

jurisprudencia! norteamericano, que considera que en determinadas 

circunstancias el nexo causal entre el acto ilícito y la prueba derivada 

cuya admisión se cuestiona está tan debilitado que pueda considerarse 

inexistente y, por consiguiente, aquella prueba derivada puede ser 

utilizada en el proceso !401. 

Esta teoría se puede apreciar en el siguiente caso: "En un registro 

inconstitucional en el domicilio de X se halla de una cierta cantidad de 

droga. El acta de entrada y registro constatando este hecho (que se 

encontró droga en el registro de X) es nula, por lo que no puede 

incorporarse al proceso como prueba pero más tarde X confiesa que la 

droga es suya y, ahora sí esa confesión se considera válida y se 

incorpora al proceso" !411. En este caso, según Neyra Flores, la 

confesión es un "Acto independiente sanador" que rompe la cadena 

!39Jibídem, pág. 157. 
!401 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. "La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. op. cit., pág. 202. 
!411 ibídem, pág. 202. 
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con la lesión ~nicial, pero se debe tener en cuenta que si no se hubiera 

dado la inicial afectación al derecho fundamental, no se hubiera dado la 

última prueba, por lo cual aún existe nexo causa1[421. 

La situación de la prueba ilícita y de la teoría de la regla de· exclusión, a nuestro 

criterio, no tiene regulación constitucional, pues no existe norma que los regule de forma 

directa y completa. Sin embargo, si en forma indirecta cuando en el artículo 2° inciso 1 O, 

regula el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos 

privados, sancionando con la carencia de efectos legales si son obtenidos violando el 

precepto constitucional; asimismo, en el artículo 2 inciso 24 literal h) del mismo texto 

constitucional se regula el derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni a 

ser sometido a tortura o a tratos inhumados o humillantes, sancionado con la carencia de 

valor la declaraciones obtenidas por la violencia, en ambos casos sobre la base de la teoría 

de la regla de exclusión. 

Ahora bien, es en el Código Procesal Penal que se regula de forma expresa y más 

completa el tema de la prueba ilícita y la regla de exclusión probatoria, así lo encontramos 

en el artículo Vlll.2 del Título Preliminar del CPP de 2004, al prescribir que "Carecen de 

efecto legal las pruebas obtenidas, directa e indirectamente, con violación del contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la persona". Igualmente, en el artículo 159° al 

l421 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal y de Utigación Oral, op. cit., pág. 684. 
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señalar que "El Juez no podrá utili:z_ar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de 

prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de 

la persona". 

De ese modo, se aprecia que las normas constitucionales e infraconstitucionales, que 

regulan la prueba ilícita lo hacen recogiendo de manera absoluta la postura de su no 

admisión, lo que implica que bajo ninguna circunstancia se admitan estas pruebas por ser 

contrarios al ordenamiento jurídico. Sin embargo, las reglas tienen excepciones por las 

cuales deben admitirse ciertas inflexiones en cuanto a la rigidez probatoria. Al respecto, si 

bien no existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma constitucional ni 

infraconstitucional que permita al juez utilizar y ~plicar excepciones a la regla de exclusión 

de la prueba ilícita, consideramos que en virtud de los artículos 1 o, 2o y 139° de la 
1 • 

Constitución Política de Estado, el juez esté habilitado para ello. 

3.4.· Definición de términos básicos 

- Derecho a la Prueba. "Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuren su pretensión o su defensa. Según 

este derecho, las partes, o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tiene el 

derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa" !43J. Es un derecho complejo que está compuesto por 

el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideran necesarios, a que estos sean 

[43JJbídem, pág. 540. 
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admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure su conservación para que sean 

valorados de manera adecuada y con la motivación debida. El derecho a la prueba está 

contenido implícitamente en el derecho al debido proceso. 

- Debido Proceso. Es un derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera, 

natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función 

jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los 

derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, 

es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por 

todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia. 

