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U R K N DU





RESUMEN 

LA TEORÍA DE "LOS FRUTOS DEL ÁRBOL ENVENENADO" COMO 

PRUEBA ILÍCITA Y SU EXCLUSIÓN EN EL PROCESO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

Autora: Sandra Gabriela Reyes Lima 

Tutor: Gabriel Suqui Romero 

 

El proceso penal ecuatoriano está estructurado en tres etapas y una fase de investigación 

previa o preliminar que se activa únicamente en casos de delitos no flagrantes. Las tres 

etapas están protegidas por las reglas supremas del debido proceso de la Constitución de la 

República del Ecuador que además, se encuentran desarrolladas en el propio Código 

Orgánico integral Penal. Parte de esas garantías básicas del debido proceso revierte la 

licitud de la prueba que debe observar tanto en su obtención, cuanto en su valoración, so 

pena de incurrir en ilicitud probatoria. El presente trabajo estructurado bajo metodología de 

ensayo, corresponde a la parte práctica de la modalidad de titulación por examen 

complexivo de la Carrera de Derecho de la universidad Técnica de Machala previo a la 

obtención del título de Abogada, tiene como finalidad, dar respuesta legal y doctrinal a la 

problemática que representa en materia probatoria penal la teoría de “los frutos del árbol 

envenenado”. Basado en una investigación documental, con auxilio de los métodos 

exegético, analítico, sistemático, este trabajo que reviste el carácter cualitativo, sugiere 

como conclusión, en el presente caso hipotético, la exclusión de la evidencia producto de la 

obtención ilícita de la prueba vía nulidad.  

 

Palabras Claves: 

Prueba ilícita, nulidad, fruto del árbol envenado. 
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Abstrac 

 

THE THEORY OF "THE FRUITS OF THE POISONED TREE" AS AN 

ILLICIT PROOF AND ITS EXCLUSION IN THE ECUADORIAN CRIMINAL 

PROCEDURE. 

 

The Ecuadorian criminal process is structured in three stages and a preliminary or 

preliminary investigation phase that is activated only in cases of non-flagrant crimes. The 

three stages are protected by the supreme rules of due process of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which are also developed in the integral Comprehensive Criminal 

Code. Part of these basic guarantees of due process reverts the legality of the evidence that 

must be observed both in obtaining it and in its evaluation, on pain of incurring in 

probatory illegality. The present work, structured under the test methodology, corresponds 

to the practical part of the degree modality by complex examination of the Law Degree of 

the Technical University of Machala prior to obtaining the degree of Lawyer, it has as 

purpose, to give legal answer and doctrinal to the problematic one that represents in matter 

probatory penal the theory of "the fruits of the poisoned tree". Based on a documentary 

investigation, with the help of the exegetical, analytical, systematic methods, this work that 

has the qualitative character, suggests as conclusion, in the present hypothetical case, the 

exclusion of the evidence product of the illicit obtaining of the evidence via nullity. 

 

Keywords: 

Illegal proof, nullity, fruit of the poisoned tree. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo enfoca las temáticas de la prueba ilícita, la exclusión probatoria, el 

allanamiento, así como las órdenes de registro y aprehensión, para su aplicación en el 

siguiente caso práctico: “Popeye golpeó a su novia quien vivía con él y luego huyó. La 

novia llamó a la policía y le avisó de la golpiza. También les dijo que Popeye 

probablemente huyó a la casa de su mejor amigo. La policía obtuvo rápidamente una orden 

de aprehensión válida para Popeye y  fue a la casa del amigo unas pocas horas después de 

la paliza. Al llegar, la policía se dio cuenta de que un vehículo registrado a nombre de 

Popeye estaba estacionado cerca. Tocaron  la puerta y el amigo  le dijo a la policía que 

Popeye no estaba allí. La policía entro empujando a un lado al amigo y  empezaron a 

buscarlo, lo escontraron en un armario y lo arrestaron. Al registrar a Popeye después de su 

detención, la policía encontró cocaína en una pequeña caja de metal en el bolsillo de su 

pantalón. 

 

Popeye fue acusado de golpear a su novia y posesión de cocaína. El Abogado de Popeye 

pide a la Corte anular la evidencia y el juicio por posesión de la cocaína alegando que fue el 

fruto de una detención inconstitucional (fruto del árbol envenenado) 

 

Fuente de consulta: Artículos científicos o académicos, Código Orgánico Integral Penal, 

Constitución del Ecuador, Jurisprudencia nacional e internacional. 

