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Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal

3. La regla de exclusión: antecedentes 
históricos y evolución en legislaciones 

comparadas

La regla de exclusión36 o cláusula de exclusión es para 
algunos un “término acuñado por la jurisprudencia 
norteamericana”37, que se aplicó en el ordenamiento jurí-
dico en mención cuando se vulneraban derechos y garantías 
procesales reconocidas por la Constitución de los Estados 
Unidos de América en sus Enmiendas IV, V, VI y XIV.

De manera amplia, la regla de exclusión hace referen-
cia al proceso de apartar una prueba del conocimiento del 
juez, ya sea por su inadmisión, su rechazo o su exclusión 
en sentido estricto. 

36 Para Fidalgo. Op. cit., p. 49: “la regla de exclusión (exclusionary rule), 
elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, es aquella 
regla jurisprudencial según la cual los materiales probatorios (evidence) obte-
nidos por las fuerzas del orden público mediante acciones de investigación 
criminal que vulneren los derechos procesales constitucionales reconocidos 
por las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta o Decimocuarta de la Constitución 
Federal, no podrán aportarse ni ser valorados por el Juzgador en la fase decisoria 
de los procesos penales federales o estatales, a los efectos de la determinación 
o prueba (proof) de la culpabilidad o inocencia del acusado cuyos derechos 
fueron violados”.

37 Lizcano. Op. cit., p. 13. 
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En este apartado se explica la regla de exclusión 
desde la perspectiva estricta. La inadmisión de la prueba 
no versa sobre la ilegalidad o la ilicitud, ya que esta pudo 
haberse obtenido respetando derechos fundamentales y el 
ordenamiento jurídico positivo, sino porque el juez no la 
considera necesaria para el proceso. Ejemplo de lo ante-
rior es cuando el juez inadmite un testigo porque con otro 
testigo u otro medio probatorio va a probarse exactamente 
lo mismo. Podría afirmarse que la inadmisión atiende los 
principios de necesidad, utilidad, conducencia y pertinen-
cia de cada elemento material probatorio.

Por su parte, el rechazo de la prueba se surte cuando 
se está en presencia de una prueba ilegal. De esta manera, 
si se ha violentado la normativa de recolección, esto es el 
debido proceso probatorio, el juez debe rechazar la práctica 
de esa prueba.

La exclusión es la consecuencia jurídica que recae 
sobre la prueba obtenida violentando derechos funda-
mentales, esto es, una prueba inconstitucional e ilícita. 
Considera Parra Quijano, trayendo a colación a la Corte 
Constitucional que:

La regla general de exclusión, además de disuadir 
a los investigadores de caer en la tentación de vio-
lar el debido proceso, cumple diversas funciones, 
como garantizar la integridad de la administra-
ción de justicia, la realización de la justicia en el 
caso concreto, el ejercicio del derecho de defensa, 
el respeto al Estado de derecho y el goce efectivo 
de los derechos constitucionales fundamentales, 
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y por tanto, las irregularidades menores o los 
errores inofensivos que no tienen el potencial 
de sacrificar estos principios y derechos cons-
titucionales no han de provocar la exclusión de 
las pruebas38.

A continuación se estudiará la construcción del con-
cepto de la cláusula de exclusión.

3.1. Estados Unidos
A pesar de que la inmensa mayoría de la doctrina sitúa el 
origen de la regla de exclusión en los Estados Unidos, auto-
res como Fidalgo Gallardo39 y Neyra Flores40 afirman que 
surgió con las sentencias Wilkes vs. Wood de 1763 y Entick 
vs. Carrington de 1765, ambas providencias inglesas.

En la sentencia Wilkes vs. Wood se estudia la respon-
sabilidad de Wilkes, miembro del parlamento inglés, por 
la publicación de un panfleto que criticaba a la monarquía 
reinante en Inglaterra, hecho por el que fue arrestado en 
virtud de una autorización de carácter general41. En dicha 
sentencia se analizó si con estas autorizaciones generales se 
vulneraba la intimidad del sospechoso, y se concluyó que en 
efecto no podían permitirse; que para allanamientos, regis-
tros, arrestos, etc., deberá existir una inferencia razonable y 

38 Parra. Op. cit., p. 803.
39 Fidalgo. Op. cit., p. 90. 
40 Neyra. Op. cit., p. 658-659.
41 Disponible en internet: <http://lawweb.usc.edu/users/dklerman/secure/

documents/wilkesvwoodlofft1.doc>

http://lawweb.usc.edu/users/dklerman/secure/documents/wilkesvwoodlofft1.doc
http://lawweb.usc.edu/users/dklerman/secure/documents/wilkesvwoodlofft1.doc
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justificada que las motive; y que en tal acto deben limitarse 
las actuaciones de las autoridades. 

