
Uno de los problemas 
que plantea la prue-
ba ilícita y que no 
resuelve la regula-

ción actual es el que podemos denomi-
nar “el problema del efecto psicológico 
de la prueba ilícita”. Como es obvio, 
este tipo de prueba debe proscribirse 
de cualquier proceso, y por ello, el art. 
11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ) establece que “no surtirán 
efecto las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente, violentando los dere-
chos o libertades fundamentales”. Pero 
no indica cómo lograr, en toda su ple-
nitud, dicha falta de efecto.

La prueba ilícita ha sido profunda-
mente analizada por la doctrina y juris-
prudencia, y ha merecido la atención 
del legislador: así, con carácter gene-
ral, deben consultarse el mencionado 
art. 11.1 LOPJ y el art. 287 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, 
el problema que analizaremos aquí si-
gue pasando desapercibido tanto entre 
los autores como en las resoluciones 
judiciales.

Concepto
Como acabamos de ver, la prueba 

ilícita no puede ser tomada en conside-
ración por el juez para formar su enjui-
ciamiento de los hechos. Pero la sim-
ple declaración judicial de que no se 
han tomado en consideración los datos 
aportados por dicha prueba puede ser 
insuficiente, pues lo cierto es que el ór-
gano jurisdiccional los habrá conocido 
y, aun inconscientemente, pueden in-
fluir en la formación de su convicción, 
máxime si tenemos en cuenta que, en 
la mayoría de los casos, la ilicitud en 
la obtención de la prueba no empece la 

Aunque la ley proscribe que las pruebas ilícitas 
puedan ser tomadas en consideración por el 
juez, lo cierto es que no se contempla solución 
alguna frente a la posibilidad de que influyan, 
siquiera inconscientemente, en la formación de su 
convicción.
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certeza de los hechos que acredita. Es 
más, es muy probable que incorpore la 
realidad de los mismos, realidad que 
cuesta mucho obtener por vías legales, 
lo que provoca que se acuda a métodos 
ilícitos.

 Así, el e fecto psicológico de la prue-
ba ilícita lo podemos definir como el 
reflejo indirecto que la prueba ilícita 
puede causar en el enjuiciamiento ju-
dicial de los hechos consistente en va-
lorar inconscientemente los datos que 
la misma incorpora. 

Al juez se le obliga a desechar to-
da la información que aporta la prueba 
ilícita, pero lo cierto es que habrá visto 
lo que no tenía que haber visto o habrá 
oído lo que no tenía que haber oído, y 
ello, inconscientemente, puede causar 
efecto en el enjuiciamiento final de los 
hechos litigiosos.

Entra en juego aquí el principio de 
la probática de “todo lo que prueba es 
prueba aunque no sea prueba”, desa-
rrollado por Muñoz Sabaté. Como nos 
enseña este autor, existen huellas in-
visibles para la investigación que apa-
recen en la motivación de la sentencia 
por el juez, muchas veces sin plena 
conciencia de ello. Y esto es precisa-
mente lo que sucede con la prueba ilí-
cita, pues en las millones de neuronas 
del córtex cerebral del juez circulan los 
resultados logrados con la ilicitud pro-
batoria que, por mucho que lo intente, 
no podrá acabar de eliminar.

Soluciones
Planteado así el problema, aprio-

rísticamente, podemos formular cuatro 
soluciones al mismo:

En primer lugar, aceptando la im-
posibilidad de que el juez pueda subje-
tivamente desvincularse de la realidad 
fáctica introducida por la prueba ilíci-
ta, puede defenderse que el resultado 
de la misma, una vez incorporada 
en el proceso, debe poder ser valo-
rado conjuntamente con el resto de 
los medios probatorios, sin perjuicio 
de las eventuales responsabilidades en 

que haya podido incurrir el causante 
de la violación del derecho fundamen-
tal en la obtención de la prueba. A mi 
entender, este planteamiento contra-
viene el mandato expreso del art. 11.1 
LOPJ, ya que supone reconocer eficacia 
a los elementos de prueba logrados con 
desprecio de los derechos fundamen-
tales. Además, el recurso al libre con-
vencimiento del juez y a la valoración 
conjunta de las pruebas debe desplegar 
toda su eficacia solo respecto a los me-
dios probatorios lícitos, pero no puede 
valer para los ilícitamente alcanzados.

La segunda solución postula la re-
cusación del juez que ha tenido con-
tacto con dicha prueba al objeto de 
garantizar plenamente que no surta 
efecto alguno. Se argumenta que el ór-
gano jurisdiccional difícilmente podrá 
borrar de su memoria el resultado de 
esta prueba, y lo contrario supondría 
exigirle lo que la doctrina alemana de-
nomina una acrobacia psicológica (psy-
chologisches Akrobatenstünck). De esta 
forma, la recusación se perfila como la 
única solución realista, pues la mente 
de un juez que ha conocido de un he-
cho gracias a la prueba ilícita es muy 
probable que no pueda actuar libre del 
convencimiento logrado con la misma. 
Y, en esta línea, parte de la doctrina es-
pañola entiende que esta solución tiene 
cabida en la causa undécima de recu-
sación del art. 219 LOPJ, referente a la 
imposibilidad de investigar y enjuiciar 
o de haber resuelto la causa en anterior 
instancia. Sin embargo, el problema de 

esta solución es que podría ser utili-
zada fraudulentamente por el abogado 
malicioso que, al único objeto de lograr 
la separación del juez del conocimiento 
de la causa, podría presentar una prue-
ba ilícita para que, al tener que ser ana-
lizada por el juez, se originase inmedia-
tamente la citada causa de recusación.

