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LA PONDERACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA
Y EL CASO LYDIA CACHO

Francisco IBARRA PALAFOX*

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Las excepciones a la regla de inadmisibilidad de la
prueba ilícita en la jurisprudencia comparada. El caso de los Estados Unidos III.
Las excepciones a la regla de excepción en España. IV. La jurisprudencia en
Alemania. V. Una solución relevante sobre el tema de las excepciones en el caso
de la Corte Europea de Derechos Humanos. VI. Epílogo.

I. ANTECEDENTES

La resolución de la mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en el caso “Lydia Cacho” que resolvió la facultad de inves-
tigación 2/2006 y en la que esencialmente resolvió que no habían existido viola-
ciones graves a las garantías individuales de la periodista, no obstante que existía
una grabación telefónica que con claridad evidenciaba que diversas autorida-
des del estado de Puebla se habían asociado con intereses privados para per-
judicar ilícitamente a Cacho, se resguardó desde un principio en el argumento
de que no podían declarar la violación de garantías con base en una prueba
ilícita, como se consideró a la grabación que había servido de base para que se
solicitara la facultad de investigación.

Para valorar justamente esta resolución de la SCJN, entre otros aspectos, es
indispensable examinar de qué manera ha sido tratada la prueba ilícita en los
tribunales de otros países y, en particular, las excepciones a la regla de exclu-
sión de las pruebas ilícitas.

Al respecto, podemos observar que diversos tribunales constitucionales de
otros países como Estados Unidos, España y Alemania (por citar sólo algunos
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de los más relevantes) han sentado ya precedentes importantes sobre las ex-
cepciones posibles para admitir y valorar las pruebas ilícitas, además de que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un precedente significativo al
respecto. Inclusive, muchos de estos casos son parecidos al de Lydia Cacho,
pues tuvieron su origen en una intervención telefónica ilícita.

Por razones de espacio no se hará una explicación detallada del desarrollo
de esta facultad de investigación al interior de la SCJN, ni se examinará la natu-
raleza jurídica de este mecanismo no jurisdiccional de protección de garantías
individuales. Esto queda para mejor oportunidad.

 Únicamente se señala que el proyecto de dictamen que la segunda Comi-
sión Investigadora presentó al Pleno de la SCJN y que se sometió a votación el
29 de noviembre de 2007, resolvió sobre dos puntos en particular: primero, por
unanimidad se resolvió que la investigación realizada por la Comisión Investiga-
dora era suficiente para que el Pleno de la SCJN se pronunciara sobre la exis-
tencia o no de violaciones graves de garantías individuales. En segundo lugar y
lo más importante, por mayoría de seis votos contra cuatro, la Corte resolvía
que no se probaba la existencia de violaciones graves de las garantías indivi-
duales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, con motivo del proceso penal
seguido en su contra. Además y antes de votar estos dos puntos, los ministros
manifestaron que no era posible pronunciarse sobre la violación de los derechos
de los menores, pues consideraron que la facultad de investigación sólo debía
versar sobre la posible violación de garantías individuales de Lydia Cacho.

En síntesis, podemos decir que los ministros de la mayoría consideraron que
la conversación grabada entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel
Nacif era una prueba ilícita de imposible admisión o valoración, y no hicieron un
análisis pormenorizado de la prueba ilícita ni de sus posibles excepciones. Con-
sidero que el examen de estas excepciones adquiría importancia en la medida
en que la prueba era rechazada.

