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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación buscaba identificar si el indicio es eficaz como 

medio probatorio en el marco del sistema penal acusatorio en el ordenamiento 

colombiano, para ofrecer desde la academia un estudio objetivo y fundamentado de la 

realidad procesal en nuestro país, específicamente en el ámbito del derecho penal. 

Basados en una investigación jurídica-descriptiva, con un enfoque cualitativo, que a 

través de las teorías de los doctrinantes y la jurisprudencia, analizó la eficacia del 

indicio como medio probatorio en el marco del sistema penal acusatorio, dado que, la 

prueba indiciaria resulta útil y eficaz para lograr extenuar, sin vulneración de los 

derechos del acusado, la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a su 

favor, en tanto responda a un razonamiento llevado a cabo con sujeción a la lógica, a 

leyes científicas o a máximas de la experiencia, es decir, a criterios de racionales. 

 

Se concluyó que, la prueba indiciaria resulta útil y eficaz para lograr extenuar, sin 

vulneración de los derechos del acusado, la presunción de inocencia que la 

Constitución reconoce a su favor, en tanto responda a un razonamiento llevado a cabo 

con sujeción a la lógica, a leyes científicas o a máximas de la experiencia, es decir, a 

criterios de racionales, lo que permite la formación de la convicción judicial sin que dé 

lugar a duda razonable 

 

PALABRAS CLAVES: Indicio, Prueba, Proceso, Sistema, Oralidad, Eficacia  
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Establecer hasta qué punto el indicio puede ser considerado como prueba en el marco 

del sistema penal acusatorio en Colombia. 

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer el alcance normativo del derecho a Penal y Procesal Penal  en cuanto 

a la apreciación del Indicio como prueba en Colombia 

 

Analizar la jurisprudencia nacional e internacional  frente a  la apreciación del 

Indicio en materia Penal como prueba en el proceso. 

 

Evaluar cómo ha sido el impacto de la apreciación del Indicio en el Sistema 

Penal Acusatorio Oral en Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es cierto que la legislación penal en Colombia y en los países del mundo es 

cambiante como lo es la misma ciencia jurídica debido a su carácter inexacto y 

tendencial; en nuestra normatividad, el indicio ha tenido varios matices, pero antes de ir 

indicando cada uno de estos es necesario definirlo en forma general cuyo significado 

nos lleva a que el Indicio es todo hecho visible que sugiere o permite conjeturar la 

existencia de otro que no vemos. Por ejemplo: El suelo mojado es indicio de que ha 

llovido. Lo que coexiste con algo distinto de ello, que acontece antes o después de que 

algo distinto haya sucedido, o concurre. 

 

Atendiendo estas consideraciones, la investigación basaba la pertinencia en el 

análisis de como se aprecia el Indicio en la actual legislación Penal Colombiana, 

haciendo algunas veces una comparación con legislaciones anteriores y extranjeras, 

para mirar si ello es coherente en el Estado social de Derecho y garantista que nos rige. 

La importancia de la propuesta radica en la incidencia marcada que tiene la apreciación 

del indicio en el proceso Penal oral que hoy está vigente en Colombia no obstante, 

consideramos que debe existir una claridad meridiana frente a los procedimientos para 

que la garantía de los derechos en discusión  no vaya en detrimento del otro, asimismo 

relevante, en virtud a la situación, tal y como se lleva a cabo en los diversos  procesos 

donde la Sana Critica para la apreciación de la Prueba deja al Juez en Libertad de 

actuar  y se pueden presentar violaciones a los derechos de los procesados o las 
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victimas en el Estado Social de Derecho que nació en Colombia a partir de la 

Constitución de 1991. 

 

           En este sentido, la monografía se estructuró en tres capítulos a saber, primero 

se relacionó el alcance normativo del derecho penal y procesal, en cuanto a la 

apreciación del indicio como prueba en nuestro país, seguido a ello se identificó la 

posición jurisprudencial y doctrinal en el ordenamiento jurídico colombiano y finalmente 

la valoración actual del indicio como prueba que ha sido el impacto de la apreciación del 

indicio en el nuevo sistema penal acusatorio. 
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CAPITULO I 

1. ANALISIS JURIDICO DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DERECHO 

PENAL COLOMBIANO. 

