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Una de las “cla ves del pro ce so pe nal” es, sin du da, el De re -
cho pro ba to rio. En es ta ma te ria no to do va le. La bús que da de 
la ver dad no se pue de lle var a ca bo a to da cos ta y de for ma ili-
 mi ta da. Des de que se abo lió la tor tu ra no só lo co mo for ma de 
cas ti go, si no co mo me dio pa ra la ob ten ción de prue bas, y las 
pri me ras cons ti tu cio nes y le yes pro ce sa les de ci mo nó ni cas es -
ta ble cie ron es tric tas re glas, con tro la das ju di cial men te, pa ra 
la en tra da en el do mi ci lio y el re gis tro de do cu men tos, la ob -
ten ción de prue bas en el pro ce so pe nal se so me tió a una se rie 
de re qui si tos que tam bién li mi ta ban la va lo ra ción que de las 
mis mas, en con cien cia y de for ma in de pen dien te, pu die ra ha -
cer el juz ga dor. 

Es ta evo lu ción se cul mi nó con la in tro duc ción, pri me ro por 
vía ju ris pru den cial, y lue go con su aco gi da en nor mas le ga les, 
de la pro hi bi ción de ori gen nor tea me ri ca no de uti li zar el fru-
 to del ár bol en ve ne na do; es de cir, de va lo rar cual quier da to 
de ri va do de una prue ba ob te ni da ile gal men te. 

El que con ello pue da que dar im pu ne al gún de lin cuen te, es 
el pre cio que hay que pa gar pa ra sal va guar dar de re chos fun-
 da men ta les co mo el de re cho a la vi da, a la in te gri dad fí si ca, a 
la in ti mi dad o a la li ber tad, re co no ci dos tan to en las con ven-
 cio nes in ter na cio na les, co mo en las cons ti tu cio nes y tex tos 
pro ce sa les de cual quier país cu yo Es ta do as pi re a la ca li fi ca-
 ción de Es ta do de De re cho.  

Sin em bar go, en los úl ti mos tiem pos es te mar co ju rí di co 
bá si co, que, a pe sar de sus im per fec cio nes y de las vio la cio nes 



su fri das en los re gí me nes dic ta to ria les, se ha man te ni do du -
ran te ca si dos si glos, se ha ido de bi li tan do has ta el pun to de 
que a ve ces no es más que una va ga re fe ren cia teó ri ca sin ape-
 nas va lor prác ti co. 

Son mu chas las cau sas de es te de bi li ta mien to. Al gu nas de 
ellas re la cio na das con las gran des ame na zas ca rac te rís ti cas 
de nues tro tiem po, co mo el te rro ris mo, el cri men or ga ni za do o 
el nar co trá fi co a gran es ca la, han pro vo ca do una prác ti ca en 
la que el afán por com ba tir las efi caz men te ha da do lu gar a un 
“De re cho pro ce sal pe nal del ene mi go”, en el que las “pro hi bi-
 cio nes pro ba to rias” son sos la ya das con uno u otro pre tex to, ad -
mi tien do y va lo ran do co mo prue bas da tos o in for ma cio nes ob -
te ni das in clu so me dian te tor tu ras y pro ce di mien tos vio la to-
 rios de la dig ni dad hu ma na. 

Pe ro tam bién el pro gre so téc ni co y el avan ce cien tí fi co han 
po si bi li ta do la ob ten ción de prue bas con me dios más su ti les, 
que, sin em bar go, uti li za dos sin res pe tar las es tric tas re glas 
que los re gu lan, igual men te vio lan de re chos fun da men ta les. 

En tre to dos es tos mo der nos me dios pro ba to rios, es, sin du -
da, el em pleo de es cu chas te le fó ni cas y gra ba cio nes au dio vi-
 sua les pa ra cap tar con ver sa cio nes y ac tos de la más es tric ta 
in ti mi dad de las per so nas lo que más pro ble mas es tá plan te-
an do en re la ción con su for ma de ob ten ción y su pos te rior va -
lo ra ción por los tri bu na les de jus ti cia. 

Es pre ci sa men te de es to de lo que se ocu pa en la ex ce len te 
mo no gra fía que ten go el ho nor de pro lo gar, la ma gis tra da y 
co di rec to ra de es ta co lec ción, Mar ce la De Lang he. Si guien do 
la lí nea ya mar ca da en los dos pri me ros vo lú me nes por Claus 
Ro xin y por mí mis mo, Mar ce la De Lang he po ne de re lie ve ya 
des de la In tro duc ción las con tra dic cio nes exis ten tes en tre el 
de re cho fun da men tal a no au toin cri mi nar se y no de cla rar 
con tra uno mis mo y la po si bi li dad de que una con ver sa ción o 
cual quier ac to de la in ti mi dad gra ba do ale vo sa men te, sin 
con sen ti mien to y sin nin gún ti po de ga ran tías ni con trol ju di-
 cial, pue da ser uti li za do co mo prue ba en un pro ce so pe nal. El 
que a pe sar de ello pue da ad mi tir se, en al gún ca so con cre to y 
par ti cu lar men te gra ve, la va li dez de una prue ba ob te ni da in -
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frin gien do es te de re cho fun da men tal de be con si de rar se co mo 
al go ex cep cio nal y so me ter se, en con se cuen cia, a es tric tos re -
qui si tos fi ja dos pre via men te por ley, tan to de ca rác ter ma te-
 rial, ba sa dos prin ci pal men te en la pro por cio na li dad, en fun-
 ción de la gra ve dad del de li to que se in ves ti ga, co mo de ca rác-
 ter for mal, des ta can do so bre to do la in ter ven ción ju di cial tan-
 to a la ho ra de au to ri zar la gra ba ción, co mo a la ho ra de de ci-
 dir qué par te de lo gra ba do pue de ser uti li za da co mo prue ba, 
la mo ti va ción, la for ma en que de be rea li zar se, la du ra ción de 
la mis ma, etcétera.  

