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La prueba ilícita

Raúl Plascencia Villanueva*

I. Introducción

al enContRaRnos ante la imputación que formula el Ministerio Pú-
blico observaremos una serie de argumentos con diverso material, que 
busca sustentar de manera adecuada la denominada teoría del caso, 
en contra de una persona para hacerla acreedor de una determinada 
consecuencia jurídico penal, así como una exposición de hechos apor-
tada por el defensor del detenido, indiciado, acusado o imputado, con 
ciertos argumentos y contradicciones respecto de los argumentos ex-
puestos por la parte acusadora.

Con relación a ello, el juzgador deberá elegir la versión que le gene-
re más convicción, pero también debe realizar un análisis escrupuloso 
de los diversos argumentos y el material con el que se busca probar, a 
fin de que todos ellos se encuentren apegados a derecho y no resulten 
contrarios al sentido de la norma constitucional, de lo que prevén los 
instrumentos internacionales y las leyes emanadas de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al analizar la evolución de los diversos conceptos que se han uti-
lizado para identificar el material con el cual se tratará de demostrar 
la existencia o bien la ausencia del delito, encontramos denominacio-
nes tales como: indicios, evidencias, medios de prueba, elementos de 
prueba, fuentes de prueba, datos de prueba, probanzas y prueba.

Con referencia a dichos hechos es respecto de los cuales el órgano 
jurisdiccional tendrá que resolver si coinciden con el objeto narrado, 
sujeto a los límites que al ser humano le es posible conocer. De las 
diversas versiones, el juez escogerá las más verosímiles y las transfor-
marán en únicas con el fin de obtener la verdad de los hechos nunca

* Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y presidente 
del Instituto Iberoamericano de Justicia.
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absoluta para los hombres, sino tan sólo una verdad formal, derivada 
de aquello que se haya logrado probar, lo cual no siempre es coinci-
dente con lo acontecido en la realidad.

En ese sentido, existe una gran distancia entre una verdad histórica 
de los hechos y lo que se logra obtener por lo regular en un proceso 
penal, una verdad “formal o legal”.

Al respecto, son amplios los debates en torno a cómo entender el 
concepto de “verdad formal” y particularmente en cuanto a la finali-
dad de los procesos, en cambio, en la actualidad existen quienes con-
sideran que la verdad formal, vista desde una perspectiva procesal, 
sólo es posible encontrarla en el proceso civil, siendo la verdad his-
tórica, material o real la correspondiente al proceso penal, afirmación 
que dista mucho de la realidad y que sólo podríamos concebirla como 
un mero ideal, muy difícil por no decir imposible de alcanzar en la 
justicia penal, por ello en las más de las ocasiones sólo nos permite 
llegar a una verdad formal.

Carnelutti considera que más bien debemos estar ciertos de que son 
algunos medios de prueba los que parecen ser los más adecuados para 
dar a conocer la verdad, sin embargo, cuando su idoneidad es dudosa, 
se adquiere la verdad formal o legal, entendida como “aquella que sir-
ve de base para la decisión del juez, como si fuere verdad, aun cuando 
en rigor no lo sea”.1

Por otra parte, Mittmaier considera que por “verdad” debe enten-
derse: “La concordancia entre un hecho real y la idea que de él forma 
el entendimiento”,2 noción de verdad que es muy discutible, pues se 

1 Esto permite observar como en innumerables ocasiones las sentencias de los 
jueces no suelen corresponder con lo que las propias víctimas del delito plantean, con 
lo que aducen les sucedió o bien con la percepción que tiene la propia sociedad en 
torno a determinados hechos. El detener a una persona, que sea presentada y anun-
ciada como responsable de un delito y posteriormente dejada en libertad, es una clara 
referencia de cómo se arriba a la verdad formal. Ejemplos sobran en nuestro país. Al 
respecto, el caso de una madre que en el 2010 salió a la luz pública para exigir la pena 
máxima en contra del responsable del asesinato de su hija de dieciséis años, cuyo ca-
dáver fue calcinado y tirado a un basurero. El sujeto fue presentado ante el tribunal en 
ese mismo año, sin embargo, fue declarado inocente por los jueces. Posteriormente, 
fue revocada dicha determinación inicial y se ordenó su aprehensión. Este es un claro 
ejemplo de lo contradictorio que puede y suele ser la resolución de un caso concreto 
y como ante resoluciones tan opuestas, difícilmente es dable un juicio de valor que se 
acepte como plenamente válido.

2 Tratado de la prueba en materia criminal, Madrid, Reus, 1979, pp. 71 y ss.
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presta al libre juego del entendimiento de las personas, lo cual no es 
aceptable.

El debate filosófico en torno al concepto de la verdad y el cómo 
acercarnos a la misma ha sido muy prolijo en los últimos siglos, inclu-
so Jesucristo cuando se le es detenido y se le pregunta respecto a qué 
es la verdad, no se atreve a aclararnos qué debemos entender por tal, 
en caso de que lo hubiera hecho, quizás nos hubiera ahorrado todos los 
problemas que durante el transcurso de la historia de la humanidad se 
han presentado sobre la búsqueda de la verdad.

II. El concepto de prueba

Al abordar la problemática relativa al material con el que se preten-
derá demostrar la existencia del delito y formular la imputación en 
contra de un sujeto, surgen cuestiones que requieren ser resueltas para 
poder entender con mayor precisión este tema, de ahí la existencia de 
diversos términos en torno a la denominación apropiada de los medios 
de prueba, para algunos son medios de convicción, para otros son la 
justificación,3 otros prefieren denominarlos evidencias, indicios, datos 
de prueba, probanzas, elementos de prueba y pruebas.

En efecto, al tratar de acercarnos al análisis del tema consideramos 
conveniente resolver lo siguiente: ¿Qué es la prueba? ¿Qué es un me-
dio de prueba? ¿Cuál es la diferencia entre medio de prueba y prueba?

