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Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal.  
Análisis teórico-práctico en derecho comparado

Resumen 
Esta obra expone lo relacionado con la prueba ilícita desde un punto de vista teórico, abordando 
la realidad dentro de la casuística en derecho comparado. Así, en un primer momento busca 
definir la prueba dentro del proceso penal y diferenciar los conceptos de las diversas pruebas no 
permitidas durante este, a saber: la prueba ilegal, la prueba irregular, la prueba ilícita y la prueba 
no valorable –como clasificación del autor– continuación se trata el tema de los derechos de 
la dignidad humana y de la intimidad, como aquellos que pueden llevar a que se produzca la 
ilicitud de la prueba si son vulnerados.

Se analizan los antecedentes históricos y el concepto de prueba ilícita desde las perspectivas 
estadounidense y española. A partir de este estudio de derecho comparado, y trayendo a cola-
ción sentencias hito de América y Europa, se revisa brevemente la regla de exclusión y la teoría 
del árbol envenenado, así como lo relacionado con el tratamiento procesal de la prueba ilícita.
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Improper Evidence and Rules for its Exclusion  
in Criminal Procedure: A Theoretical-Practical  
Analysis in Comparative Law

Abstract 
This work discusses improper evidence from a theoretical point of view, examining the pheno-
menon based on comparative case law. It seeks to delineate the role of evidence within criminal 
procedure and to conceptually differentiate various kinds of evidence that are illicit, defining 
illegally obtained evidence, defective evidence, unlawful evidence, and inadmissible evidence. 
Subsequently, it addresses the right to human dignity and privacy, which when violated in the 
gathering of evidence may make that evidence inadmissible.

The concept and history of illicit evidence are examined from the United States and Spanish 
perspectives. Based on the study of comparative law, and examining key decisions in the United 
States and Europe, rules for the exclusion of evidence and the fruit-of-the-poisonous-tree doc-
trine are briefly reviewed, along with the implications of illicit evidence for criminal procedure.
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