 

Los medios de prueba son aquellos instrumentos legales que permiten al juez 

llegar al conocimiento de los hechos y a las partes demostrar la autenticidad de estos. 

El objeto de estos medios probatorios, es que el fundamento de toda decisión judicial 

son las pruebas allegadas al proceso; a través de ellas se construye un soporte al 

derecho invocado y se acredita la existencia de ciertas normas de Derecho. 

 

En materia penal en nuestro país, el Código de Procedimiento Penal en su 

Artículo 382 nos dice que son medios de conocimiento probatorio la prueba testimonial, 

pericial, documental, la inspección judicial, los elementos materiales probatorios, 

evidencias físicas, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el 

ordenamiento jurídico.  

 

En el contenido del presente trabajo encontraremos lo ateniente a la prueba 

indiciaria en el marco del sistema penal acusatorio en Colombia, iniciando con un 

concepto que, define esta prueba como "la resultante de indicios, conjeturas, señales o 

presunciones más o menos vehementes y decisivas, aceptadas por el juez como 

conclusión de orden lógico y por derivación o concatenación de los hechos". Esta 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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prueba se denomina también, según este autor, "de indicios, conjetural, circunstancial e 

indirecta..."  (Cabanellas, 1989) 

La prueba indiciaria presupone tres elementos esenciales: a) una serie de 

hechos – base o uno solo “especialmente significativo o necesario”, que constituirán los 

indicios en sentido propio; b) un proceso deductivo, que puede ser explícito o implícito 

(esto último, cuando el valor significativo del o de los indicios se impone por sí mismo); 

y, c) una conclusión o deducción, en cuya virtud uno o varios hechos periféricos han 

pretendido tener por acreditado un hecho central a la dinámica comitiva, conclusión que 

ha de ser conforme a las exigencias del discurso lógico. (Belloch, 1992). 

 El presente trabajo de investigación, adquiere relevancia, toda vez, que a 

través del mismo se busca abordar teóricamente aspectos significativos que nos 

permitan determinar si en el marco del sistema penal acusatorio este medio de prueba 

se utiliza conforme a los parámetros legales establecidos y con observancia de los 

pronunciamientos de las altas cortes en torno a su procedencia. 

 

1.1  Historia del Indicio en el Derecho Penal 

 

El término indicio proviene del latín “indicium” o signo aparente y probable de que 

existe una supuesta cosa. La jurisprudencia española ha definido la prueba indiciaria 

como aquella que se dirige a demostrar la certeza del delito hechos (indicios) que no 

son constitutivos de delito objeto de acusación, pero de los que a través de la lógica y 

de las reglas de la experiencia, puede inferirse dichos hechos y la participación del 



14 
 

 
 

acusado. (Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial, Diccionario 

del español jurídico. Madrid: Espasa, 2016) 

 

      El tratamiento en materia probatoria guarda relación con la valoración de las 

presunciones o indicios que son tomadas como pruebas, pero hace falta ordenar la 

secuencia de estos para dar más certeza al acervo probatorio, aunque al principio un 

solo indicio no ofrece claridad del resultado que es cierto pero que se desconocen los 

hechos procedentes. 

 

       La apreciación respecto a la prueba compone, indudablemente, una operación 

fundamental en todo proceso especialmente el proceso penal, por ello se le califica de 

manera culminante y decisiva en la actividad probatoria, refiriéndose aquella operación 

mental cuya finalidad es conocer el valor de infalibilidad derivado de su contenido. 