Por lo que se refiere a la primera pregunta, existen infinidad de 
opiniones sobre la noción de prueba, para algunos implica sólo que 
el juez logre cerciorarse de los hechos,4 para otros consiste en hechos 
supuestamente verdaderos considerados como la razón para creer en 
la existencia o inexistencia de otros hechos;5 elemento e instrumento 

3 Gómez Colomer, Juan Luis, El proceso penal alemán introducción y normas 
básica, Barcelona, Bosch, 1985, pp. 128 y 129.

4 Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, México, Harla, 1991, p. 305.
5 Bentham, Jeremy considera que es: “A fact supposed to be true, and then consi-

dered as a reason for believing  in the existence or non-existence of some other fact” 
(un hecho supuestamente verdadero considerado como razón suficiente para creer 
en la existencia o inexistencia de otros hechos). A Teatrise on Judicial Evidence, 
traducción al inglés por M. Dumont, Londres, Law Journal, 1825, p. 8. Por otra parte, 
Francesco Carnelutti establece la distinción entre fuente de prueba y los medios de 
prueba resolviendo que fuente de prueba: “Es el hecho de que se sirve el juez para 
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que sirve para convencer al juez,6 o bien como principio procesal que 
denota el imperio de buscar la verdad7 o como una suma de motivos 
que producen la certeza.8

De las anteriores definiciones se desprende un gran dilema, ya que 
surge la pregunta relativa de ¿cómo definir a la prueba?, si es una 
obtención del cercioramiento de hechos supuestamente verdaderos, 
de actividades, del principio procesal, elemento, o bien como un ins-
trumento.

deducir la propia verdad”, en tanto que medio de prueba: “Es la actividad del juez 
desarrollada en el proceso”, La prueba civil, trad. de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, 
Buenos Aires, Arayú, 1955, pp. 86-93.

6 Guasp, Jaime, Derecho procesal civil, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 
1956, p. 365. Considera que: “Medio de prueba es todo aquel elemento que sirve, de 
una u otra manera para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato 
procesal determinado. El medio es, pues, sea cualquiera su naturaleza, un instrumen-
to, como su nombre indica: algo que se maneja para contribuir a obtener la finalidad 
específica de la prueba procesal”. Concepciones en las cuales se aprecia claramente el 
manejo de los términos: elementos e instrumento, de manera arbitraria al utilizarlos 
como sinónimos.

7 Díaz de León, Marco Antonio considera que: “Es un principio procesal que de-
nota normativamente, el imperativo de buscar la verdad, de que se investigue o en 
su caso se demuestre la veracidad de todo argumento o hecho que llegue al proceso 
para que adquiera validez en una sentencia justa”, Tratado sobre las pruebas penales, 
México, Porrúa, 1982, p. 54.

8 De igual manera, encontramos otras tantas definiciones en torno a lo que debe 
entenderse por prueba, sin existir plena concordancia en la doctrina procesal penal, 
respecto de la acepción válida, a nivel de ejemplo, Bonnier considera por prueba: 
“Los diversos medios por los cuales llega la inteligencia al descubrimiento de la ver-
dad”, Tratado teórico práctico de las pruebas en derecho civil y en derecho penal, 
Madrid, Reus, 1928, t. I, p. 9. En tanto para Manzini, los elementos de prueba son: 
“Los hechos y circunstancias en que se funda la convicción del juez”, la fuente de 
prueba “todo lo que, aun sin constituir por si mismo medio o elemento de prueba, pue-
de sin embargo, suministrar indicaciones útiles para determinadas comprobaciones” y 
medio de prueba será “todo lo que puede servir directamente a la comprobación de la 
verdad”, Tratado de derecho procesal penal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Eu-
ropa América, vol. III, p. 208. Finalmente, Florian considera que: “Cuando se lleva a 
cabo un acto mediante el cual el objeto de la prueba es puesto de relieve e incorporado 
al proceso por obra del juez o de los órganos de prueba el contenido de este acto, en el 
cual la aportación de prueba se recoge, puede considerarse verdaderamente medio de 
prueba”, en este caso rechaza que el término medio de prueba pueda entenderse en un 
significado genérico y por eso equívoco, el cual lleve a comprender en él, el objeto, 
las cosas y las personas, ya que todo ello sirve para la prueba, De las pruebas penales, 
Bogotá, Temis, 1990, vol. I, pp. 134-137.
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Desde principios del siglo XIX, Bentham propuso dos planos de 
distinción al hablar de la prueba (proof), el primero considerado como 
“el hecho principal”, consistente en la existencia o inexistencia de lo 
que va a ser probado y la otra parte “el hecho probador”, el cual es 
utilizado para demostrar la veracidad o falsedad del “hecho princi-
pal”, de ahí que toda decisión fundada en una prueba se derive de un 
proceso de inferencia.9

Para Fairen Guillen, es conveniente distinguir entre lo qué es fuen-
te de prueba, medio de prueba y la prueba en sí, siendo la fuente de 
prueba “un concepto metajurídico que corresponde forzosamente a 
una realidad anterior y extraña al proceso”, en tanto que el medio de 
prueba “es un concepto procesal”, y la fuente de prueba “existe aun 
cuando el proceso no, y para que tenga el carácter de prueba es nece-
sario que la aportemos en el proceso como medio”.10

III. La noción de medio de prueba

La segunda cuestión a abordar es la relativa a los medios de prueba; 
resulta sorprendente que por lo común se homologa y trata a nivel de 
sinónimos a la prueba y a los medios de prueba, no obstante que aluden 
a cuestiones diversas. En ocasiones suelen confundirse los elementos 
con que se prueba y la prueba. Cuando nos referimos a los medios de 
prueba estamos hablando de la prueba en sí, pero utilizada en un deter-
minado proceso judicial, es decir, la prueba existe por sí y al ser ofreci-
da y admitida dentro de un proceso judicial adquiere el nivel de medio, 
no siendo medio de prueba, sino sólo cuando se cumpla el requisito de 
ser ofrecida y admitida como tal en un proceso.