 

¿La Corte debería conceder la petición?” 

 

Para la solución de este caso práctico se recurrirá a la jurisprudencia internacional, en 

especial, la norteamericana, la doctrina penal del mismo país así como la normativa penal 
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presente en el COIP ecuatoriano y la CRE. Así mismo, se citarán autores internacionales 

con información recogida de artículos científicos de revistas de alto impacto, como 

Redalyc, Scopus, Scielo e InDret. 
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DESARROLLO 

 

Prueba ilícita, exclusión probatoria y teoría de los frutos del árbol envenenado.  

 

El término prueba ilícita ha merecido múltiples sinónimos o conceptualizaciones en la 

dogmática penal. De hecho en ocasiones entre un mismo autor no se lo suele emplear en 

términos variados “prueba prohibida o prohibiciones probatorias, prueba ilegal o 

ilegalmente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba 

irregular, o incluso el de prueba clandestina” (Giner, 2008). Más allá de toda diferencia en 

el nombramiento, la conceptualización es la misma, y tiene origen como bien citan Franco 

y Escobar a Beling, quien ya en 1903 que: “la prueba prohibida es aquella que se obtiene 

con infracción de los derechos fundamentales, entendiendo por obtención aquella labor 

tendente a allegar un resultado probatorio al proceso, esto es tanto la actividad de búsqueda 

e investigación de la fuente de prueba como la labor de obtención del resultado a partir de 

una fuente de prueba por mecanismos que violan los derechos fundamentales, aplicación a 

la fuente de un método ilícito y extracción de un resultado que en sí mismo viola un 

derecho esencial” (Franco & Escobar, 2012).  

 

El contacto del derecho procesal penal con el derecho constitucional es siempre cercano, 

pero es en materia probatoria donde “presenta unas claras implicaciones y connotaciones 

constitucionales” (Miranda, 2010). En muchos aspectos, la inadmisibilidad de la prueba 

roza con lo que citan Franco y Escobar al establecer que “la teoría del descubrimiento 

inevitable, según la cual una prueba ilícitamente obtenida es susceptible de apreciación 

siempre y cuando la autoridad judicial acredite que en virtud a la inminencia y la 

exhaustividad de las labores investigativas se pueda concluir que de todas maneras la 

prueba hubiese sido obtenida con el uso de medios lícitos” (Franco & Escobar, 2012). 
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Así mismo, respecto de la exclusión de la prueba, se sostiene que “la esencia de una 

disposición que prohíbe la obtención de la evidencia por cierta vía es no sólo que la 

evidencia así obtenida no sea usada ante una Corte sino que no sea usada de ninguna 

manera” (Corte Suprema de EEUU, 1920). De esta sentencia, se desprendería años más 

tarde la “Teoría de los frutos del árbol envenenado”, que es definida por Méndez Díaz 

como una percepción de las evidencias que “al restarle mérito a la prueba ilegalmente 

obtenida se afecta a aquellas otras que si bien son en sí mismas legales, no obstante están 

basadas en datos adquiridos por aquella prueba ilegal, llegándose a concluir que tampoco 

esas pruebas legales pueden ser admitidas” (Méndez, 2010). Una clara y directa expresión 

del carácter restrictivo de esta teoría es la sentencia del caso US vs. Janis (428 US 433, 

1976), donde fundamenta: “el principal propósito de la exclusión de las pruebas ilícitas, si 

no el único, es evitar las conductas policiales ilícitas” (Miranda, 2010) y 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 como expresión de un derecho constitucional subjetivo de la 

parte agraviada” (Miranda, 2010). 

 

El tratadista Devis Echandía, citado por Giner, establece que las pruebas ilícitas como 

aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y 

las buenas costumbres del respectivo medio social o cortara la dignidad y libertad de la 

persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan” 

(Giner, 2008), ampliando ese concepto meramente atentatorio contra las normas, sino que 

incluye el aspecto social, consuetudinario y moral.  Y es claro que, como afirma Díaz: “la 

exclusión de la prueba apunta (…) a disuadir abusos” (Díaz, 2016). 

Es interesante también la diferenciación que el caso Miranda expone entre prueba ilícita y 

prueba irregular, ya que “por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y/o 

practicada con vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular 

sería aquella obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que 

regula el procedimiento probatorio pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales” 

(Miranda, 2010).  
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Dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, Ecuador prevé la figura de la 

prueba ilícita, recogiéndola en su artículo 76: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. 