 

      En ese orden, se trata de estipular que los elementos probatorios que se allegan 

al proceso sean eficaces, dado que bajo esta premisa se busca que el juzgador forme 

su grado de convicción frente al caso. (Echandia D, 1976) 

 

Con la valoración de las pruebas representa gran importancia en todo el proceso, 

específicamente en la fase decisoria del mismo, en virtud a que al finalizar la etapa 

probatoria incluyendo la práctica de las pruebas. No obstante, dicha apreciación se 

inicia, de manera práctica desde el mismo momento en que el Juez o Tribunal entra en 

contacto con ella en el proceso penal.  
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En este sentido, “el indicio es la acepción corriente, según la cual se denomina 

indicio el hecho indicante e indicador o indiciario, a la circunstancia que es causa o 

efecto del delito: la huella digital, la mancha de sangre, la fuga, etc” (Gustavo 

Rodríguez, 1982)  

 

Gustavo Rodríguez, sostiene tres acepciones:  

 

a) El Indicio es el hecho indiciario. Acepción en la cual el Indicio es el hecho 

indicante o indicador, o indiciario del delito: la huella digital, mancha de sangre, fuga, 

etc.  

b) El Indicio es la inferencia lógica. Según esta acepción el Indicio no es el hecho 

indicador, sino el razonamiento, la operación mental de inferencia lógica que hace el 

juzgador, la relación de causalidad entre el hecho indicado conocido y demostrado, y el 

hecho desconocido que se va a probar: el delito.  

 

c) El Indicio es todo el proceso. De acuerdo a esta acepción el Indicio comprende 

tres elementos: el hecho indicador, el hecho indicado y desconocido, y la inferencia 

lógica o relación de causalidad entre ellos. 

 

Hasta este punto se ha referido respecto del indicio la importancia que genera 

como medio probatorio al momento del fallo del juez, dado que tiene la plena facultad 

de convicción frente a cada caso. Asimismo, no solo apunta al proceso penal en sus 

diferentes etapas, sino a toda rama del derecho que conlleva medios probatorios, lo 
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cual ha ido arraigando al indicio como una forma no establecida formalmente como un 

medio probatorio. 

 

1.2.   Naturaleza jurídica 

Respecto a la naturaleza jurídica de los medios de prueba, resulta evidente que 

en el proceso penal predomina el interés público y que en el civil es el interés particular; 

pero ello no quiere decir que cambie la naturaleza de las pruebas, como expresa Viada 

a este respecto: “…No cabe argumentar diciendo que los procesos civil y penal son 

distintos basándose precisamente, en los distintos principios que rigen en uno u otro 

proceso…” (Viada P, 1995) 

El tratadista, Silva Melero, citado por Alberto Herrarte, opina: “… que las 

analogías son mayores en la fase del juicio oral que en la instrucción, lo cual parece 

lógico, pues las pruebas se producen en aquella fase y no en ésta, por mucho que no 

pueda negarse la influencia destacada de la fase de instrucción en la valoración que en 

conciencia ha de realizar el tribunal…” (Herrarte A, 1978) 

La prueba es el único medio objetivo que nos puede conducir a la realidad 

histórica de un hecho, a la verdad que sirve como garantía procesal para legitimar la 

restricción de los derechos fundamentales del imputado, como la vida y su libertad. 

Ahora bien, los indicios son una prueba crítica, lógica, indirecta, se trae a 

colación que “cuando se habla de prueba directa el hecho lo presencia el juez; en la 

prueba histórica, como, por ejemplo, en el testimonio o el documento, se le representa 

al juez el hecho a probar; en la prueba de indicios ni el juez observa el hecho ni éste 
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está representado, lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o de base para 

buscar el hecho a probar” (Carnelutti, 1994).  

De acuerdo a lo anterior, en nuestro medio, el legislador no plasmaba con toda 

claridad la autonomía del indicio como medio de prueba per-se, sobre todo por la 

confusa redacción del artículo 248 que tras afirmar que “son medios de prueba: la 

inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión”, con omisión ex 

profeso de los indicios, luego dice que éstos “se tendrán en cuenta al momento de 

realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica”, con lo 

que pudo dar pábulo para entenderlos como “actividad del raciocinio sobre un medio de 

prueba” o como “juicios de valor que permiten realizar conclusiones que tienen valor 

probatorio”; lo cierto es que la comisión redactora de tal estatuto discutió el tema y en 

forma unánime adoptó el indicio como medio de prueba. (Gómez J, 2007) 

 

Es importante anotar que, la prueba indiciaria es capaz de generar convicción 

por si sola si se dan integralmente los requisitos para su eficacia probatoria; además, 

ella compagina con los demás medios probatorios, no obstante, también puede 

conducir a un conocimiento meramente probable sobre el tema de prueba. Peor aún, si 

no se aplica un discernimiento sereno acucioso o se le valora superficial y 

unilateralmente, se puede incurrir en error. 
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1.2.1. Desarrollo del Indicio como Prueba Penal en la Antigüedad. 