Por lo que se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales 
(en adelante CNPP) en el título cuarto reconoce los datos de prueba, 
los medios de prueba y la prueba, amén de prever en el artículo 259 
que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre 

9 Bentham, Jeremy, op. cit., p. 8.
10 Fairén Guillen, Víctor, Teoría general del derecho procesal, México, UNAM, 

1992, pp. 431 y 432. De igual manera, Santiago Sentís Melendo establece una distin-
ción entre estos conceptos semejante a la postura del procesalista español, La prueba, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1978, pp. 141-165.
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y cuando sea lícito, por que adopta dicha denominación; sin embargo, 
en otros dieciséis artículos se hace referencia al término “indicios”,11 
mientras que en otros cuatro incluye el novedoso término “eviden-
cias” que hasta ahora sólo se utilizaba en la Ley de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos para hacer referencia a material que 
no correspondía a los medios de prueba considerados en el Código 
Federal de Procedimientos Penales.12

De igual manera, en el artículo 261 se introduce una definición de 
dato de prueba en el sentido de referirse al contenido de un determina-
do medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdic-
cional, además de cubrir el requisito de idoneidad y pertinencia que 
permita establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo 
y la probable participación del imputado.

Por otra parte, se define a los medios o elementos de prueba como 
toda fuente que permite reconstruir los hechos, respetando las forma-
lidades previstas para cada uno de ellos. 

Finalmente, se considera prueba a todo conocimiento cierto o pro-
bable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prue-
ba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación 
y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de 
juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia  
de la acusación.

En este sentido, podemos entender que la función de los medios de 
prueba se orienta a “obtener la verdad”, pero cabe la aclaración que no 
será la verdad absoluta, sino algunos de sus grados formal o material, 
que si bien no es lo mismo se encuentra sumamente aproximado a la 
verdad subjetiva y objetiva.

El juez como ser humano no puede prescindir de la verdad para 
dictar sus resoluciones; no obstante, por más esfuerzo que realice, el 
juzgador únicamente podrá obtener una versión subjetiva acerca de 
la verdad.13

11 En los artículos 21, 131, 146, 213, 227, 228, 230, 236, 244, 268, 273, 282, 283, 
316, 414, 455, se alude al término indicios, a la manera de como tradicionalmente se 
había denominado a todo material probatorio.

12 Es el caso de los artículos 227, 228, 337 y 338.
13 Para mayor aclaración véase supra, nota 2.
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IV. La distinción entre dato de prueba, medio 
o elemento de prueba y prueba

Al distinguir entre dato de prueba, un medio o elemento de prueba y 
la prueba,14 estamos referenciando cuestiones que se encuentran en 
ámbitos completamente distintos; el dato de prueba vendrá a ser algo 
preexistente y extraño al proceso penal, pero que resulta idóneo y per-
tinente para demostrar un determinado hecho o la participación del 
imputado en el mismo. El medio o elemento de prueba lo podemos 
entender como un concepto procesal de existencia posterior al dato de 
prueba, siempre y cuando respete las formalidades previstas.

En tanto que la prueba existirá en el momento en que se aporta una 
fuente de prueba como medio en el proceso, es aceptada, preparada, 
desahogada y valorada conforme al criterio que adopte el titular de 
un tribunal; de otra manera simplemente será un medio o elemento 
de prueba pero sin valor al no ser útil para llegar a alguna conclusión. 

En el sentido y alcance del término “dato de prueba”, “medio o 
elemento de prueba” y “prueba”, vale precisar que tradicionalmente 
se ha considerado la conveniencia de que sea “admitido como medio 
de prueba todo aquello que sea ofrecido como tal”, siempre y cuando 
cumpla con el requisito de ser lícita, es decir, que sea conforme a 
derecho.

V. La prueba ilícita

Las reformas generadas en las últimas décadas han propiciado un ma-
yor reconocimiento de los derechos humanos y un mayor impacto en 
el ámbito del proceso penal y sus procedimientos; en particular las 
relativas al 18 de junio de 2008 y al 10 de junio de 2011 propiciaron 
cambios muy importantes en torno a criterios sobre la prueba, sus for-
malidades y efectos que impulsaron la obtención ilícita de la misma, 

14 La anterior postura la hemos elaborado partiendo de los postulados de Car- 
nelutti, Francesco, Estudios de derecho procesal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas 
Europa América, t. II, 1952, p. 150; Fairen Guillen, Víctor, op. cit., p. 151, y Sentís 
Melendo, Santiago, op. cit., p. 151, pero adecuando algunos elementos que nos pare-
cía faltaban en dichas concepciones.
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aspectos que, sin duda, modulan la manera en que ya opera el nuevo 
sistema de justicia penal.

Por ello, en el título segundo, capítulo primero y segundo, del CNPP 
se abordan los principios en el procedimiento y los derechos a obser-
varse, que aun y cuando parecería una cuestión obligada, derivada de 
su validez intrínseca, no obstante nada precise la ley, la realidad colo-
có al legislador en la necesidad de incorporarlos, con una muy buena 
tinta, para que los operadores del derecho los recuerden, los tengan 
presentes, pero especialmente los hagan valer en todos los casos.

Los principios que se incluyen para el procedimiento penal son:

1. Publicidad.
2. Contradicción.
3. Continuidad.
4. Concentración.
5. Inmediación.
6. Igualdad ante la ley.
7. Igualdad entre las partes.
8. Juicio previo y debido proceso.
9. Presunción de inocencia.

10. Prohibición de doble enjuiciamiento.

En tanto que se reafirman los derechos reconocidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los múlti-
ples instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, 
que se encuentran debidamente ratificados por el Senado y que en 
consecuencia constituyen la ley suprema en nuestro país, acorde a lo 
previsto por el artículo 133 de la propia CPEUM.