Es ta idea bá si ca tro pie za des gra cia da men te en la ma yo ría 
de los paí ses con una au sen cia de re gu la ción le gal es pe cí fi ca 
que de ja en ma nos del Po der Ju di cial los ca sos en que se pue-
 de ad mi tir y va lo rar es tos me dios de prue ba. Y la ver dad es que, 
co mo de mues tra Mar ce la De Lang he con el aná li sis ex haus ti-
 vo de la ju ris pru den cia tan to na cio nal ar gen ti na, co mo ex tran-
 je ra, prin ci pal men te ale ma na y nor tea me ri ca na, ello ha ge ne-
 ra do una se rie de re so lu cio nes con tra dic to rias, vin cu la das a 
una ca suís ti ca que di fi cul ta la ela bo ra ción de unas re glas ge -
ne ra les. 

Pe ro tam po co la le gis la ción ad hoc que en los úl ti mos años 
ha sur gi do en mu chos paí ses pa ra re gu lar es te ti po de cues tio-
 nes es tá exen ta de ob je cio nes, ado le cien do, co mo ocu rre con la 
lla ma da “Ley Es pía” ar gen ti na, de de fec tos es truc tu ra les evi-
 den tes e in clu so de una sos pe cho sa ten den cia a dar gran des 
már ge nes a las au to ri da des en car ga das de la per se cu ción de 
los de li tos y de la se gu ri dad del Es ta do, en per jui cio de al gu-
 nos de re chos fun da men ta les del ciu da da no. 

En efec to, co mo po ne de re lie ve la au to ra de es ta mo no gra-
 fía, la “Ley Es pía” ar gen ti na no só lo no ha re suel to sa tis fac to-
 ria men te el pro ble ma, si no que ha ve ni do a com pli car lo in ne-
 ce sa ria men te, al obli gar a los pro vee do res y em pre sas de te le-
 co mu ni ca cio nes a guar dar du ran te un pla zo de diez años las 
co mu ni ca cio nes te ni das por par ti cu la res a tra vés de los me -
dios te le fó ni cos, fi jos o mó vi les, y te le má ti cos (In ter net, e-
mails, etcétera), de jan do al ar bi trio de las au to ri da des gu ber-
 na men ta les, con un dé bil y va go con trol de la au to ri dad ju di-
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 cial o del Mi nis te rio Fis cal, la de ci sión de re ca bar in for ma-
 ción no só lo so bre las co mu ni ca cio nes ha bi das, si no tam bién 
de su con te ni do. La vi gen cia de es ta ley tu vo que ser sus pen-
 di da an te las pro tes tas de la opi nión pú bli ca y de las em pre-
 sas de te le co mu ni ca cio nes, y aún así ge ne ró un re cur so de in -
cons ti tu cio na li dad que fue de cla ra do en di ver sas ins tan cias 
ju di cia les has ta lle gar a la Cor te Su pre ma. 

En opi nión de Mar ce la De Lang he, es ta ley es una prue ba 
evi den te de has ta dón de pue de lle gar, si no se le opo nen al gu-
 nos lí mi tes, el ojo avi zor del “Gran Her ma no” es ta tal, en su 
afán por con tro lar prác ti ca men te los mo vi mien tos de los ciu-
 da  da nos; al go que ha ce po cos años era im pen sa ble y só lo po -
día ima gi nar se co mo pro duc to de la fan ta sía de cual quier 
imi ta dor de Ju lio Ver ne, es hoy en día una rea li dad al al can-
 ce de cual quier po der del Es ta do, in clu yen do el Ju di cial. 

Fren te a es to la au to ra pro po ne, tras un aná li sis ex haus ti-
 vo de la ju ris pru den cia y le gis la ción exis ten tes, tan to a ni vel 
na cio nal co mo com pa ra do, una se rie de con clu sio nes, en las 
que des ta ca an te to do la ne ce si dad de que una ley (es de cir, un 
ac to ema na do del Po der Le gis la ti vo a su más al to ni vel) es ta-
 blez ca un ca tá lo go de de li tos gra ves en los que, una vez ini cia-
 do el pro ce di mien to ju di cial con tra un sos pe cho so, el juez, mo -
ti ván do lo su fi cien te men te, es ta blez ca la for ma en que es tos 
con tro les se pue den lle var a ca bo, los pla zos pa ra su rea li za-
 ción, el re gis tro, con ser va ción y, en su ca so, des truc ción de los 
da tos ob te ni dos, sal va guar dan do los de re chos de los afec ta-
 dos y el ac ce so de los mis mos a la in for ma ción ob te ni da, etcé-
tera. Unas con clu sio nes que sus cri bo ple na men te y que cons-
 ti tu yen, a mi jui cio, la úni ca vía pa ra com pa ti bi li zar en es ta 
ma te ria la ne ce sa ria efi ca cia en la lu cha con tra las for mas de 
cri mi na li dad más gra ves con los de re chos fun da men ta les im -
pli ca dos. 

 
FRANCISCO MUÑOZ CONDE 

Se vi lla, mar zo de 2009 
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