- Elemento de prueba y objeto de prueba. "Elemento de prueba es todo dato objetivo 

que se recolecta o recoge lícitamente durante la etapa de la investigación y que es 

susceptible de reproducción en el juicio oral, siendo capaz de producir un conocimiento 

cierto o probable acerca de los extremos de la acusación o defensa" [441. Por otro lado, "el 

objeto de prueba, es aquello que se busca probar, esto es, la realización del hecho, la 

conducta y demás situaciones semejantes. ( ... ) podemos decir que son objetos de 

prueba los hechos que se refieren a la imputación, la punibilidad y la determinación de la 

1441 SALAS BETETA, Christian. "La actividad probatoria en el nuevo proceso penal: Recolección, ofrecimiento, admisión, actuación 
y valoración de la prueba'. En: La pruebe en el Código Procesal Penal de 2004. 1ra edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A, 2012, 
pág. 68. 
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pena o medida de seguridad, así como lo referidos a la responsabilidad civil derivada del 

delito"!45J. 

- Exclusión de la prueba. Viene a ser la prohibición de tener en cuenta o valorar una 

prueba que ha sido obtenida con la vulneración de derechos de naturaleza constitucional 

o legal, generándose como consecuencia la eliminación del acervo probatorio. 

- Fuente de prueba y medios de prueba. Fuentes de pruebas son"( ... ) Aquellos hechos 

que se incorporan al proceso o procedimiento a través de diversos medios de prueba, a 

partir de los cuales puede encontrar o no, la prueba de los hechos", !461 es decir, que es 

toda persona o cosa que permite probar un hecho. Por otro lado, los medios de prueba 

viene a ser "El procedimiento establecido por la ley pendiente a lograr el ingreso del 

elemento de prueba en el proceso. Los medios de prueba son procedimientos formales 

para la incorporación de elementos probatorios que está regido por ciertas garantías y 

que tiene su razón de ser en la necesidad de controlar los instrumentos de los que se 

vale el juzgador para adquirir conocimiento de los hechos."l47J 

145J ibídem, pág. 68 y s. 
[461 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. El Problema de la ·Prueba Ilícita": Un Caso de Conflicto de Derechos .Disponible en 
www. Bustamante Asociados.com [consulta 04/07/2013]. 
147l SALAS BETETA, Christian. La Prueba en el Nuevo Código Procesal PenaL [En Línea]14 de noviembre del2005. Disponible 
en www. Enj.org [consutta 07/11/2013]. 
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- Órgano de prueba. "Es toda persona que suministre el órgano jurisdiccional el 

conocimiento del objeto de la prueba. Hablamos, pues, de las partes, quienes son los 

que recaban, ofrecen y actúan la prueba" [481. 

- Prueba. "Es un instrumento sustancial dentro del proceso penal en el que las partes, en 

el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con calificaciones jurídicas, 

sujetas a verificación y que constituyen elemento de sus teorías del caso" [491. 

- Prueba ilícita o Prohibida. "Es aquella que se obtiene violando los derechos 

fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de prueba o bien 

para lograr el medio probatorio, y su proscripción es consecuencia de la posición 

preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición 

de inviolables. "[50J 

- Sujetos procesales y derechos fundamentales. Los sujetos procesales son aquellas 

personas que de una forma u otra participan en el proceso penal, principalmente como 

parte agraviada o como parte imputada. Mientras que los derechos fundamentales se 

define como el conjunto básico de facultades y libertades garantizadas judicialmente que 

la Constitución reconoce a los ciudadanos de un país determinado. 