 

Si bien este numeral no establece que personas pueden ser las que provoquen estas pruebas, 

de una revisión al proceso penal de nuestro país se interpreta que pueden ser los sujetos 

procesales así como todas aquellas personas que de alguna manera intervienen dentro del 

proceso, desde los policías que aprehenden a la o las personas acusadas de algún delito así 

como los peritos que pueden actuar de manera ilegal. Como explican Anaya y Anaya, “la 

exclusión de este tipo de pruebas ilícitas se refleja en el proceso penal con la fuerza de una 

garantía intrínseca de carácter constitucional que es propia del debido proceso” (Anaya & 

Anaya , 2016). 

 

Dentro del marco normativo de la prohibición de las pruebas obtenidas de manera 

ilegítima, desarrollando lo establecido en la CRE, el COIP recoge ciertos artículos que 

afirman esta postura proteccionista, entre ellos cabe destacar: 

 

“Art. 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 

principios: (…) 
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4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán 

probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado y demás normas jurídicas” Código Orgánico Integral penal (Ediciones Legales, 

2018). 

 

En este punto, se deja al libre albedrío a las partes para que investiguen y produzcan las 

pruebas y todas aquellas prácticas periciales que crean pertinentes, deben acatar este 

principio. 

 

Por su parte en el numeral sexto de la citada norma advierte la invalidez y  exclusión 

procesal de aquella prueba que violente derechos establecidos en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley. La prohibición se extiende 

no solo a la práctica de estas pruebas, sino que los hechos, por más reales que sean, que 

demuestren estas pruebas ilegítimas, se contaminarán y consigo acarreará que se hagan a un 

lado del proceso, de modo que no entorpezcan el entendimiento de la causa por parte del 

prestador de justicia y además que no se sumen elementos ilegales que atenten en su 

momento contra el status de presunción del estado constitucional de inocencia. 

 

Las diferencias legales que se pueden establecer entre cuerpos normativos penales de 

distintos países puede tener su fundamento en lo que los miembros del Tribunal 

Constitucional de España explican cómo versatilidad de la teoría,  ya que al estar “en 

presencia de un Derecho de configuración legal, motivo por el cual el legislador puede 

regular su ejercicio como estime más oportuno” (Giner, 2008). Está claro que la doctrina 

mundial ha establecido un parámetro general de aplicación de este principio, pero cada 

legislador la traslada desde diferentes sistemas normativos y por ende, debe cambiar ciertos 

aspectos del mismo. 
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Las prohibiciones de valoración de la prueba pueden ser de dos aspectos, aquellas 

“prohibiciones de valoración de prueba dependientes (…) reconocidas como consecuencia 

(y en ese sentido, efectivamente dependientes) de una vulneración previa a una regla de 

producción de prueba. Prohibiciones de prueba independientes por el contrario, son 

aquellas cuyo origen no se remite a la infracción de una regla de producción de prueba” 

(Correa, 2018). 

 

La teoría de los frutos del árbol envenenado basa sus conceptos en numerosas teorías que se 

fueron sumando a lo largo de los siglos, ya que como enuncia Miranda, uno de los puntos 

en los que se cimienta esta doctrina es la causa probable y la “exclusionary rule apareció 

directamente vinculada a la IV y V Enmiendas de la Constitución de EEUU (caso Boyd vs. 

US., 116 US 616, 1886; y Weeks vs. US, 232 US 383, 1914)” (Miranda, 2010). Por tanto, 

la teoría de los frutos del árbol envenenado no es un principio aislado, sino que dentro de la 

materia probatoria penal, se engarza con numerosos conceptos probatorios. 

 

De las sentencias norteamericanas citadas supra, emanan las reglas de la causa probable 

que “prohíben, respectivamente, los registros y detenciones arbitrarias sin que exista causa 

probable y las autoincriminaciones involuntarias” (Reed, 1997). Así mismo, “los conceptos 

claves que auxilian la selección de los medios de prueba son los de admisibilidad (del 

medio de prueba), de relevancia (del medio de prueba) y, en menor medida, el de carga de 

la prueba” (Coloma , 2017).  Los marcados abusos policiales (caracteres pragmático, o de 

las acciones) en EEUU llevaron a los jueces a crear en base a sus sentencias, las teorías 

antes mencionadas, con calidad disuasoria, ya que se puede entender que para que los 

agentes policiales no cometan este tipo de atentados contra la privacidad personal o 

cualquier tipo de requisas, existen dos vías clásicas, una es la vía disuasoria o preventiva, 

ya que toda prueba actuada de manera ilegal carecerá de valor probatorio, y si no, la otra 

vía que queda implementar es la sancionadora, tipificando infracciones penales o sanciones 

de otro índole a quienes trasgredan la normativa probatoria vigente. 
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Causa probable y exclusión. 