     

Haciendo referencia a su antigüedad no ha variado el vocablo utilizando para dar 

a entender esta prueba por ejemplo palabras como conjetura, sospecha, presunción o 

indicio, los cuales no son más que sinónimos o equivalentes. 

 

la Prueba Indiciaria, en un inicio los procesos penales no tenía un valor 

probatorio, sino que tenían un fundamento divino y de costumbre; puesto que los 

indicios servían para obligar al imputado en forma violenta a declarar, haciéndose esto 

por medio de la confesión, como medio eficaz; tanta era la importancia, que a ese 

medio de prueba se le conocía como “La Reina de las Pruebas”, y es que la forma de 

hacer confesar al inculpado era a través de la tortura, violándole a éste los derechos 

procesales a los que en la actualidad tiene un imputado. 

 

Pero fue la Constitución Criminal Carolina de Alemania, considerada como el 

primer código penal de la Edad Media, la que reguló en detalle los indicios, aunque 

negándole la capacidad de fundamentar una condena. Servían, sí, para que con base 

en ellos (Vgr. la mala reputación, la presencia en el lugar de los hechos, etc.) el juez 

acudiera a la tortura del sospechoso para provocar la confesión, que a la sazón era 

considerada como la reina de las pruebas (Regina Probatorum), y una vez obtenida 

ésta, apoyada en los indicios, constituía plena prueba. (Parra J, 1999) 
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No obstante, fue la supresión de la tortura como método para procurar pruebas lo 

que se constituyó en el punto de partida para aceptar el indicio como medio de 

convicción autónomo, fiable aún como soporte único para condenar, con tal de que no 

fuera a la pena capital 

 

La idea de suposición o creencia, viene exactamente de los romanos en el 

vocablo “PRAESUMPTIO” en las constituciones Justinianas se derivan de 

“PRAESUMPTIO”, “PRAESUMERE”, que significa, tomar antes, anticiparse a tomar o 

sea adelantarse a aceptar un hecho sin pruebas. 

 

Los indicios son circunstancias para el juez quien a su vez se guía por las reglas 

de la sana crítica, se pueden relacionar con el autor y el delito, para el autor Silva 

Melero, el indicio es una circunstancia cierta que de la cual se puede obtener por 

inducción lógica una conclusión lógica sobre el hecho que quiere esclarecerse. 

(Carmignani, 1979) 

 

El indicio como tal empezó a usarse en Roma como parte fundamental de la 

conducta ya sea tomada en el derecho civil en lo que tiene que ver con los contratos ya 

fueran suscritos por personas capaces e incapaces, es decir que si una persona 

contrataba se obligaba y se indicaba que era creador de un hecho jurídico lo que era 

indicio de lealtad, la contratación de comadronas para indicar la fecha del nacimiento 

esto se debía a la experticia y de un hecho cierto del cual se desconocía el desarrollo. 
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Está comprendido que el indicio juega un papel importante sobre todo como lo 

indica Carnelutti, célebre tratadista del derecho penal, quien sostenía que el delito es un 

trozo del camino, una huella que nos guiará a su esclarecimiento, es el resultado, pues 

el método es incierto. (Carnelutti F, 1982) 

 

1.3. Requisitos de la Prueba Indiciaria 

 

La prueba está al servicio de los derechos en forma que éstos no pueden 

ejercerse ni ser reconocidos sino cuándo y en la medida en que son probados. La 

prueba, entonces, es el alma y nervio del proceso y la que dinamiza y convierte en éxito 

o en fracaso el juzgamiento, permitiendo considerar el juicio como un verdadero 

teorema. (Parra J, 1999) 

 