Efectivamente, la regla de exclusión de las pruebas ilícitas consiste en que
las pruebas obtenidas por medios ilícitos no deben ser admitidas ni valoradas,
pues esto es indispensable para asegurar la garantía del debido proceso legal.
Sin embargo, dentro del debido proceso, la actividad probatoria debe estar diri-
gida a asegurar no sólo la presunción de inocencia, sino también la utilización
de los medios de prueba pertinentes. De esta manera, podemos decir que aun
cuando por regla general la regla de exclusión debe ser sostenida, aceptarla
siempre y en todo lugar, podría llevarnos al extremo de poner en riesgo el dere-
cho fundamental de utilización de los medios de prueba pertinentes. Es decir, la
aplicación inflexible y absoluta de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas
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3La ponderación de la prueba ilícita y el caso Lydia Cacho

podría generar una situación contraproducente, consistente en que debido a
esta regla dejáramos de considerar pruebas que fueran indispensables para
resolver conforme a justicia o para proteger los derechos fundamentales de
otras personas. De esta forma, la regla general de exclusión de las pruebas
ilícitas tiene algunas excepciones que operan en casos especiales y bien deter-
minados, siempre y cuando sean indispensables para proteger los derechos
fundamentales.

En principio, estamos de acuerdo en que la verdad material no puede
obtenerse a cualquier precio, lo que supone que el derecho a utilizar los medios
pertinentes de prueba queda limitado por los propios derechos y libertades fun-
damentales. En efecto, los principios que rigen las limitaciones probatorias no
constituyen simples formalidades que han de ser observadas procesalmente,
sino que tienen como sentido la defensa de los principios básicos de una socie-
dad democrática, de ahí que se presenten como límite a la búsqueda de la
verdad material.1 Entre las reglas que limitan la búsqueda de la verdad encon-
tramos la de no admisión de pruebas ilícitas. Ellas pueden ser, según la opinión
ampliamente reconocida en la actualidad, por un lado sólo prohibiciones de
práctica de pruebas y/o sólo de aprovechamiento de pruebas.2

El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas es una de las garantías con
las que el derecho procesal trata de proteger al ciudadano de la intervención
coactiva del Estado a través del derecho penal. Sin embargo, la posibilidad de
admisión de esta prueba es aceptada en algunos casos y previo el cumplimien-
to de algunas condiciones. Esta necesidad se puede explicar por dos razones
principales: la primera aparece cuando la prueba ilícita puede ser útil para pro-
teger derechos y libertades fundamentales. En segundo lugar, también puede
existir una fuerte presión para aceptar este tipo de pruebas, por ejemplo, cuan-
do la opinión pública apoyada en los medios de comunicación y ante el aumento
de la criminalidad, demandan del Estado mayor seguridad y que los delincuen-
tes sean juzgados con la máxima celeridad. El primero de los supuestos tiene
mayores posibilidades de tener éxito, pues sólo habría que discernir si los dere-
chos fundamentales que se pueden proteger son de mayor importancia que los
derechos que se verían afectados mediante la aceptación de la prueba ilícita.
En cambio, la segunda hipótesis que tiene su origen en motivos de seguridad,

1 Martínez García, Elena, Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal (a la luz de la STC 81/98, de 2 de
abril), Valencia, Tirant lo Blanch-Universitat de Valencia, 2003, pp.18 y 19.
2 Karl Heinz Gössel, “La prueba ilícita”, Revista de Derecho Penal (2001-1).Garantías Constitucionales y nulida-
des procesales-I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, p. 34.
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pone una fuerte presión en el sistema garantista de cualquier Estado y no debe-
ría ser aceptada.3

Es importante señalar que las excepciones a la regla de inadmisibilidad de
la prueba ilícita que examinaremos más adelante han sido desarrolladas pri-
mordialmente por el derecho procesal penal, salvo algunas excepciones. Esto
obedece a que el derecho penal, desde hace algunas décadas, ha tratado de
dejar bien establecidas las posibles excepciones que la regla general pueda
admitir, pues los derechos fundamentales que protege el derecho penal son
de una importancia mayúscula. Ahora bien, si el derecho penal que tiende a
ser una disciplina con parámetros muy bien delimitados permite cierta flexibi-
lidad en la consideración de sus pruebas, con más razón en un procedimiento
no jurisdiccional de protección de garantías como fue el caso Lydia Cacho
esta flexibilidad debió ser puesta en práctica, ya que no sólo se trata de una
disciplina más flexible que el derecho penal, sino que además semejante fle-
xibilidad era indispensable para la protección de las garantías individuales de
la periodista.