 

La causa probable en materia penal surge también en EEUU, y tiene como propósito 

regular así mismo como la exclusión de la prueba, el actuar policial. Bajo las reglas de la 

causa probable, la policía fundamenta su actuar, en general, es aplicada para las pesquisas a 

personas, a propiedades y arrestar, o si es necesario obtener la orden judicial pertinente, 

principios que emanan de la Cuarta Enmienda a la Constitución de EEUU.  La causa 

probable se diferencia de la sospecha razonable ya que la primera debe cumplir un estándar 

mayor de seguridad que las acciones a tomar por los efectivos policiales darán con el 

paradero de las personas o bienes inmiscuidos en determinada infracción. 

 

Por otra parte, dentro del tema de la exclusión probatoria, se debe recalcar que se pone en 

tela de juicio las diligencias investigativas,  “la actividad investigativa y en concreto la 

labor de recolección probatoria, (ya que) constituyen un conjunto de acciones llevadas 

adelante por el órgano que sostiene la persecución penal, en términos generales, el 

Ministerio Público, para poder establecer la verdad, en los términos que ella sea factible de 

obtener” (Nuñez & Correa, 2017). Por tanto, la legalidad de todas las diligencias 

probatorias debe ser inmaculada, ya que de determinar la culpabilidad de una o más 

personas en una infracción, se podrían afectar los derechos del procesado. 

 

Otro factor que puede o no convalidar un acto de allanamiento, pesquisa personal o 

detención sin orden judicial es, como menciona Kostenwein, haciendo referencia a la 

flagrancia en el caso argentino, aquí trasladándolo a la normativa ecuatoriana, la flagrancia 

y su procedimiento tiene como objetivos principales “optimizar las intervenciones estatales 

del sistema penal, otorgándoles mayor eficacia, sin detrimento de las garantías individuales; 

y simplificar el trámite y acelerar los procesos, mediante la mejor coordinación de la 

actividad de las partes” (Kostenwein, 2018). 
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Acerca de la detención en flagrancia, así como por los procesos en los cuales el investigado 

debe presentarse en el proceso, Letelier, citando el pensamiento de Ferrajoli indica que “ha 

llamado la atención sobre el fenómeno que transforma al proceso en una verdadera pena, 

cuando se le utiliza como instrumento de culpabilización preventiva y de estigmatización 

pública” (Letelier, 2014), por esto es que las acusaciones deben ser fundadas en medios 

probatorios legales, ya que no se evita la afectación de la persona procesada, porque se 

realiza un “linchamiento mediático” que perjudica a esta persona.  

 

Como medios intervinientes dentro del procedimiento policial, los efectivos de las fuerzas 

policiales así como los fiscales que participan en operativos deben pedir autorizaciones 

judiciales para proceder en determinados casos que se encuentran previstos dentro de la 

normativa penal de cada país. Uno de estos “permisos” que deben pedir antes de actuar es 

la orden de registro. La orden de registro es un permiso que emana de la administración de 

justicia, a modo de documento (aunque en este punto el COIP y la práctica penal permite 

que se tramite de la forma más conveniente, pudiendo ser verbal), que tiene como objetivo 

permitir a los agentes fiscales y policiales proceder a registrar un domicilio o cualquier 

lugar que se encuentre bajo la protección del derecho a la intimidad y se conozca de su 

carácter de inviolable. 

 

Como percibe Accatino, en el caso chileno, y plenamente trasladable al caso ecuatoriano 

“la prueba, (…) , debe llevar a determinar “la responsabilidad de los acusados (y que) sea 

establecida conforme a derecho y mediante la evaluación rigurosa de pruebas, evitando el 

riesgo de ser percibidos como instancias de venganza o de castigo” (Accatino , 2016). 