Los derechos que se reafirman para hacerse efectivos en el proce-
dimiento penal son:

1. Intimidad y a la privacidad.
2. Justicia pronta.
3. Defensa adecuada y asesoría jurídica adecuada e inmediata.
4. Ser informado de sus derechos.
5. Respeto a la libertad personal.

Lo que ha propiciado un análisis con una óptica más amplia de 
temas como: el arraigo, la privación de la libertad, la validez de la res-

Evolución del sistema penal en México .indb   428 18/09/17   15:14
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tricción de derechos, el alcance de la defensa adecuada, el principio de 
igualdad, los efectos de la tortura o los tratos crueles inhumanos o de-
gradantes, la necesaria presencia del defensor, los alcances del debido 
proceso y la presunción de inocencia, entre otros, que son aspectos en 
donde hacen crisis los derechos humanos y que precisamente derivan 
en muchas ocasiones en excesos u omisiones que implican violacio-
nes a los mismos.

En efecto, el nuevo proceso penal, oral, acusatorio, incluye un sin-
número de fórmulas, principios y categorías con un eje transversal ple-
namente relacionado con la reforma en materia de derechos humanos, 
que aun cuando ésta se presentó tres años después, en junio de 2011, el 
CNPP amplía la protección de los derechos del imputado y establece 
controles más estrictos para que se respete el debido proceso.

Lo anterior como consecuencia de lo previsto en el artículo 20, 
fracción IX, el cual a raíz de la reforma de 2008 y en correlación a los 
cambios constitucionales de 2011, establece de manera literal “cual-
quier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será 
nula”, de igual manera, los artículos 263, 264, 357, hacen referencia a 
la prueba contraria a derecho y a la prueba ilícita o pruebas prohibidas.

Al respecto, el CNPP establece la posibilidad de saneamiento de 
algunos actos irregulares o ilegales, seguramente haciendo alusión a la 
prueba irregular o a las pruebas prohibidas, por lo que llama la atención 
la segunda parte del artículo 97, así como los subsecuentes artículos 
98-102 que incluyen un procedimiento para sanear actos irregulares, 
identificados en el procedimiento o incluso plantea la posibilidad de 
la convalidación ante la falta de denuncia del mismo.

Por consiguiente, los mencionados artículos incluyen un procedi-
miento para solicitar la declaración de nulidad sobre actos ejecutados 
en contravención a las formalidades, con el requisito claramente con-
trario al principio de oralidad, al señalar que debe presentarse “por 
escrito” dentro de los dos días siguientes en los que el perjudicado 
tuvo conocimiento fehaciente del acto que se pretende invalidar, salvo 
el caso de que se presente dentro de la audiencia, supuesto en el cual 
debe presentarse de manera verbal antes que finalice la misma.

La reposición, tal y como se plantea en el CNPP, sólo se realiza 
en los casos de que se haya ocasionado una afectación real a alguna 
de las partes, o bien que la reposición resulte esencial para garantizar 
el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado; 
situación altamente discutible, toda vez que la ilegalidad de una actua-
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ción o de una prueba necesariamente debe implicar su anulación. Será 
interesante analizar si algún tribunal resuelve sobre la procedencia de 
otorgarle valor y resolver un procedimiento sobre la base de un medio 
de prueba contrario a derecho, aun y cuando dicha circunstancia no 
hubiera sido denunciada. Desde nuestra perspectiva, esta circunstan-
cia es contraria al derecho de toda persona de tener un juicio justo e 
imparcial.15

Ahora bien, ante aquellos casos ejecutados de manera contraria a 
la ley se prevé la posibilidad de que sean repuestos, sea rectificado el 
error, o se realice lo omitido: la figura denominada de saneamiento, 
prevista dentro del artículo 99 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales.

Al respecto, se prevé que al identificarse por una autoridad un acto 
de dichas características, éste debe comunicarse al interesado y otor-
garle un plazo para corregirlo, lo cual no debe exceder de tres días si 
dicho saneamiento no ocurre el juez resolverá lo conducente.

Por lo que hace a los llamados errores formales, la autoridad judi-
cial está en posibilidades de corregirlos en cualquier momento de ofi-
cio o a petición de parte, respetando siempre los derechos y garantías 
de los intervinientes.

Por otra parte, de manera sorprendente se hace referencia en el ar-
tículo 100 a la figura de la convalidación como una manera de lograr 
el saneamiento en actos o elementos irregulares, o contrarios a la ley, 
la cual resulta procedente en casos tales como: 

— Las partes acepten, expresa o tácitamente, los efectos del acto;
— Ninguna de las partes solicite su saneamiento mientras se rea-

liza el acto, y
— Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse reali-

zado el acto, la parte que no hubiera estado presente o parti-
cipado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por 

15 En consecuencia, tal y como se encuentra reflejado en el CNPP, dicho proceder 
resulta contrario a lo previsto por el artículo 8o. de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Artículo 8o. “Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho 
a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
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las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible 
advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto 
procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el 
saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes a que haya tenido conocimiento del mismo.

También se consideran convalidados los defectos de carácter pro-
cesal que no afecten derechos fundamentales del imputado, cuando 
éste o su defensor no hayan solicitado su saneamiento dentro de las 
veinticuatro horas después de advertirlo.

A su vez, el artículo 101 establece un procedimiento para la de-
claración de nulidad, la cual opera en los casos en que sea imposible 
sanear o convalidar un acto; en cualquier momento el órgano juris-
diccional, a petición de parte, de forma fundada y motivada deberá 
declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la de-
claratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza 
la nulidad por su relación con el acto anulado. El tribunal de enjuicia-
miento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas 
previas al juicio, salvo las excepciones previstas en el CNPP.

Ahora bien, para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposi-
ción no basta con la simple infracción de la norma, sino que se requie-
re, además, cubrir dos requisitos: que se haya ocasionado una afecta-
ción real a las partes y que la reposición resulte esencial para garantizar 
el cumplimiento de los derechos e intereses del sujeto afectado.