1481 SALAS BETETA, Christian. 'La actividad probatoria en el Nuevo Proceso Penal: Recolección, ofrecimiento, admisión, 
actuación y valoración de la prueba'. En: La pruebe en el Código Procesal Penal de 2004, op. cit., pág. 69. 
I49llbídem, pág. 88. 
1501 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 23. 
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IV.· HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

4.1.· Hipótesis: General y Específicas 

4 . .1--1 ._Hipótesis General 

La aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el 

proceso penal, influye en la correcta protección de los derechos fundamentales de los 

sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco en el período junio 2012 -abril 

2014. 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

- Las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita en el· proceso penal 

contribuyen a mejorar la administración de justicia. 

- La aplicación de las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba ilícita 

solucionan los conflictos de derechos fundamentales de los sujetos procesales que 

se presentan en el proceso penal. 

- En el proceso penal se aplican las excepciones a la regla de la exclusión de la 

prueba ilícita. 

4.2.· Sistema de Variables-Dimensiones e Indicadores 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente (V1): • Solución de conflictos de 

Excepciones a la regla de la Procesal derechos. 

exclusión de la prueba ilícita en el 
• Admisión de la prueba ilíc~a. 
• Nivel de conocimiento de la 

proceso penal. prueba ilíc~a y sus excepciones. 

Variable Dependiente (V2): 
• Libertad probatoria. 

Correcta protección de los El Debido Proceso 
derechos fundamentales de los • Derecho a declarar libremente. 

sujetos procesales. 

4.3.- Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Son lim~aciones a la regla de exclusión del material 

Variable Independiente (V1): Excepciones a la 
probatorio que ha sido obtenido con vulneración de los 

regla de la exclusión de la prueba ilícita en el 
derechos fundamentales, debido a la necesidad de 

alcanzar un justo equilibrio entre la averiguación de la 
proceso penal 

verdad y la correcta protección de estos derechos. 

Es el resguardo de los derechos fundamentales, 
Variable Dependiente (V2): Correcta protección debido a la posición preferente que ocupan en el 
de los derechos fundamentales de los sujetos ordenamiento jurídico y a su estrecha vinculación con 
procesales la persona humana y su dignidad. 
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DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Debido a que dentro del proceso penal se busca la 

Procesal correcta protección de los derechos fundamentales de 

las personas que se ven involucrados en él. 

Constituye un derecho implícito del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, que supone tanto la 

El Debido Proceso observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, como de los principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso o 

procedimiento. 

INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Debido a que mediante la aplicación de las excepciones 

a la regla de exclusión se pretende solucionar los 

conflictos que se presentan con el tema de la prueba 
Solución de conflictos de derechos 

ilícita, como lo que ocurre en el caso entre el derecho a 

descubrir la verdad y el derecho a la tutela de los 

derechos fundamentales. 

Viene a ser el ingreso de estas pruebas al acervo 

Admisión de la prueba ilicita probatorio para su posterior valoración y utilización en 

la decisión final. 

Constituye un derecho complejo que está compuesto 

Libertad probatoria por el derecho a ofrecer medios probatorios, a estos 

sean admitidos, adecuadamente actuados, que sean 
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conservados y valorados de manera adecuada. 

Viene a ser el derecho que todo ser humano tiene de 

Derecho a declarar libremente 
prestar declaración sin presión, libre de tratos 

humillantes y degradantes, y libre de toda forma de 

tortura, por atentar contra la dignidad del ser humano. 
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V.· MARCO METODOLÓGICO 

5.1.· Nivel y Tipo de investigación 

5.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es no experimental, dado que esta investigación se 

realizan los estudios sin la manipulación deliberada de variables, solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos, es decir, las inferencias 

-
sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 

dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. 

5.1.2. Tipo_ de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa pues recoge información empírica 

objetiva permitiendo examinar datos de manera numérica, para lo cual se requiere 

que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea lineal, es decir con posibilidades de definirlo, limitarlo y saber 

exactamente donde se inicia el problema. Además, la investigación cuantitativa se 

caracteriza porque su diseño incluye la formulación de hipótesis que se traducen en 

variables, las que a su vez se traducen en indicadores cuantificables. 
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5.2.· Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es descriptivo, porque busca conocer de modo 

sistemático las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. 