A continuación hago una exposición de algunos de los casos más represen-
tativos que la jurisprudencia han desarrollado en torno a los casos de excepción
a la regla de inadmisibilidad de la prueba ilícita.

II. LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE INADMISIBILIDAD
DE LA PRUEBA ILÍCITA EN LA JURISPRUDENCIA COMPARADA.

EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para un mejor entendimiento de la problemática que las excepciones a la regla
general de inadmisión de las pruebas ilícitas implican, conviene esbozar el de-
sarrollo de la misma en los Estados Unidos, pues la jurisprudencia de este país
fue la primera que desarrolló las citadas excepciones, mismas que paulatina-
mente fueron influyendo en las jurisprudencias nacionales de otros países.

Para empezar conviene decir que en los Estados Unidos la creación de la
regla de exclusión de la prueba ilícita (exclusionary rule) ha sido objeto de toda
una larga evolución jurisprudencial; el primer eslabón en la materia se remonta
a finales del siglo XIX.4 En un principio, en Estados Unidos se estableció una
regla rígida de inadmisibilidad de las pruebas ilícitas.

3 Martínez García, Elena, op. cit., nota 1, pp.34-35
4 Ibidem, p. 64.
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5La ponderación de la prueba ilícita y el caso Lydia Cacho

Al tiempo que se consolidaba la regla de exclusión, en forma paralela fue
configurándose la denominada doctrina de los frutos del árbol envenenado. Ésta
surge por primera vez en el caso Silversthorne Lumbre Co. vs. United States
(1920), pero no se acuña esta expresión hasta la sentencia Nardone vs. United
States (1939). En ambos supuestos se trata de intervenciones telefónicas ilega-
les y se negaba la posibilidad de aceptar el uso derivado o los efectos reflejos
de las informaciones halladas mediante esas intervenciones ilegales. En este
sentido se alegaba que si un árbol estaba envenenado, todos sus frutos debe-
rían también estarlo, motivo por el cual se hacía imposible obtener cualquier
información derivada de un hecho ilícito en origen.5

La regla de no admisión de las pruebas ilícitas permaneció sin excepciones
durante casi ochenta años en los Estados Unidos, hasta que en la década de
los sesenta comenzaron a surgir algunas excepciones que van a flexibilizar la
rigidez con que inicialmente había sido formulada la regla de la exclusión. A
partir de este momento comienza a modificarse por completo el fundamento de
la exclusión de la prueba ilícita, calificándolo de “remedio judicial” necesario
para salvaguardar el sistema de derechos de la sociedad. Igualmente, tiene
inicio el alegato consistente en señalar que si la prueba ilícita ya no produce
un efecto disuasorio en la policía y los jueces, no tiene sentido la exclusión de
ese material probatorio, pues esto puede ser útil inclusive para establecer un
límite para los poderes públicos, ponderable según las circunstancias del caso
concreto.

Una primera excepción a la regla general de exclusión de la prueba ilícita en
la jurisprudencia estadounidense la encontramos al admitirse la denominada
teoría de la fuente independiente, que logra justificar la independencia causal
entre dos pruebas aparentemente derivadas la una de la otra (Wong Sun vs US
1963 y Silversthorne Lumber Co. vs. US 1920). De esta manera, el nexo entre
pruebas se diluye si el camino para el descubrimiento de la prueba es autónomo
o independiente, entonces dicha prueba puede ser admitida y valorada.6

Más tarde se admitió la doctrina del descubrimiento inevitable, la cual rompe
la ilicitud de una prueba derivada de otra ilícita, al admitir la “inevitabilidad” en el
descubrimiento por otros medios que hubieran sido legales (Nix vs. Williams
1984). Esta nueva excepción a la doctrina del fruto del árbol envenenado, admi-
te pruebas derivadas de una ilícita por la “presunción” de que se podría haber