Lo anterior permite observar el exceso de error en el CNPP, al con-
siderar la posibilidad de que en el procedimiento pudieran subsistir 
elementos irregulares o ilícitos, con la única observación de que al 
no afectar a las partes no procede la nulidad, circunstancia que no re-
sulta compatible con el estándar internacional en materia de derechos 
humanos, cuando ésta debe ser una consecuencia del desvío mismo 
de la ley en aras de corregir el procedimiento y que ésta se realice de 
manera justa, imparcial, pero especialmente apegada a derecho.

De este modo, el artículo 102 establece que sólo podrá solicitar la 
declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el 
procedimiento, siempre que no hubiera contribuido a causarlo.

Por otra parte, aun cuando podríamos entender que la prueba ilícita 
es aquella contraria a la ley, es conveniente precisar que se orienta más 
bien a los casos en que resulte violatoria del texto de la Constitución, 
de los instrumentos internacionales relacionados con los derechos hu-

Evolución del sistema penal en México .indb   431 18/09/17   15:14

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/AvHcQM

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales



RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA432

manos, o bien a alguna norma secundaria nacional que reconozca o 
proteja un derecho fundamental.16

En efecto, el artículo 264 del CNPP refiere como prueba ilícita cuan-
do “sea obtenida con violación de los derechos fundamentales”, lo que 
será motivo de exclusión o nulidad. Caso en el cual, las partes harán 
valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y 
el juez o tribunal deberán pronunciarse al respecto.

Uno de los cambios más profundos que observamos se refiere al 
remedio ante la prueba ilícita, hasta hace no más de un lustro sólo se 
anulaba la prueba específica y no existía afectación al proceso penal. 
Ahora la dinámica implica anular todo lo actuado y reponer el proce-
so, o anular todo y decretar la libertad absoluta del imputado.

Fue a partir de la resolución del 27 de junio de 1960 cuando surgie-
ron los primeros criterios en torno a la prueba ilícita en Estados Uni-
dos, cuando la Suprema Corte en el Caso Elkins17 determinó que los 
medios de prueba evidence obtenida por elementos policiales durante 
un cateo en el que se hubiera violado el derecho a la inviolabilidad do-
miciliaria, así como la prohibición de aseguramientos indebidos, todo 
ello contrario a la cuarta enmienda constitucional, resulta inadmisible 
en el proceso penal, incluso en el caso de que sólo hubiera implicado 
la intervención de elementos policiales estatales y no de elementos 
federales.

A efecto de determinar la existencia de un cateo y aseguramiento 
indebido a cargo de elementos policiales, los tribunales federales de-
ben realizar una investigación independiente, al margen de la existen-
cia o no de una queja o denuncia al respecto, así como del origen de 
éstas. Determinación en la que se reconoció “la prohibición de apro-
vechar el resultado de una prueba ilegítima constituye el único modo 
efectivo de controlar a la Policía”.

Por otra parte, podemos identificar lo que se ha dado en denominar 
las prohibiciones legales que vician la investigación al constituir una 

16 Dicha variable ha llevado a diversos autores a considerar la posibilidad de aludir 
a la prueba ilícita, prueba irregular y prueba prohibida, todas esas variables indistin-
tamente nos llevan a una contravención del contenido constitucional o convencional 
en materia de derechos humanos, por ello habremos de preferir el concepto de prueba 
ilícita, para evitar confusiones o tendencias reduccionistas. Al respecto, véase Rives 
Seva, Antonio Pablo, diciembre de 2010, Noticias Jurídicas, Castilla La Mancha. 

17 Véase Elkins vs. United States, 364 U.S. Supreme Court, 206 (1960), núm. 126, 
Argued March 28-29, 27 de junio de 1960.
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irregularidad en un determinado procedimiento a las que se denomi-
nan pruebas irregulares, en tanto la prueba ilícita será aquella obtenida 
infringiendo los derechos fundamentales.

Un ejemplo de los efectos de la prueba ilícita ante el panorama ac-
tual lo constituye el cambio de criterio respecto del tema de la presun-
ción de inocencia y el estándar de prueba, temas que hasta hace muy 
poco se dejaban de lado y no se les otorgaba la relevancia que tienen 
desde el ámbito internacional; mas hasta antes de la reforma del 18 de 
junio de 2008 la Constitución nada señalaba en torno a ese derecho 
humano de necesaria observancia en el proceso penal.

En dichos criterios se recoge la teoría generada en Estados Unidos 
denominada frutos del árbol envenenado y que precisa la idea de que 
aquellos medios de prueba obtenidos a partir de una prueba ilícita 
deben ser anulados también, aun cuando se encuentren plenamente 
apegados a la ley en cuanto a su obtención y desahogo.

A este respecto, destacan un sinnúmero de resoluciones de la SCJN, 
en las cuales se reconoce, reafirma y hace efectivo dicho derecho, este 
nuevo catálogo de criterios emanados de resoluciones de tribunales 
federales, generadas en el último lustro, nos permiten observar un 
marcado cambio en el sistema y una mayor exigencia constitucional 
y legal, acorde a principios inmersos en instrumentos internacionales.