Otra posible solución es articular 
un procedimiento en el que la admi-
sión y práctica de la prueba se atri-
buya a dos órganos jurisdiccionales 
distintos: el primero, encargado de sus-
tanciar la preparación del juicio (así, en 
el proceso civil, admitir la demanda y 
contestación y celebrar la audiencia 
previa; o en el proceso penal, dirigir la 
investigación de los hechos que tienen 
apariencia de criminalidad, y el segun-
do, encargado de celebrar el juicio —con 
práctica de la prueba— y dictar senten-
cia). Este modelo procedimental no lo 
encontramos en el ámbito del enjuicia-
miento civil, en el que existe un juez 
monocrático encargado de sustanciar 
todo el proceso. En el ámbito del enjui-
ciamiento criminal, existe la distinción 
entre el juez instructor y el juez de lo 
penal —o la audiencia provincial—. Sin 
embargo, salvo los casos muy evidentes 
de ilicitud probatoria, en los que el juez 
instructor podría desechar ya la prueba 
ilícita tras un incidente contradictorio 
(así lo mantiene, por ejemplo, la STS 
de 24 de junio de 1993 (LA LEY 3903-
5/1993), al destacar: “Si se constata una 
vulneración grave en la fase de instruc-
ción —una declaración prestada bajo 
tortura, por ejemplo— el juez, sin duda, 
declara su nulidad para separar del pre-
proceso esa actividad”), permitir al juez 
instructor determinar la ilicitud de la 
prueba puede restarle indebidamente al 
órgano sentenciador válidos elementos 
probatorios. Para el futuro, de atribuirse 
la instrucción al Ministerio Fiscal, el de-
nominado “juez de garantías” podría en-
trar a conocer sobre el carácter ilícito de 
la actividad instructoria, si bien debería 
hacerlo con suma cautela para, como se 
ha indicado, no cercenar valiosas prue-
bas al órgano sentenciador.  

Y, finalmente, la cuarta solución 
consiste en controlar la ineficacia 

La Ley Orgánica La Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Poder Judicial 
establece que la establece que la 
prueba ilícita no prueba ilícita no 
surtirá efecto pero no surtirá efecto pero no 
indica cómo lograr, en indica cómo lograr, en 
toda su plenitud, dicha toda su plenitud, dicha 
falta de efectofalta de efecto
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de la prueba ilícita mediante la 
motivación de la sentencia. Así, se 
afirma que, si bien es cierto que aque-
lla podrá influir en la consciencia del 
juez, no lo es menos que su juicio 
no puede ser arbitrario, esto es, sin 
motivación alguna. El juez debe, por 
mandato constitucional y legal, razo-
nar sus sentencias, es decir, exponer 
el iter mental lógico que le conduce a 
pronunciar un determinado fallo. En 
este camino tiene que someter a crí-
tica todos los elementos probatorios 
aportados al proceso, debiendo mani-
festar cuáles le han llevado a estimar 
como probados los hechos recogidos 
en el relato fáctico de su resolución. 
De este modo, el mencionado razona-
miento judicial aparece como el meca-
nismo adecuado de control y garantía 
de la ineficacia de las pruebas ilícitas 
por parte del tribunal ad quem, quien a 
través de los oportunos recursos podrá 
conocer y valorar las fuentes de enjui-
ciamiento utilizadas por el juzgador 
de instancia. Esta es la solución que 
implícitamente se recoge en la juris-
prudencia del Tribunal Supremo y se 
prevé en algunos preceptos (así, por 
ejemplo, sucede con el art. 54.3 de la 
LO 5/1995, del Tribunal del Jurado). 

Sin embargo, no se me esconde 
que esta solución puede ser insuficien-
te para evitar el problema aquí plan-
teado: así, es posible que, gracias al 
efecto psicológico de la prueba ilícita, 
el juez otorgue más valor probatorio 
a las pruebas logradas lícitamente del 
que en otras condiciones —esto es, sin 
la prueba ilícita— daría. Dicho de otro 
modo, cabe que el juez inconsciente-
mente sobrevalore la prueba lícita más 
allá de lo razonable. Este peligro exis-
te y debe ser debidamente evitado: en 
mi opinión, la solución pasa por exigir 
un mayor rigor en la valoración de las 
pruebas utilizadas por el juez para fun-
damentar su sentencia y su posterior 
control en apelación y casación. 

Conclusión

Los efectos de la ilicitud probatoria 
superan las previsiones normativas. 
Y el efecto psicológico de la prueba 
ilícita viene a reflejar la incapacidad 
legislativa de preverlo y solucionarlo. 
Aunque, en honor a la verdad, resulta 
difícil concretarlo en un precepto. El 
sentido común debe imponerse por 
encima de cualquier solución radical, 
por lo que entiendo que la debida mo-
tivación judicial —en los términos que 
he planteado— es suficiente para lograr 
el razonable equilibrio entre la justa 
necesidad de evitar que una prueba 
ilícita tenga efecto alguno y la humana 
función de juzgar.
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