5 Ibidem, p. 73.
6 González Montes, José Luis, “La prueba ilícita”, Persona y Derecho. Revista de Fundamentación de las
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Pamplona, núm. 54, 2006, pp.372 y 373.
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llegado a ellas “irremediablemente” por existir, por ejemplo, una investigación
ya en marcha tendiente a descubrirlas.7

En tercer lugar, se admite la excepción de la buena fe en la obtención de las
pruebas (United Status vs. León 1984)8, y en cuarto lugar, finalmente, tenemos
la teoría del nexo causal atenuado que se creó en 1978 a partir de un registro
ilegal donde se consiguió que un testigo declarara voluntariamente. En este
caso las pruebas se encontraban causalmente conectadas, pero la “ilicitud” de
las mismas se disipaba o atenuaba al haber mediado un acto de voluntad en el
testimonio inculpatorio.9

Las excepciones a la regla de la prueba ilícita se consolidaron de tal forma en
la jurisprudencia de los Estados Unidos que en 1995 el Congreso de este país
emitió su primer pronunciamiento sobre la regla de la exclusión (Exclusionary
Rule Reform), donde se reguló como garantía objetiva frente a la actuación poli-
cial. Es más, la regla de la exclusión ha sufrido tantas limitaciones que la jurispru-
dencia ha adoptado una nueva perspectiva desde entonces, de tal forma que lo
novedoso sería encontrar sentencias en las que las pruebas ilícitamente obteni-
das no sean tenidas en cuenta por el juzgador bajo algún tipo de ponderación.10

III. LA EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCEPCIÓN EN ESPAÑA

En el caso de la jurisprudencia española, también en un principio se aceptó la
regla de exclusión de las pruebas ilícitas y la teoría del árbol envenenado. Inclu-
sive, el derecho español consagró la regla de exclusión en su legislación secun-
daria, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11 estableció una
prohibición absoluta para recibir estas pruebas.

En la actualidad ya podemos encontrar diferentes resoluciones judiciales
españolas que establecen excepciones a la regla de exclusión. Hacer una ex-
posición detallada de todas estas rebasaría con mucho los objetivos del presen-
te trabajo, sin embargo, nos parece importante destacar las implicaciones de la
sentencia STC 81/98 que no es la única pero sí una de las que la examina el
tema que nos ocupa con mayor profundidad y claridad.11

7 Martínez García, Elena, op. cit., nota 1, pp. 54 y 75.
8 Ibidem, p. 54.
9 Ibidem, pp. 55, 74-75.
10 Ibidem, p. 70.
11 González Montes, José Luis, op. cit., nota 6, p. 370.
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7La ponderación de la prueba ilícita y el caso Lydia Cacho

Ante el riesgo de petrificar la regla de exclusión en la jurisprudencia españo-
la, hace apenas una década el Tribunal Constitucional español emitió una sen-
tencia en la cual se integraban algunas excepciones a esta regla general. La
sentencia STC 81/98 del Tribunal Constitucional estableció que aun existiendo
una relación de causalidad fáctica entre el resultado probatorio y la intervención
ilícita, es posible romper la conexión de antijuridicidad entre el resultado de la
violación y el medio de prueba obtenido. Examinando las siguientes tres varia-
bles, se puede llegar a establecer esta posible desvinculación jurídica entre los
hechos y sus pruebas:

a) La magnitud de la violación.
b) La confesión espontánea.
c) La importancia del bien jurídico protegido, pues es indispensable que las

excepciones a la regla de exclusión deban ser consideradas cuando ello
supone la protección de derechos básicos, como la libertad o la vida.