Por ejemplo:

defensa adeCuada en MateRia Penal. la violaCión al CaRáCteR téCni-
Co del deReCho huMano GeneRa la iliCitud de la deClaRaCión Rendida 
PoR el iMPutado sin la asistenCia JuRídiCa de un defensoR PRofesional 
en deReCho, PoR lo que debe seR obJeto de exClusión valoRativa.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que de la interpretación armónica de los artículos 14, 17 y 20, 
fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, deriva el reconocimiento implícito del 
derecho fundamental a la exclusión de prueba ilícita en materia penal, tal 
como se refleja en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), 
que tiene el rubro: PRueba ilíCita. el deReCho a un debido PRoCeso CoM-
PRende el deReCho a no seR JuzGado a PaRtiR de PRuebas obtenidas 
al MaRGen de las exiGenCias ConstituCionales y leGales. Lo anterior 
significa que la exclusión de la prueba ilícita es una garantía del derecho a 
ser juzgado por tribunales imparciales, a contar con una defensa adecuada 
y a que se respete el debido proceso, derivado de la posición preferente 
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de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico y su condición de 
inviolabilidad. En consecuencia, toda prueba que haya sido obtenida con 
violación al derecho del imputado (lato sensu) a contar con una defensa 
adecuada tendrá el carácter de ilícito, como acontece cuando declara sin 
la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de profesional 
en derecho (abogado particular o defensor público). Por lo que no puede 
tomarse en cuenta para efectos de valoración al dictar cualquier resolu-
ción por la que se determine la situación jurídica de la persona sujeta a un 
procedimiento penal.

PRueba ilíCita. tiene ese CaRáCteR la deClaRaCión del iMPutado 
Rendida sin la asistenCia JuRídiCa de un defensoR PRofesional en 
deReCho, PoR lo que su exClusión valoRativa debe RealizaRse Con 
indePendenCia de su Contenido.

La forma de garantizar y proteger el derecho humano de defensa ade-
cuada implica que, inclusive, a partir del momento de la detención, el 
imputado esté en posibilidad de nombrar a un defensor profesional en 
derecho que lo asista jurídicamente, de tal manera que cuando rinda su 
inicial declaración no solamente esté en condiciones de negar la impu-
tación sino de aportar las pruebas que considere pertinentes para ejercer 
el derecho de defensa adecuada. Sin que por ello deba entenderse que 
exista la obligación de probar para el imputado al margen del principio 
de presunción de inocencia, sino de contar con la posibilidad de ejer-
cer el derecho de defensa en las condiciones que éste estime pertinentes. 
En consecuencia, es inadmisible considerar que la simple negativa de la 
acusación o incluso la reserva para no declarar por parte del imputado 
no trasciendan en el ejercicio de la defensa adecuada. En principio, esto 
será válido siempre que el imputado esté debidamente asesorado por un 
profesional en derecho, pues en esta medida estará en condiciones de 
asumir las consecuencias que ello representa y optar por esta posición 
por considerar que le resulta benéfica. Sin embargo, lo anterior no puede 
entenderse como una regla general, pues habrá condiciones en las que 
incluso la omisión de declarar o de negar la imputación, sin la asistencia 
técnica debida, pueden implicar una afectación jurídica trascendental para 
el imputado, que no hubiera resentido con tal magnitud si bajo el consejo 
de un profesionista en derecho hubiera podido exponer su versión sobre 
los hechos que se le atribuyen, de forma que coadyuve a su defensa, apor-
te las pruebas que considere pertinentes o, incluso, pudiera no negar la 
comisión de la conducta atribuida sino aceptarla y exponer las razones 
que justificaron su actuar, pues ello pudiera dar lugar a atenuar o excluir 
el reproche penal. En consecuencia, la posibilidad de negar la imputación 
por parte del imputado es una condición contingente que de ninguna ma-
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nera anula el carácter ilícito de la declaración que rindió sin la asistencia 
de un profesionista en derecho, que por tratarse de una violación directa al 
derecho humano de defensa adecuada no puede ser objeto de valoración 
probatoria, sino que debe ser excluida como medio de prueba, con inde-
pendencia de su contenido.

Por consiguiente, es importante considerar que tratándose de los 
derechos que deben hacerse efectivos durante el procedimiento, no 
sólo es el caso de que éstos se reconozcan, sino que se garantice su 
plena eficacia. En tal sentido, se encuentra el caso del derecho de toda 
persona a guardar silencio, o bien de no autoinculparse en caso de ren-
dir una declaración, situación que debe quedar su constancia, pero que 
está íntimamente relacionada con la presencia del defensor a efecto de 
que pueda recibir la asistencia adecuada.

En efecto, el derecho a la defensa adecuada no implica solamente el 
que cuente con un defensor que lo asista, sino más bien la observancia 
de lo que plantee la CPEUM, así como el CNPP en el sentido de que 
esté en posibilidades de elegir libremente al abogado que desea como 
su defensor, sea privado o público, por lo que debe abandonarse la idea 
de que el derecho a la defensa se hace efectivo por el simple hecho de 
que se encuentre un abogado asistiéndolo al momento en que vierte 
alguna declaración.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha de-
sarrollado una serie de importantes resoluciones sobre los efectos de 
la prueba ilícita y particularmente en la necesidad de reponer los pro-
cesos, cuando existan datos que permitan observar la aportación de 
pruebas contrarias a derecho.

Al respecto, es destacable la sentencia del pasado 20 de octubre 
relacionada con el Caso Dvorski, en la cual se plantea un aspecto in-
teresante en materia del impacto de las violaciones a los derechos hu-
manos y los efectos de las pruebas ilícitas, tendencia que, sin duda, es 
un buen ejemplo a seguir en nuestro país a partir de las reformas de 
2008 y 2011, antes mencionadas.

El caso es el siguiente:
El 13 de marzo de 2007, entre las 02:00 y las 03:30 horas, tres ho-

micidios, un robo a mano armada y un incendio fueron consumados 
en la comunidad de Vezica, Croacia, perteneciente a la comunidad de 
Rijeka. Posteriormente a los hechos, diversas personas fueron deteni-
das y sujetas a interrogatorio en una estación de policía.

Evolución del sistema penal en México .indb   435 18/09/17   15:14

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/AvHcQM

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales



RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA436

A las 13:00 horas de ese mismo día, el demandante fue detenido y 
trasladado a la estación de policía para ser sometido a un interrogato-
rio, tomarle muestras de sangre a fin de realizar un análisis de ADN; la 
policía también revisó su teléfono celular y aseguró sus pertenencias.