Asimismo, esta investigación es de diseño correlaciona!, pues pretende conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. 
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VI.· UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1.· Determinación del Universo/Población 

La población del presente proyecto de- investigación está conformada por todos los-

procesos penales resueltos o concluidos en los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huánuco, en el periodo comprendido junio de 2012 -abril de 2014, siendo un total de 828 

procesos resueltos. 

Asimismo, también está conformada por los operadores jurídicos, entre jueces, 

fiscales y abogados patrocinantes o litigantes, del Distrito Judicial de Huánuco. 

6.2.· Selección de la muestra 

La muestra de la presente investigación estará constituida por el resultado de la 

aplicación de las siguientes formulas: 

La fórmula para calcular la muestra es: 

P.. N. p. q. 
n =--~--~ 

E2 (N-1) + Z2. p. q 

Dónde: 

n =Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 
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p = Variabilidad positiva, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 

valor constante de 0,5. 

q = Variabilidad negativa, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 

valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

E= Límite aceptable de error muestra!, que será determinado por 0,05. 

(1.96)2. (828) . (0.5). (0.5). 
n = 

(0.05)2 . {828-1) + (1.95)2. (0.5). (0.5) 

3,8. 828 . 0.25 
n = 

(0.0025) .. (827) + (3.8). (025) 

787 
n = 

2.0675 + 0.95 

787 
n = 

3.0175 

( n= 261 ) 

Para la muestra corregida, se utiliza la siguiente formula: 



Donde: 

n 
no=----

1 + 
n -1 

N 

n = Muestra preliminar 

N = tamaño de la población 

261 
.n~ =-----

1+ 261-1 

828 

261 
.n~ = -----

828+ 260 

828 
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En consecuencia, la muestra de la presente investigación está constituida por 199 

procesos resueltos o concluidos de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco, 

en el. periodo comprendido entre junio de 2012- abril de 20.14. 

Asimismo, está constituido por 55 operadores jurídicos, entre jueces, fiscales y 

abogados patrocinantes o litigantes del Distrito Judicial de Huánuco. 
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VIl.· TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1.· Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 

7 . .1.1. Fuentes 

Las fuentes de las que se recogerá información, serán a través de las 

bibliografías y el estudio de la realidad social. 

7.1.2. Técnicas 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, es decir, las técnicas son indispensables 

en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de 

la cual se organiza la investigación. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: 

- Análisis de documentos. Esta técnica de investigación consiste en reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de "documentos" producidos 

por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado. La investigación de 

carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes a través de 

documentos gráficos formales e informales, cualquiera que éstos sean, donde 

el investigador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por 
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diferentes autores. Los materiales de consulta suelen ser las fuentes 

bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 

- La encuesta. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de 

la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

7.1.3. Instrumentos 

Constituyen recursos auxiliares que nos sirven para recolectar los datos de las 

fuentes, con el manejo de técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos 

permiten obtener la información que permite el desarrollo de la investigación. 

Los instrumentos de investigación utilizados son: 

- Matriz de Análisis. Es el instrumento que nos permite ordenar y clasificar los 

datos consultados, incluyendo nuestras observaciones y criticas, es decir, es el 

medio que le permite al investigador obtener información de sujetos, 

comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad. 

- Escala. Se denomina escala al instrumento por el cual se hace posible la 

medición de características o indicadores en un estudio determinado. Las 
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escalas dependen de la naturaleza de los hechos. Siendo estos hechos datos 

cualitativos y otros cuantitativos. Los datos cualitativos no son mensurables, pero 

sirven para identificar y describir hechos. Los datos cuantitativos, como lo sugiere 

su nombre son mensurables. 