Ahora bien, Existen, según Gorphe (1967), distintas clases de indicios, 

catalogados de acuerdo a distintos parámetros con una finalidad eminentemente 

didáctica. Así, podemos hablar de indicios de presencia u oportunidad física del 

inculpado en el lugar y tiempo del delito (huellas dactilares, cabellos, prendas de vestir, 

etc.); indicios de participación en el delito (rastros de sangre, semen, lesiones 

corporales); indicios de capacidad de delincuencia u oportunidad personal (proclividad 

delictiva evidenciada en antecedentes penales en hechos delictivos de similares 

características); indicios de móvil delictivo (odio o enemistad para con la víctima); 

indicios de actitud sospechosa (haber merodeado la escena del crimen momentos 

antes); indicio de mala justificación (contradicciones en su posición exculpatoria); etc. 
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Esta sub especie guarda correlato con la relación existente entre el hecho 

indiciario y el hecho indicado. Para que la relación sea necesaria, será preciso que el 

hecho “indiciario” no pueda relacionarse con otro hecho que no sea el “indicado”: es lo 

que se llama indicio “unívoco” o signos inequívocos. Verificado el hecho indiciario, y 

mediante inducción lógica, sí o sí necesariamente debe verificarse el hecho indicado. 

(Bentham J, 1950) 

 

Ahora si el hecho “indiciario” admite una explicación compatible con otro hecho 

distinto del “indicado”, la relación entre ambos no será necesaria sino contingente: es lo 

que se llama indicio “anfibológico” o signos equívocos. Verificado el hecho indiciario, 

y mediante inducción lógica, puede verificarse el hecho indicado o pueden verificarse 

otros hechos distintos, también igualmente atendibles. En el mejor de los casos, un 

signo equívoco aislado no permite sino una sospecha débil, y con facilidad podemos 

equivocamos al interpretarlo. (Gorphe F, 1967) 

 

Hasta este punto hemos estudiado lo atinente a la clasificación de los indicios, lo 

que nos deja en claridad que en términos generales es útil para las investigaciones, 

dado que los indicios se convierten en evidencias tanto físicas como materiales que nos 

conducen a fijar la existencia de un delito así como el modus operandi manejado para 

su realización y así alcanzar la identificación del autor del hecho. 
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CAPITULO II 

2. POSICION DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL INDICIO COMO 

PRUEBA EN COLOMBIA 

 

En el presente capitulo, se busca desarrollar el alcance normativo del derecho 

penal y procesal penal en cuanto a la apreciación del Indicio como prueba en Colombia. 

 

El nuevo sistema penal acusatorio se introdujo en Colombia mediante la Ley 906 

de 2004, este trajo consigo un nuevo enunciado en materia de procedimiento y 

pruebas, relacionaremos en primer lugar aspectos generales principales que nos 

permitan contextualizarnos en el ejercicio de la práctica de pruebas y el esquema del 

proceso.  

 

De acuerdo a estos parámetros, se trae a colación: 

 

“La prueba en el proceso penal acusatorio está constituida por aquella actividad 

que han de desarrollar las partes acusadoras en colaboración con el Tribunal a 

objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad respecto del delito que se le 

atribuye o derecho a la presunción de inocencia, el cual es el punto de partida de 

toda consideración probatoria en un proceso penal que se inicia con la verdad 

provisional o interina de que el imputado es inocente.” (Martínez, 2006)  
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Ahora bien, la prueba es el punto neurálgico para que el proceso penal 

trascienda, en virtud a ello, su resultado recaerá en derechos de especial importancia 

del imputado. Es importante aclarar que se representa como prueba siempre y cuando 

sean practicadas en el juicio oral, teniendo en cuenta los principios de inmediación, 

contradicción, publicidad e igualdad, salvo algunas excepciones señaladas en la norma. 

Además, deben obtenerse por medios lícitos e idóneos, sin olvidar que existe libertad 

en los medios de prueba.  (Martínez, 2006)  

 

Entendemos entonces que un juicio desarrollado bajo los fines y en observancia 

de los principios del proceso penal en el sistema acusatorio tiene un marcado éxito si se 

consideran y presentan las pruebas de manera objetiva y en el momento procesal 

correspondiente, por ello es importante que cuando se tenga en cuenta el indicio como 

medio de prueba, no sobrepase los derechos constitucionales de cada ciudadano. 