Esta triple consideración también nos puede ser útil para llegar a establecer
la desconexión entre dos pruebas, una de las cuales llamaremos prueba origi-
naria y otra prueba derivada. Así, aun cuando la prueba originaria pueda ser una
prueba ilícita, ello no necesariamente implica que la prueba derivada también lo
sea, pues habrá que hacer una serie de ponderaciones que nos permitan esta-
blecer su vinculación directa o remota.12

Además de la conexión de antijuridicidad, conexión que también es identifi-
cada como “la perspectiva interna”, el Tribunal Constitucional español alude en
un segundo análisis lo que denomina “perspectiva externa”. Esta consiste en
que la excepción a la exclusión de una prueba ilícita en su origen no suponga un
incentivo para la infracción del derecho sustantivo, pues en caso contrario la
excepción no debería proceder.

En la práctica judicial española ha de aludirse a otra excepción al principio de
los frutos del árbol envenenado, también de origen norteamericano: la del des-
cubrimiento inevitable. Aunque esta excepción no haya sido claramente acogi-
da todavía por el Tribunal Constitucional, se ha aplicado por el Tribunal Supremo
en la sentencia de la Sala Segunda de 4 de julio de 1997 (RJ 1997/6008), en la
que se argumentó que las pruebas tachadas de ilícitas habrían sido inevitable-
mente descubiertas de una fuente sin tacha, como son las operaciones de vigi-
lancia y seguimiento realizadas permanentemente.13

12 Martínez García, Elena, op. cit., nota 1, p. 178.
13 Ibidem, p. 373.
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En conclusión, las valoraciones que ahora deben realizar los jueces españo-
les ante las pruebas ilícitas dejarán en algunas ocasiones sin efectos la regla de
la exclusión de dichas pruebas, pues al examinarlas mediante esta ponderación
o balancing test, la eficacia negativa de la regla exclusión no entrará en funcio-
namiento en casos especiales.14

IV. LA JURISPRUDENCIA EN ALEMANIA

Por lo que respecta a Alemania, en diversas decisiones que van de 1990 hasta
1996, el Tribunal Constitucional Federal Alemán (BverfG) ha distinguido con
toda claridad entre la prohibición para realizar una prueba y su aprovechamien-
to. Se debe tomar la decisión en pro o en contra de una prohibición de aprove-
chamiento basándose en una amplia ponderación, en la que el peso de la
violación del procedimiento, como también su significado para el ámbito legal-
mente protegido del interesado, sean igualmente importantes, sin olvidar la con-
sideración de que la verdad no debe ser averiguada a todo precio”.15

El Tribunal Constitucional alemán también ha establecido las excepciones a
regla general de la inadmisión de las pruebas ilícitas conforme a una teoría que
ha denominado de las tres esferas.

Esta teoría de las tres esferas reconoció dos zonas de protección constitu-
cional, una de las cuales a su vez se subdivide en otras dos. La primera es la
“esfera íntima del individuo”, a la cual la Constitución alemana ha otorgado un
ámbito central para el desarrollo individual del ciudadano, ya que la reconoce
como “una configuración privada e intocable de la vida, que se encuentra prote-
gida de la influencia del poder público” y cuya intervención, “no podrían justificar
aún los más altos intereses del público general”.16

La segunda zona está referida al ámbito de la vida privada y se subdivide en
una zona que es posible de regulación, y otra que no lo es. En efecto, según el
Tribunal Constitucional

no todo ámbito de la vida privada se encuentra bajo la protección absoluta de la Ley
Fundamental. Como ciudadano dependiente y ligado a la sociedad cada uno debe
más bien aceptar las medidas del Estado que son tomadas en favor del interés públi-

14 Ibidem, p. 218.
15 Karl Heinz Gössel, op. cit., nota 2, p. 40.
16 Ibidem, pp. 68 y 69.
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9La ponderación de la prueba ilícita y el caso Lydia Cacho

co preponderante y bajo estricta observancia del principio de la proporcionalidad,
siempre y cuando no menoscaben el ámbito intocable de la vida privada.