El demandante fue retenido en la estación de policía hasta las 09:50 
horas en que se formalizó su arresto con relación a los hechos antes 
mencionados. 

La versión del demandante con relación a los hechos fue la siguiente:

Alrededor de las 10:40 am del 14 de marzo de 2007 su mamá, quien 
vive y trabaja en Italia, solicitó los servicios de un abogado para que 
representara a su hijo, por tal motivo dicho abogado se trasladó a la es-
tación de policía arribando a las 10:45 am, sin embargo, le fue negado 
el acceso y comunicación con el demandante. El abogado permaneció 
afuera de la estación de policía hasta pasado el mediodía. Ante dicha 
situación, formuló una queja por abuso de autoridad, privación ilegal 
de la libertad e incomunicación en contra de los policías, pero en la 
estación de policía se negaron a atender su queja, bajo el argumento 
de que no ejercía representación respecto de ningún detenido, toda vez 
que no constaba su nombramiento en ninguna actuación; por tal motivo 
acudió ante el fiscal y solicitó se realizara una nota en la cual se diera 
constancia del incidente y su vez presentó un recurso ante el tribunal.

A las 13:30 horas, el padre del demandante firmó un poder y auto-
rización a favor del abogado para que ejerciera defensa a favor de su 
hijo, que estaba detenido, por lo que el abogado acudió ante la estación 
de policía a entregar el escrito correspondiente; sin embargo, le fue 
solicitado por segunda vez que se alejara de la estación de policía.

De nueva cuenta entre las 15:00 y las 15:30, el abogado intentó por 
segunda ocasión tener contacto con el detenido, pero de nueva cuenta 
le fue negado el acceso. A las 15:30 el abogado formuló una queja ante 
el jefe del departamento de policía con motivo de los hechos anterio-
res, quien realizó una nota escrita de dicha queja.

El demandante no fue informado en ningún momento, por parte 
de la policía, respecto de la solicitud formulada por su familia del 
abogado para representarlo, o bien que alguien hubiera acudido a la 
estación de policía a preguntar por él.

De conformidad con lo manifestado por el demandante, en múlti-
ples ocasiones le solicitó a los oficiales de policía le permitieran comu-
nicarse con su abogado, mas la respuesta que recibió fue que trataron 
varias veces de llamarlo por teléfono y que nunca contestó.
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La versión del gobierno en torno al evento fue la siguiente:

El demandante fue detenido por existir evidencia en su contra de 
haber participado en la comisión del delito, se le reconocieron todos 
sus derechos y se le facilitó su defensa.

Alrededor de las 18:00 horas del 14 de marzo de 2007, el deman-
dante manifestó su voluntad de ser representado por un abogado que se 
había desempañado años antes como jefe de policía, mismo que arribó 
a la estación de policía alrededor de las 19:45 horas. El gobierno señaló 
que el demandante eligió libremente al abogado que lo representó ante 
una lista de abogados, de la barra de abogados de la ciudad, por lo que 
el interrogatorio al demandante inició en presencia de su abogado a las 
20:10 horas.

El demandante fue informado tal y como consta en la carpeta de 
investigación de todos sus derechos, así como del derecho a no au-
toinculparse y del derecho a permanecer en silencio, y expresamente 
manifestó y solicitó que se asentara que su abogado estaba presente y 
que él lo había elegido.

De manera expresa señaló:
He sido informado de los motivos de mi arresto, de los delitos res-

pecto de los cuales estoy siendo señalado, de mis derechos, del dere-
cho a no responder y del derecho a estar legalmente representado, así 
como del derecho a que los miembros de mi familia sean informados 
respecto de mi arresto. He elegido y autorizado para que actúe como 
mi abogado defensor a quien aquí está presente, y hemos tenido una 
plática en privado respecto de la manera en que me representará; des-
pués de consultar con mi abogado estuve de acuerdo en aportar los 
indicios que se encuentran ahora asegurados.

En la carpeta de investigación aparece la confesión del demandante 
respecto de la comisión del delito que se le imputa y todas las hojas en 
las que declara aparecen firmadas de puño y letra.

Al momento de declarar ante el juez de control o instructor, y ser 
interrogado en torno a la designación del abogado defensor, manifestó 
que él no había elegido a ese abogado, sino a otro que ahora sabe que 
jamás le fue permitido el acceso.

Al respecto, la Corte Europea de DH resolvió que el artículo 6o.18 
de la Convención reconoce el derecho de toda persona de elegir de ma-

18 “Artículo 6o. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho 
a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por 

Evolución del sistema penal en México .indb   437 18/09/17   15:14
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nera libre y voluntaria a quien fungirá como su defensor, señalándolo 
de manera expresa o tácita, para asegurar que la garantía de un juicio 
imparcial se lleve a cabo. Por tal motivo, para que sea efectivo dicho 
derecho, acorde al propósito de la Convención, debe constar de mane-
ra inequívoca y no debe ser limitado bajo el argumento de un interés 
público.

De igual manera, el derecho a una defensa adecuada, dado que cons-
tituye un derecho fundamental plenamente vinculado con el derecho a 
un juicio justo y al debido proceso, es un claro ejemplo de esos dere-
chos que demandan de una protección especial, tal y como se ha esta-
blecido como “estándar por la propia Corte Europea”.

Ante el caso anterior y con los argumentos señalados se configuró 
una violación a lo previsto por el artículo 6o., apartados 1 y 3 de la 
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales. En tal virtud se determinó anular el 
proceso y solicitar una reposición del procedimiento, en el cual se le 
hicieran valer todas las formalidades especialmente el derecho a una 
defensa adecuada.

un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios 
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 
acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 
públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y 
al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden 
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses 
de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo 
exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, 
cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los in-
tereses de la justicia. 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente 
hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, 
como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en 
una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la 
acusación formulada contra él; b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias 
para la preparación de su defensa; c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un 
defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gra-
tuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan; 
d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener 
la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas 
condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente 
de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia”. El 
referido artículo es correspondiente a lo que prevé el artículo 8o. de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, salvo la variable del tipo de tribunal que se 
refiere en el apartado 1.
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Por otra parte, destaca el Caso Turbylev, relacionado con un caso de 
trato inhumano y degradante.