El caso Entick vs. Carrington42 tuvo hechos similares a 
los narrados en el de John Wilkes, aunque en este sí se actuó 
conforme a lo estipulado en la sentencia proferida dos años 
antes. El problema fue que se recolectaron documentos de 
carácter privado que contenían información donde Entick 
se autoincriminaba. La sentencia amparó el derecho a la 
intimidad, reconociendo que no puede existir una prerro-
gativa para legalizar “autoincriminaciones forzadas”. 

En los años 1800 se produjeron dos grandes senten-
cias hito en la materia: la relativa al caso Boyd vs. Estados 
Unidos43, del año 1886, y la correspondiente al caso Bram 
vs. Estados Unidos44, de 1897. En la primera se concluyó 
que no puede forzarse a una persona a entregar documen-
tación que será usada en su contra (lo cual vulneraba la IV 
y la V Enmienda referentes a la protección a pesquisas y 
aprehensiones arbitrarias y al debido proceso con garantías, 
respectivamente); en la segunda se decidió excluir —y por 
ende no darle valor probatorio— a las confesiones que no 
se dieron de manera voluntaria.

Con posterioridad, año 1914, se dio una de las senten-
cias de mayor estudio en la materia. Con ocasión del caso 

42 Disponible en internet: <http://www.constitution.org/trials/entick/
entick_v_carrington.htm>

43 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/116/616/case.html>

44 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/168/532/case.html>

http://www.constitution.org/trials/entick/entick_v_carrington.htm
http://www.constitution.org/trials/entick/entick_v_carrington.htm
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/116/616/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/116/616/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/168/532/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/168/532/case.html
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Weeks vs. Estados Unidos45 la Corte Suprema de los Estados 
Unidos consagró de manera expresa la regla de exclusión. 
Para entender los hechos es menester trasladarse a la deno-
minada “prohibición” de licores, cigarrillos y juegos de azar. 
Estos últimos —los juegos de azar— eran prohibidos en el 
estado 24 de Misuri, y se sospechaba que el señor Fremont 
Weeks utilizaba el correo para comercializar, transportar y 
entregar billetes de lotería. Para corroborar dicha sospecha, 
los agentes decidieron ingresar sin autorización ni permiso 
en la residencia de Weeks en dos ocasiones (la primera ellos 
solos y la segunda en compañía de un oficial de los Estados 
Unidos) a recolectar evidencias (documentos, pertenencias 
de Weeks, etc.). 

Lo anterior, concluyó la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos, entra en colisión con lo contemplado en la IV 
Enmienda que protege a los ciudadanos de allanamientos, 
registros y demás intrusiones ilegales. En palabras del Tri-
bunal Norteamericano, “La Constitución exige explícita-
mente la exclusión de los materiales probatorios obtenidos 
en violación de los derechos procesales constitucionales, 
independientemente de las eventuales sanciones (…) que 
se impongan al responsable de esa violación”46.

Como consecuencia de lo normativamente contem-
plado, toda la evidencia conseguida sería excluida y no se 
tendría en cuenta en los procesos estatales. Lo mencionado 
generó un problema, ya que existía la regla de exclusión 

45 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/232/383/case.html>

46 Traducción del apartado de la sentencia tomado de Neyra. Op. cit., p. 661.

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/232/383/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/232/383/case.html
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en casos estatales pero eran “evidencia permitida” en las 
causas federales. 

Con posterioridad a la trascendental sentencia en 
comento se produjeron otras providencias que continuaron 
aportando el sustento jurisprudencial a la regla de exclu-
sión. En Olmstead vs. Estados Unidos47, de 1928, se explica 
que en materia probatoria cuando se llevan a cabo inter-
venciones telefónicas sin orden judicial, toda la evidencia 
recolectada debe ser excluida por vulneración de la inti-
midad. Esta sentencia tuvo un análisis posterior en Katz 
vs. Estados Unidos48, de 1967, donde se establecieron los 
principios básicos de la expectativa razonable de intimidad 
para analizar licitud e ilicitud de intervenciones a llamadas. 

En Elkins vs. Estados Unidos49 (1960), con desarrollo 
más profundo de la sentencia Mapp vs. Ohio50 (1961), se 
declara la exclusión de toda evidencia en procesos fede-
rales, logrando así que tanto en el Tribunal estatal como 
en todos los estados sea de obligatoria usanza la exclusión 
de pruebas ilícitas. Ya en 1964, en la sentencia Escobedo 
vs. Illinois51, la Corte Suprema de Justicia había revocado 

47 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/277/438/case.html>

48 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/389/347/case.html>

49 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/364/206/case.html>

50 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/367/643/case.html>

51 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/378/478/case.html>

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/389/347/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/389/347/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/364/206/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/364/206/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/478/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/478/case.html
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una sentencia construida sobre un interrogatorio hecho al 
implicado sin que se le hubiera reconocido el derecho a no 
incriminarse y a estar asistido por un abogado defensor. 