Por consiguiente, hay que reconocer dos esferas privadas de protección,
una que es inaccesible a las intervenciones estatales, y otra que puede ser
regulada y que depende de una ponderación entre el derecho a la privacidad y
el interés público.17

Así por ejemplo, mediante esta teoría un caso muy interesante en Alemania
ha sido el de la ponderación de las conductas criminales que quedan registra-
das en grabaciones entre conyuges o en diarios. En un principio, en un fallo de
1964 el Tribunal Federal (BGHSt) consideró por transgredida la “esfera más
íntima” perteneciente al derecho general de la personalidad, si una conversa-
ción de uno de los cónyuges era grabada sin el consentimiento del otro, como
también el aprovechamiento de anotaciones en un diario, escrito sin fines de
darse a conocer. Esto iba contra la afirmación general de que no había lugar
para la protección de la personalidad en aquellos casos en los que un delin-
cuente expresara o desarrollara por escrito sus crímenes y determinara a sus
víctimas.18 Más tarde, en 1989 y en abierta oposición a la anterior resolución del
Tribunal Federal, el Tribunal Constitucional dictaminó que al formular por escrito
sus pensamientos en un diario, el autor los excluía del ámbito de la intimidad
absolutamente protegida. Esta resolución mantuvo el principio de existencia de
un ámbito central absolutamente intocable de la personalidad, mientras que en
otros casos la afectación a la esfera de la personalidad dependerá de la forma e
intensidad en que el hecho respectivo afecte “por su naturaleza a las esferas o
los intereses de la sociedad”.19

En un sentido parecido, la posibilidad de desechar en automático grabacio-
nes en cintas magnéticas secretamente producidas por terceros, es impensable
para el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana cuando esto
sucede

en casos de criminalidad grave (sea contra el cuerpo y la vida de otros, sea contra los
principios fundamentales del estado liberal democrático u otros bienes jurídicos de
rango comparable), tanto para la determinación de la identidad de los delincuentes
como para el descargo de acusados injustamente.

17 Ibidem
18 Ibidem, p.73
19 Ibidem, pp.73 y 74.
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Para los alemanes en todos los casos se trata decisivamente de la defensa del
principio de la proporcionalidad, en el que por un lado tiene importancia la grave-
dad de la intervención en el derecho general de la personalidad pero, por otro
lado, es indispensable valorar la concreta injusticia que el caso particular puede
generar a la sociedad y que hace inevitable la ponderación de la prueba.20

Estas diversas ponderaciones que entran en juego para determinar cuándo y
bajo qué condiciones puede una prueba ilícita ser valorada en Alemania, han
motivado que algunos la denominen como la teoría alemana del entorno jurídi-
co, que desde luego sólo opera en situaciones excepcionales.21

V. UNA RESOLUCIÓN RELEVANTE SOBRE EL TEMA DE LAS
EXCEPCIONES EN LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

Además de la jurisprudencia de los tribunales nacionales que hemos examina-
do en los apartados anteriores, existe un precedente jurisprudencial en el dere-
cho internacional de los derechos humanos que está relacionado con la
inadmisibilidad o no de pruebas ilícitas. Pertenece a la Corte Europea de Dere-
chos Humanos (CEDH), que en su conocida sentencia del 12 de julio de 1988,
caso Schenk versus Suiza,22 abordó el problema de la admisibilidad de las prue-
bas ilícitas desde la perspectiva del derecho a un proceso justo consagrado en
el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En concreto, en este caso la CEDH debía pronunciarse sobre la admisibilidad
o no en un proceso penal de una cinta en la que se había registrado una conver-
sación telefónica sin la preceptiva autorización judicial, necesaria según la le-
gislación del Estado suizo demandado. En esencia, se resolvió que la simple
admisión de una prueba obtenida ilegalmente no determina una vulneración del
derecho a un proceso justo, sino que para decidir sobre la eventual violación de
las garantías que derivan del reconocimiento de este derecho, había que exa-
minar el proceso penal en su conjunto.23