 

Al recibir la noticia criminal el fiscal tiene el primer acercamiento a los hechos 

penalmente relevantes que se supone han ocurrido en la sociedad y frente a los que, 

utilizando los medios de acreditación obtenidos a través de actos de investigación, tiene 

el deber de lograr el mayor conocimiento posible para tomar las decisiones que 

correspondan. Si decide ejercer la acción penal, esto es, someter la pretensión al juez 

de conocimiento mediante la acusación; tendrá que presentar al juez el conocimiento de 

los hechos. 

 

Dado que el juez de conocimiento no tiene la oportunidad de presenciar los 

hechos frente a los que debe tomar la decisión, es necesario que los conozca mediante 
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un mecanismo fiable, que además permita a los demás intervinientes ejercer el derecho 

de contradicción. En este sentido, la labor del fiscal consiste en presentar el 

conocimiento de los hechos; teniendo en cuenta que estos deben ser descubiertos en 

forma oportuna, obtenidos legalmente y utilizando medios probatorios pertinentes que 

deben ser presentados de acuerdo con las reglas que rigen el debate. 

 

Así pues, la más profunda y acertada motivación de la cuestión jurídica perdería 

trascendencia si recae sobre un componente fáctico alejado de la realidad. El adecuado 

conocimiento de los hechos es requisito indispensable para decidir en forma justa. Por 

esta razón el fiscal debe velar porque el juez tenga un conocimiento adecuado de los 

hechos, ya sea para que sean impuestas las sanciones pertinentes o para evitar una 

pena injusta o desproporcionada, y dicho propósito sólo podrá lograrlo mediante las 

pruebas. 

 

El adecuado manejo de las evidencias o de las pruebas por parte del fiscal tiene 

como objetivo mediático enterar al juez de las circunstancias que rodearon una acción 

con trascendencia penal y como objetivo final, propender por la materialización de la 

justicia, que en el área penal se logra con el esclarecimiento y la sanción de las 

conductas que afectan en mayor proporción las garantías fundamentales, es decir, las 

conductas punibles o con la absolución de los ciudadanos frente a quienes no haya sido 

posible desvirtuar el principio de presunción de inocencia. (Bedoya L, 1994) 

 

En Colombia antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 (Código de 

Procedimiento Penal), se empleaba en los estrados judiciales la Ley 600 de 2000, este 
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anterior Código se manejaba bajo el marco de un sistema principalmente escrito, con el 

paso de una Ley a otra, se introdujo en nuestro país el Sistema Penal Acusatorio donde 

predomina la oralidad y el proceso penal se desarrolla a través de audiencias y juicio 

oral.  

 

Los indicios son una prueba crítica, lógica, indirecta. Siguiendo a Carnelutti 

(1994), podemos decir que cuando se habla de prueba directa el hecho lo presencia el 

juez; en la prueba histórica, como, por ejemplo, en el testimonio o el documento, se le 

representa al juez el hecho a probar; en la prueba de indicios ni el juez observa el 

hecho ni éste está representado, lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o de 

base para buscar el hecho a probar. 

 

En ese orden de ideas, cabe como referencia que “No es el indicio una prueba 

arbitraria o conjetural como lo llamaban las leyes antiguas; es un hecho cierto que llega 

a nuestro conocimiento porque apreciamos su existencia a través de nuestros sentidos 

o por otros medios de información directa. El indicio es la señal, el vestigio que dejó el 

delincuente;”. (González J, 1975) 

 

Dice Mittermaier: “Un indicio es un hecho que está en relación tan íntima con otro 

hecho, que un juez llega del uno al otro por medio de una conclusión muy natural. Por 

eso son menester en la causa: El uno comprobado, el otro no manifiesto aún y que se 

trata de demostrar raciocinando del hecho conocido al desconocido. Aplicado el indicio 

al proceso criminal, es el hecho o circunstancia accesoria que se refieren al crimen 

principal, y que por lo mismo da motivo para concluir, ya que se ha cometido el crimen, 
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ya que ha tomado parte en él un individuo determinado, ya, por fin, que existe un 

crimen y que ha sido de tal o cual modo consumado.  