3.2. Alemania e Italia
En el sistema continental europeo la consagración de la 
cláusula de exclusión se da de manera constitucional en 
algunos casos y jurisprudencial en otros. En Italia, la pri-
mera incorporación de dicha regla se da en la sentencia del 
Tribunal Constitucional n.° 34 de 1973, donde se declara 
la exclusión de unas llamadas telefónicas que servían como 
prueba por haber sido obtenidas violando garantías cons-
titucionales, en especial las contenidas en el “artículo 13.3 
de la Constitución de la República Italiana, que sanciona 
la violencia sobre el investigado”52.

Para los alemanes, quien habló por primera vez de las 
prohibiciones probatorias fue Beling, quien las caracterizó 
como los “límites en la averiguación de la verdad en el pro-
ceso penal y divide las reglas aplicables a ella en dos partes: 
i) de forma negativa, limitando la obtención de pruebas 
por razones diferentes al aseguramiento de la verdad, y ii) 
de forma positiva por proteger intereses extra procesales”53.

Ahora bien, es la sentencia del Tribunal Supremo 
Federal (BGH, por sus siglas en alemán) del 21 de enero 
de 1958, la que considera la figura en estudio. En la men-
cionada sentencia se prohíbe utilizar, usar, contemplar y 
tener en cuenta cualquier tipo de elemento probatorio 

52 Neyra. Op. cit., p. 669.
53 Neyra. Op. cit., p. 670.
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que se haya obtenido o causado violentando derechos del 
acusado. 

Por su parte, Roxin afirma que las prohibiciones pro-
batorias se analizan desde las prohibiciones de producción 
de la prueba y las prohibiciones de valoración de la prueba. 
En el primer grupo se encuentran los hechos que no pue-
den ser objeto de la práctica de la prueba (prohibición en 
temas probatorios), medios de prueba que no pueden ser 
empleados (prohibición de medios probatorios), producción 
en la que no puede hacerse uso de algunos métodos (prohi-
biciones de métodos probatorios) y realización u obtención 
de pruebas sólo por determinadas personas (prohibiciones 
probatorias relativas)54. 

En cuanto al ordenamiento jurídico italiano, el con-
cepto que se ha utilizado para sancionar procesalmente 
(sanzione processiale) la obtención o consecución de una 
prueba ilícita es el de la inutilizzabilitá. Su consagración 
positiva se prevé en el artículo 19155 del Código Procesal 
Penal de 1988.

La inutilizzabilitá se percibe desde dos momentos 
procesales, por un lado prohibir la admisión del medio de 
prueba (si ésta es ilícita) y la prohibición de su valoración 
o apreciación (de la prueba ilícita) por parte del juez de 
conocimiento56. 

54 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2000. p. 190-191.

55 “Prove illegitimamente acquisite: 1. Le prove acquisite in violazione dei 
divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L’inutilizzabilitá é 
rilevabile anche di uffico in ogni stato e grado del procedimento”.

56 Miranda. Op. cit., p. 165 y 166.
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3.3. España 
En España, por su parte, la primera sentencia que trató los 
temas atinentes a la prueba ilícita fue la STC 114/1984, del 29 
de noviembre. En ella se estudió la licitud de una grabación a 
una llamada telefónica que sirvió de sustento para despedir a 
un empleado, y se consideró que no existía justificación para la 
vulneración a los derechos fundamentales y no debía permi-
tirse las violaciones a las garantías tanto del proceso como de 
las partes. El solicitante del amparo argumentó que las reso-
luciones que declararon el despido vulneraron sus derechos 
fundamentales al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) 
y al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).

Respecto al derecho a tener un proceso con todas 
las garantías, se argumentó que el magistrado de Trabajo 
para declarar el despido solo tuvo en cuenta la prueba 
fonográfica obtenida de manera ilegal. Y en cuanto a la 
vulneración al secreto de las comunicaciones, se señaló que 
la grabación fonográfica se realizó sin el conocimiento ni 
el consentimiento del implicado, vulnerando el artículo 
18 que garantiza que entre remitentes y destinatarios de 
las comunicaciones no puede interponerse un tercero sin 
autorización de los interlocutores, lo que la califica de ile-
gítimamente obtenida. 

Con ello, la sentencia en mención contribuyó en la 
elaboración del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que se sancionaría un año después, y que incluyó 
en el ordenamiento jurídico español la regla de exclusión al 
regular de manera expresa la prueba ilícita, su consecuencia 
y la teoría del árbol envenenado o del fruto del árbol pon-
zoñoso que se estudiará en el apartado siguiente. 