20 Ibidem, pp.75 y 76.
21 Serge Jiménez, Claudia Helena, “La prueba ilícita y las causales de ausencia de responsabilidad penal”,
Revista de la Universidad Cooperatia de Colombia, Medellín, núm. 83, octubre de 2003, pp.103 y 104.
22 La sentencia puede consultarse en la siguiente dirección electrónica de la propia CEDH: http://
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695449&portal=hbkm&source=externalby
docnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
23 Miranda Estrampes, Manuel, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Barcelona, J.
M. Bosch Editor, p. 56.
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La historia de los hechos era, en líneas generales, la siguiente: el señor
Schenk, ciudadano suizo, contrató los servicios de una agencia de publicidad
para que se publicase en la prensa un anuncio solicitando los servicios de un ex
legionario o individuo de características análogas para unos trabajos o misiones
ocasionales. Como resultado de la publicación del anuncio el demandante es-
cogió al señor Pauty, con quien se reunió en diversas ocasiones, pagándole
varias misiones que le confió. Al llegar a Suiza, el señor Pauty entró en contacto
con la señora Schenk confesándole que su marido le había encargado que la
matara. Después de considerar la posibilidad de hacerle creer que su mujer
había muerto para poder así cobrar el precio, ambos se dirigieron al juez de
instrucción narrándole los hechos anteriormente descritos, lo que motivó que se
iniciara la oportuna investigación policial por tentativa de homicidio. Mientras
tenía lugar dicha investigación, el señor Schenk llamó por teléfono al señor Pauty,
al tiempo que grababa la conversación mantenida por ambos, entregándola a la
policía que la incorporó a las actuaciones judiciales. El señor Schenk fue decla-
rado culpable de un delito de tentativa de inducción al homicidio, castigándole a
diez años de reclusión. Para fundamentar dicha condena, el Tribunal tuvo en
cuenta el contenido de la conversación telefónica previamente grabada por el
señor Pauty. La condena fue confirmada por el Tribunal Federal Suizo.24

En su demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos, el señor
Schenk alegó que el registro de la conversación telefónica y su uso como medio
de prueba habían infringido su derecho a un proceso justo al tratarse de una
grabación ilegal realizada sin la preceptiva autorización judicial. El mismo go-
bierno Suizo, al igual que los tribunales suizos que habían conocido el caso,
reconocieron que la grabación telefónica se había conseguido ilegalmente, aun-
que estimaban que ello no era obstáculo para su admisión como prueba en el
proceso, pues “el interés público en descubrir la verdad de un delito sobre la
muerte de una persona debía prevalecer sobre el interés de Schenk de mante-
ner el secreto de una conversación telefónica que no afectaba a su intimidad”.25

Finalmente la Corte Europea de Derechos Humanos desestimó los alegatos del
demandante concluyendo que el uso de la grabación ilegal como prueba de
convicción no le había privado de un proceso justo.26

24 Ibidem, pp.56 y 57.
25 Ibidem, op. cit., p. 57.
 Miranda, op. cit., pp.57 y 58.
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VI. EPÍLOGO

Como se podrá observar de la jurisprudencia y de las resoluciones anteriores,
las excepciones a la regla de exclusión pueden operar en casos especiales,
cuando se atenta contra los derechos y las libertades básicas de las personas,
así como cuando los principios de la democracia liberal son puestos en riesgo.

En consonancia con la jurisprudencia desarrollada por el derecho comparado
y el derecho internacional de los derechos humanos, en el caso “Lydia Cacho”,
una mayoría de ministros de la SCJN pudo haber construido su propia reflexión
sobre las excepciones a la regla de exclusión. Sin embargo, no lo hizo y con ello
asumió una posición inflexible y rígida en lo relativo a la regla de exclusión de las
pruebas ilícitas, inflexibilidad que se encuentra ampliamente superada en la prác-
tica judicial de diversos tribunales nacionales e internacionales.
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