En el 2005 se presentó el robo de una joyería durante el cual la 
guardia que se encontraba custodiando el negocio sufrió diversas he-
ridas. La policía inició una carpeta de investigación y cuatro meses 
después, a través de un testimonio, se logró ubicar al demandante que 
fue señalado como coparticipe de delito, el 26 de agosto fue arrestado. 
Al encontrarse detenido en la estación de policía confesó haber inter-
venido en el delito, al ser internado en un centro de detenciones del 
departamento de policía, ese mismo día presentó diversas lesiones, 
contusiones alrededor de los ojos, los labios reventados, la mandíbula 
izquierda severamente inflamada, contusiones en la espalda y escoria-
ciones en las rodillas.

Al ser presentado ante el juez de instrucción, en presencia de su 
abogado, manifestó que se retractaba de su declaración y que ésta la 
había realizado con motivo de los golpes de que fue sujeto por parte de 
los elementos de la policía y que no se le había permitido elegir a un 
abogado, sino que le fue asignado uno sin su consentimiento.

Al tenerse por demostrado el trato inhumano, así como la limitación 
a elegir a su abogado, se acreditó una violación a los artículos 3o. y 6o. 
de la Convención Europea, por lo que el tribunal resolvió declarar nulo 
todo lo actuado a partir del trato inhumano y degradante, así como la 
violación al debido proceso y al derecho a un juicio justo proporciona-
do al demandante.

Ahora bien, las resoluciones que se han generado en los últimos años 
en torno al concepto de prueba ilícita reconocen la anterior tendencia 
internacional, con lo que se reafirma el sentido de la reforma constitu-
cional de 2008, así como la redacción del CNPP, con una orientación 
que recoge a plenitud el estándar internacional en la materia.

Al respecto, véanse los siguientes ejemplos:

PRueba ilíCita. el deReCho a un debido PRoCeso CoMPRende el deRe-
Cho a no seR JuzGado a PaRtiR de PRuebas obtenidas al MaRGen de las 
exiGenCias ConstituCionales y leGales.

Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al 
inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer 
frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 cons-
titucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, 
el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho 
de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 
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17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a 
todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se 
pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y 
el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obten-
ción ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el 
legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que 
el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defen-
sa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implí-
citamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 
206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario 
sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. 
Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el 
ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.19

PRueba ilíCita. las PRuebas obtenidas, diReCta o indiReCtaMente, vio-
lando deReChos fundaMentales, no suRten efeCto alGuno.

La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los 
derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la co-
lectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excep-
ciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la per-
sona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento 
de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los 
cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos 
jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente vio-
lando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación 
afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aque-
llas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la inefi-
cacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el 
acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también 
a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución 
se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como 
otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamen-
tal —las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto—, 
por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden 
ser utilizadas en un proceso judicial.20

19 Tesis 1a./J. 139/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, t. III, diciembre de 2011, p. 2057.

20 Tesis 1a. CLXII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 226. 
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PRuebas ilíCitas ReCabadas en la aveRiGuaCión PRevia. su efeCto en 
las desahoGadas duRante la instRuCCión.

Las pruebas recabadas en contravención a las disposiciones legales son 
ilícitas, y deben declararse nulas en la etapa de averiguación previa, así 
como las que deriven de éstas, las cuales sólo serán eficaces en caso de que 
pueda advertirse objetivamente que el hecho en cuestión sería descubierto 
por otra vía legal, totalmente independiente al medio ilícito y puesta en 
marcha en el curso del proceso, como ocurre con las pruebas desahogadas 
en la instrucción, a través de una fuente independiente, esto es, en presen-
cia del juez, sometidas al contradictorio de las partes, en función del respe-
to a los derechos fundamentales de las víctimas, aun cuando tratándose de 
declaraciones judiciales se ratifiquen las versiones ministeriales afectadas 
de nulidad, debido a que, por un lado, no pueden convalidarse de esa forma 
las pruebas viciadas y, por el otro, porque esas declaraciones judiciales 
tendrán valor exclusivamente en cuanto a los datos de convicción que por 
sí mismas arrojen en esa etapa procesal. Esto implica que los diversos tes-
timonios desahogados durante el proceso penal deben dividirse, descartan-
do los aspectos que deriven y se relacionen directamente con las pruebas 
ilícitas, pero adquiriendo valor en torno a los aspectos que son obtenidos 
por medio de esa fuente independiente y legal, máxime si la nulidad de 
las pruebas ilícitas desahogadas en la averiguación previa no se relaciona 
con la credibilidad del dicho de los diversos testigos, sino a la actuación 
indebida de las autoridades.21 

VI. Reflexión final

El aludir a la prueba lícita implica adentrarnos en un ámbito de res-
peto a la Constitución, particularmente a los derechos fundamentales 
reconocidos en ésta y reafirmados en los instrumentos internacionales.

Los efectos de la prueba ilícita implican la anulación de las actua-
ciones contrarias a los derechos humanos, así como la necesaria repo-
sición del proceso.

Los criterios inmersos en las resoluciones de los tribunales fede-
rales en nuestro país permiten observar la introducción de la llamada 
teoría del efecto corruptor del proceso, o bien la teoría “del fruto del 
árbol envenenado”, orientadas a evitar los excesos policiales, sobre la 
base de la nulidad de los efectos de todos aquellos actos contrarios a 
los derechos humanos, circunstancia que se traduce en el mejor pre-
ventivo y en un freno a la arbitrariedad.

21 Tesis LXVII/2015, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.
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