7.2.· Procesamiento y presentación de datos 

El procesamiento y la presentación de los datos lo realizaremos utilizando gráficos 

estadísticos, en los cuales se analizaran si la aplicación de las excepciones a la regla de 

exclusión de-la prueba ilícita-en el proceso penal contribuye-o no a la correcta protección de

los derechos fundamentales de los sujetos que intervienen en un proceso, principalmente 

como parte agraviada y parte imputada. 
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VIII.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

8.1.· Potencial Humano 

Se encuentra comprendido por los tesistas, el asesor de tesis y los operadores 

jurisdiccionales, tanto Abogados, Fiscales y Jueces. 

8.2.· Recursos materiales 

Los_ recursos materiales usados_ son: 

Bienes: Útiles de escritorio, fichas, cuadernos, hojas de papel, bibliografías. 

Servicios: Pasajes, internet, impresiones, copias, viáticos. 

8.3.· Recursos financieros 

La presente investigación no cuenta con presupuestos ni del estado ni de instituciones 

privadas; por lo tanto, viene siendo autofinanciado con los recursos de los tesistas. 

8.4. Costos 
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TABI!.A DE PRESUPUESTO 

GASTOS COSTOS (S/.) 

1.BIENES 
100.00 Otiles de escritorios • • 450.00 

Bib D01J rafias • • 100.00 • • Otros imprevistos 

2. SERV[C[OS . Pasajes • 700.00 
• Impresiones • 150.00 
• Internet • 200.00 
• Copias • 100.00 
• VJáti:os • 120.00 

TOTAl 1,920.00 

8.5. Cronograma de acciones 

CRONOGRA!.!A DE ACCIONES 

~ AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S 

Elección del problema -~·~,,~ 

Revisión de la literatura 
especiaf¡zada -·-

Formulación dehipótlsisyvariables F= """' 

Redacción del maJro teóri:::o """'""""'" 
,,..,,,.._ 

Recolección de datos t=· 

Tratamiento estadístico de datos 1= =· 

Redacción del informe -.-:··-,.,-·,-

Presentación del informe 1-::= 
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ANEXOS 



PROBLEMA 

Principal 

¿Determinar si la 
aplicación de las 
excepciones a la 
reglé! de exclusión 
de la prueba 
ilícita en el 
proceso penal, 
influye en la 
correcta 
protección de los 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales en el 
Distrito Judicial 
de Huánuco en el 
periodo junio 
2012 - abril 
2014? 

Secundarios 

- ¿Las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
pruepa ilícita en 
el proceso penal, 
contribuyen a 
mejorar la 
administración de 

OBJETIVOS 

General 

HIPÓJ'ESIS 

General 

La aplicación de 
las excepciones a 
la regla de 
exclusión de la 
prueba ilícita en el 
proceso penal, 
influye en la 
correcta 
protección de los 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales en el 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLES 

Variable 
Independiente 
(V1): 

Excepciones a 
la regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita en 
el proceso 
penal. 

DIMENSIONES 

Procesal 

INDICADORES METO DO LOGIA TÉCNICAS 
DEINVEST. 

• Solución 
conflictos 
derechos. 

Nivel y tipo de 
de 1 investigación: (V.I) 
de 

• Admisión de 
la prueba 
ilícita. 

• Nivel de 
conocimiento 
de la prueba 
ilícita y de sus 
excepciones. 

• El nivel de la Análisis de 
investigación es documento 
no experimental. s.- Esta 
Dado que esta técnica de 
invesügación se investigació 
realizan los n consiste 
estudios sin la en reunir, 
manipulación seleccionar 
deliberada de y analizar 
variables, solo se datos que 
observan los están en 

Determinar si la 
aplicación de las 
excepciones a la 
regla de exclusión 
de la prueba ilícita 
en el proceso 
penal, influye en 
la correcta 
protección de los 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales en el 
Distrito Judicial de 
Huánuco en el 
periodo junio 
2012- abril2014. 

Distrito Judicial de 1 

Huánuco en el 

fenómenos en su forma de 
ambiente natural "documento 
para luego s" 

período junio 2012 
- abri12014. 