Descartando toda irregularidad, dejando que la prueba hable por sí misma y que la 

interpretación del prestador de justicia se centre en la valoración de la prueba y más no en 

tener que destinar tiempo innecesario en interpretaciones de la legalidad de la evidencia 

llevada a juicio, sin perjuicio de evaluarla en los casos explicados anteriormente (exclusión 

probatoria). 
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Por su parte, para proceder a la aprehensión de una persona, que a entender del fiscal o de 

los efectivos policiales, debido a los datos recabados se puede sospechar de su 

responsabilidad en un acto reprochable penalmente, como puede ser un delito o una 

contravención, deben pedir permiso también para proceder al juez de turno. Todas estas 

solicitudes que se han revisado así como la causa probable son limitaciones al actuar de la 

fuerza pública y fiscales. 

 

La obligación de inadmitir aquellos medios probatorios que han sido actuados y recabados 

de manera ilegal recae en los prestadores de justicia, ya que “las leyes reguladoras de la 

prueba son un estatuto normativo del juicio de hecho en los procesos judiciales. Esta 

regulación incluye “deberes”, “obligaciones”, “limitaciones” y “prohibiciones” para el 

juez” (Larrocau, 2017). Por esto es que la temática probatoria se encuentra contenida en 

dentro del debido proceso, como directrices que deben ser valoradas y observadas por los 

jueces antes de basar su resolución en pruebas contaminadas por la ilegalidad. 

 

Nulidad. 

 

La nulidad procesal entendida como: “La sanción ([…] el vocablo se utiliza con una 

significación muy genérica) que priva de efectos (eficacia) a un acto procesal en cuya 

estructura no se han guardado los elementos ejemplares del modelo, en tanto ellos 

constituyen garantías de los derechos justiciables” (Alvarado Velloso, 1986), conforme a la 

regulación procesal del COIP tiene dos momentos de discusión frente al juzgador, no 

obstante, ello no impide para que en la práctica se la alegue en cualquier momento y ante 

cualquier órgano penal. En esta advertencia, asoma un primer momento de discusión en la 

Audiencia Evaluatoria y preparatoria de juicio cuando el Juez en la primera parte de ésta 

dirige el debate de cuestiones que pueden acarrear nulidad, en aras a subsanarlas o a 

declararlas, siempre que conforme al numeral 2 del art. 604 influyan en la decisión del 

proceso o provoquen indefensión.  
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Luego, un segundo momento de debate jurídico procesal de la nulidad se observa conforme 

al art. 652 numeral 10 a la hora de resolver impugnaciones, asoma entonces la llamada 

nulidad por vicios de procedimiento por falta de competencia, cuando la sentencia no reúna 

los requisitos exigidos, y por violación al trámite que conlleve a su vez vulneración al 

derecho a la defensa.  

 

Como se puede observar, los efectos de las nulidades están encaminados a proteger, entre 

otras cosas cuestiones que afecten al debido proceso. 
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CONCLUSIÓN 

 

La exclusión de la prueba tiene como uno de sus principales objetivos evitar que la parte 

más poderosa dentro de un proceso penal, como es la fiscalía, utilice pruebas que violentan 

ciertos derechos constitucionales, de forma tal que se protege al individuo, interpretándolo 

como la parte más débil de la relación procesal, aunque también la regulación protege de 

prueba ilegal a la víctima por parte del procesado.  

 

Esta garantía procesal de protección que emana de la CRE exige a la fiscalía y también a 

los prestadores de justicia a hacer un ejercicio de la investigación y juzgamiento minucioso 

pero respetuoso, sin abusos policiales. La causa probable dentro del caso práctico que 

fundamenta el ingreso forzado a la vivienda del amigo de Popeye sin orden de allanamiento 

se fundamenta en la presencia del carro de Popeye en las afueras de la vivienda. Así mismo, 

la orden de aprehensión se ve dejada de lado por el carácter flagrante, más, para la pesquisa 

personal no poseían el permiso necesario, además que Popeye estaba detenido y sin 

posibilidades de resistirse ni utilizar, de tener, algún arma o medio para resistir la 

aprehensión.  

 

Como final de la conclusión, y en respuesta a la pregunta planteada en el reactivo 

mencionado en la introducción, sí se debería de conceder la petición de nulidad de la 

prueba y del juicio por posesión de droga en contra de Popeye, pero más no porque la 

detención haya sido inconstitucional, sino porque no se contó con el permiso ni personal 

(por parte de Popeye) ni por orden del juez para realizar la pesquisa personal 

correspondiente (exclusión vía nulidad por ser frutos del árbol envenenado). Y, dado al 

momento procesal que se infiere del reactivo, la nulidad debe discutirse conforme al 

numeral 2 del art. 604.  
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