Específicas Específicas 

- Verificar si la - Las 
aplicación de las excepciones a la 
excepc,iones a la regla de la 
regla de la exclusión de la 
exclusión de la prueba ilícita en el 
prueba ilícita en el proceso penal 
proceso penal contribuyen a 
contribuyen a mejorar la 
mejorar la administración de 

Variable 
Dependiente 
(V2): 

Correcta 
protección de 
los derechos 
fundamentales 
de los sujetos 
procesales. 

El Debido 
Proceso 

• Libertad 
probatoria. 

• Derecho 
declarar 
libremente. 

a 

analizarlos. producidos 
. por la 

• El tipo de 1 sociedad 
investigación es 
cuantitativa. 
Porque recoge 
información 
empírica objetiva 
permitiendo 
examinar datos de 
manera numérica, 
para lo cual se 
requiere que entre 
los elementos del 
problema de 

para 
estudiar un 
fenómeno 
determinado 

INSTRUMENTOS 
DE INVEST. 

(V.I) 

Matriz de 
Análisis.- Es el 
instrumento que 
nos permite 
ordenar y 
clasificar los 
datos 
consult¡:¡dos, 
incluyendo 
nuestras 
observaciones y 
críticas, es decir, 
es el medio que 
le permite al 
investigador 
obtener 
información de 
sujetos, 
comunidades, 
contextos, 
variables o 
situaciones en 
profundidad. 



justicia? 

- ¿Las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita, 
solucionan los 
conflictos de 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales que 
se presentan en 
el proceso penal? 

- ¿En el 
proceso penal se 
aplican las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
pruepa ilícita? 

administración de 1 justicia. 
justicia. 

-Establracer si la 
aplicación de las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita 
solucionan los 
conflictos de 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales que se 
presentan en el 
proceso penal. 

- Verifi~ar si en el 
proceso penal se 
aplican las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita. 

- La aplicación 
de las 
excepciones a la 
regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita 
solucionan los 
conflictos de 
derechos 
fundamentales de 
los sujetos 
procesales que se 
presentan en el 
proceso penal. 

• En el proceso 
penal se aplican 
las excepciones a 
la regla de la 
exclusión de la 
prueba ilícita. 

investigación exista 
una relación cuya 
naturaleza sea 
lineal. 

Diseño de la 
investigación: 

(V.O) 

Encuesta.· 
Es una 
técnica 
destinada a 
obtener 
datos de El diseño de esta 

investigación 
descriptivo 
correlaciona!. 

es 1 varias 
personas 
cuyas 
opiniones 

Descriptivo.
Porque no se limita 
a la recolección de 
datos, sino a la 
predicción e 
identificación de las 
relaciones que 
existen entre dos o 
más variables. 
Correlaciona!.· 
Debido a que 
pretende conocer la 
relación o grado de 
asociación que 
existe entre dos o 
más conceptos, 
categorías o 
variables en un 
contexto en 
particular. 

impersonale 
s interesan 
al , 
investigador. 

(V.O) 

Escala.· 
Instrumento por 
el cual se hace 
posible la 
medición de 
características o 
indicadores en un 
estudio 

·determinado. Las 
escalas 
dependen de la 
naturaleza de los 
hechos. Siendo 
estos hechos 
datos cualitativos 
y otros 
cuantitativos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMIUO VALOIZÁN" 
FACULTAD DE DERECHO 'i CIENCIAS POÚTICAS 

'LA APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXClUSIÓN DE LA PRUEBA !LICITA EN EL PROCESO PENAL Y LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAII.ENTALES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN a DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO. PERIODO JUNIO 2012- ABRil 2014' 

CUESTIONARIO PARA LOS JUECES, FISCALES Y ABOGADOS PATROCINANTES DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUÁNUCO. 

Señor abogado, en su condición d~ Abogado Patrocinante, Juez o Fiscal, solicitamos que conteste las 
preguntas formuladas con el fin de contribuir en el desarrollo de la presente investigación denominada: "La 
aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y la correcta 
protección de los derechos fundamentales de los sujetos procesales en el Distrito Judicial de Huánuco, 
período junio 2012- abril2014". Informándole que el presente cuestionario tiene el carácter de anónimo. 

Abogado Patrocinante ( ) Juez ( ) Fiscal ( ) 

1. ¿Conoce usted, en qué consiste la teoría de la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso 
penal? 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( 1 Nada ( ) 

2. ¿Considera usted que toda prueba ilícita debe ser excluida del proceso penal? 

Si ( ) No ( ) Quizás ( 

3. En los casos penales que usted ha conocido, ¿ha tenido la oportunidad de aplicar la teoría de la 
regla de exclusión de la prueba ilícita? 

Más de 10 ( ) Menos de 10 ( ) Nunca ( ) 

4. ¿Tiene usted conocimiento de las excepciones que la jurisprudencia y doctrina, sobre todo la 
comparada, ha desarrollado respecto de la regla de exclusión de la prueba ilícita? 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( ) Nada ( ) 

5. En los diversos casos penales que usted ha conocido, ¿ha tenido la oportunidad de aplicar alguna 
. excepción a la teoría de la exclusión de la prueba ilícita? 

Más de 10 ( ) Menos de 10 ( ) Nunca 

6. En los casos penales en los cuáles usted ha tenido la oportunidad de aplicar alguna excepción de la 
prueba ilícita, ¿está ha sido excluida y no valorada o admitida y valorada a pesar de su ilicttud? 

Excluida y no valorada ( Admitida y valorada ( ) 

7. ¿Con la aplicación de las excepciones ·a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal 
se protegen adecuadamente los derechos fundamentales de los sujetos procesales? 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( ) Nada ( ) 

8. ¿Considera usted que con la aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba 
ilícita, se contribuye a mejorar la administración de justicia? 

Si ( ) No ( ) Quizás ( 



FICHA .DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO. 

l. TITULO DE LA INVESTIGACION. 

"La aplicación de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y la correcta 
protección de los derechos fundamentales de los sujetos procesales en el distrito judicial de Huánuco, periodo 
j~nio. ~01?-a~ril 2q!4" 

11. DATOS INFORMATIVOS. 

Apellidos V nombres del Cargo, grado vi o institución Nombre del instrumento de Autores del instrumento de 
exJ]erto. dQnde labora, eva111ª~ión evaluación. . -· ·-- - . 

Mg. MARTI:L SANTIAGO, 
Docente de METODOlOGIA DE lA 

Encuesta tipo cuestionario 
Gómez Reyes, Gladyz 

INVESTIGACIÓN. Universidad de Salazar Dávila, Melissa Alfredo Huánuco Vargas Huaman, Segundo 

ffl. ASPECTOS U ELA EVAlUACION. 

CRITERIOS DEFICIENTE REGUlAR BUENO MUYBUEI\IO EXCElENTE 
0-20% 21-40% 21-60% - 61-80% 81-100% 

·Ennsti"lirñento responoe altltulo --- - --. --- ·- -- -- -- -- --- ~--··-

del proyecto de investigación. 
}{ 

El instrumento responde a los 
}{ 

objetivos de la investigación. 
las dimensiones que se han 
tomado en cuenta son 

}{ 
adecuadas para la elaboración 
del instrumento. 
El instrumento responde a la 
operacionalización de las }{ 

variables. 
la estructura que presenta el }{ 
instrumento es precisa y clara. 
los ftems están redactados en 

X 
form~ clara y precisa. 
Existe coherencia entre los ftems 

}{ 
y las dimensiones. 
Los distractores están bien }{ 
estructurados. 
El número de ítems es el 

}{ 
adecuado. 
Los ítems del instrumento recoge 

X 
la información que se propone. -

IV. OPINION DEL EXPERTO 
Hay la necesidad de precisar los items en correlación con sus indicadores, se recomiendo formular otros 
instrumentos para recoger información de carácter procedimental y/o actitudinal. Los instrumentos guardan 
criterios de objetividad y cientificidad por tanto es válido. 

V. PROMEDIO DE VAUDACION: 7"JO/o Muy bueno. 

Lugar y fecha: Huánuco, 06 de abril del 2015. 

DNidelexperto:22474338 

Fono:962810981; 

FIRMA: ~ 
~-

1 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de /a. Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 02 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 
18:30 horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron en la Sala de Grados de la 
Facultad, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 299-2015-
UNHEVAUFDyCP-D del 07.SET.2015 y Resolución W 359-2015-UNHEVAL-FDyCP-D del 
26.NOV.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva Titulada "LA APLICACIÓN DE LAS 
EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA JL!CITA EN EL PROCESO PENAL Y LA 
CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN 
EL DISTRITO JUDICIALDEHUÁNUCO, PERIODO-JUNIO 2012-ABRIL 2014", del(la) Bachiller: SALAZAR 
DAVILA, Ana Melissa, para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO{a), estando integrado 
el jurado de tesis por los siguientes profesores ordinarios: 

DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 
MG. LEONCIO E. VASQUEZ SOLIS 
MG. RODOLFO J. ESPINOZA ZEVALLOS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 
VOCAL 
SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante al 
Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguiente~~ 

Obt~niendo e~ co~ecuen~ e.Jfi~la~do(a) la nota de: .~(f.~ J.:?..~- kf.~. ()~) 
EqUivalente a .... . H.rJ;-12··· ... J:S..{t) .::D. O ....................... . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 32° del Reglamento de Grados y Títulos vigente. 

Los ~embros del Jurado firman el presente A.,CJ...A en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las ... ~.-60.):-horas del.2 ... de ... Q):.c.C.cen(l B~ ... del2015. 

C.c. 
File Personal 
Archivo 
APA/MGR 

SI DENTE 

¿{J . 
Mg. RODOLFO J. ESPINOZA ZEVALLOS 

SECRETARIO 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"~ HUÁNUCO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO {A) 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 02 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 
18:30 horas, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron en la Sala de Grados de la 
Facultad, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 299-2015-
UNHEVAL/FDyCP-D del 07.SET.2015 y Resolución W 359-2015-UNHEVAL-FDyCP-D del 
26.NOV.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva Titulada "LA APLICACIÓN DE LAS 
EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILfCITA EN EL PROCESO PENAL y· LA 
CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN 
EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO, PERIODO JUNIO 2012- ABRIL 2014", del{la) Bachiller: VARGAS 
HUAMAN, Segundo, para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO( a), estando integrado el 
jurado de tesis por los siguientes profesores ordinarios: 

DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 
MG. LEONCIO E. VASQUEZ SOLIS 
MG. RODOLFO J. ESPINOZA ZEVALLOS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 
VOCAL 
SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a fa evaluación del(a) aspirante al 
Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 
-------~ 

Obteniendo en co~e~u· enci~ef tiWfaAoo(a) fa nota de: ))¡E_ 0. P.. C.frt-:!;!..... (/2) 
E · 1 t · ' liJo 0 . .ax. U qurva en e a ......... f:';-, ....... • tt-t.; ................................ . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo ai.Art. 32° del Reglamento de Grados y Títulos vigente. 

Los miembros del Jurado firman Del presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
o·· íJAv-- ·') J. ¡e r g ff ./J.. lí'li:.-.. las.o!.?1 .. V .... horas del~ ... de.... . .............. -t..).~t--del2015. 

C.c. 
File Personal 
Archivo 
APA/MGR 

NCIO E. V SQUEZ SOLIS 

~ VOFA~ 

Mg. LLFO J. ESPINOZA ZEVALLOS 
SECRETARIO 

\ 