 

En una palabra: los indicios versan sobre el hecho, o sobre su agente criminal, o 

sobre la manera como se realizó. Atendida su naturaleza, y según su nombre mismo lo 

expresa (index), el indicio es, por decirlo así, el dedo que señala un objeto, contiene en 

sí mismo un hecho diferente, si es aislado; pero que al momento adquiere gran 

importancia cuando el juez ve que tiene conexión con otro. Este a su vez, así 

descubierto, llama durante el curso de la información la atención de la justicia sobre tal 

individuo, que, sin tal coincidencia, pasaría inadvertido, o también en el momento de la 

sentencia definitiva es pesado en la balanza de la razón y contribuye a afirmar 

poderosamente las probabilidades de la acriminación. En tales momentos el juez tiene 

por guía las leyes naturales manifestadas y garantizadas por la experiencia y el buen 

sentido”. (Mittermaier C, 1959) 

 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, un indicio no prueba jamás 

inmediatamente la culpabilidad. El número y la variedad de los elementos indiciarios 

aumentan indudablemente su eficacia, ahora bien, es importante aclarar que, es 

necesario que los indicios hagan relación, material y directa, al hecho criminal y quien lo 

ejecuta, dado que, de lo contrario se estaría incurriendo en meras presunciones en 

contra del imputado y se estaría vulnerando el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia. 
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2.1  Línea Jurisprudencial de la Prueba Indiciaria 

 

La Corte Constitucional1, en Auto del 2010, se refirió a la prueba indiciaria de la 

siguiente manera; 

 

“En un sistema de pruebas fundado en la libertad probatoria, entendido su 

ejercicio dentro de los límites que le demarcan la Constitución y la Ley, la prueba 

indiciaria constituye un medio de prueba autónomo y legítimo que, aplicado 

técnicamente, de conformidad con su estructura lógica crítica, puede tener una 

eficacia demostrativa concluyente. 

  

En materia penal la prueba indiciaria reviste particular importancia dado que está 

basada en las circunstancias fácticas que rodean el hecho delictivo investigado y 

en la concatenación de momentos sucesivos ligados indefectiblemente a la 

realización delictiva. La sentencia realiza un examen valorativo de los medios de 

prueba reseñados en el punto de 1.4.2 de esta sentencia y a partir de una 

operación o inferencia cognoscitiva llega a la conclusión de la existencia del 

acuerdo político a partir del cual efectúa la atribución de responsabilidad. El 

planteamiento del demandante parte de la inexistencia absoluta de prueba, por lo 

que se sustrae a una crítica y por ende a la demostración, de errores 

protuberantes en esta operación cognoscitiva”. 

 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto A – 063 de 2010. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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Asimismo, refiriéndose a los casos de delitos sexuales, respecto a la aplicación de la 

prueba indiciaria menciona la corte constitucional; 

 

En la Sentencia2 de 2003 la Corte estableció que, al tratarse de la investigación 

de delitos sexuales contra menores “[…] adquiere además relevancia la 

prueba indiciaria”, pues “[…] dadas las circunstancias en las que estas 

infracciones suelen producirse, con víctima y autor solos en un espacio sustraído 

a la observación por parte de testigos, debe procederse en muchos casos a una 

prueba de indicios en la que adquiere una relevancia muy especial la declaración 

de la víctima”. Agregó además la Corte que “[…] la declaración de la víctima 

constituye una prueba esencial en estos casos y como tal tiene un enorme valor 

probatorio al momento de ser analizadas en conjunto con las demás que reposan 

en el expediente”. 

  

Por otra parte, en Auto del 24 de noviembre de 2005, con radicación N° 24323, la Sala 

de Casación Penal se refirió al tema de la sana crítica en la Ley 906 de 2004: 

 

“El sistema de valoración probatoria sigue siendo el de la persuasión racional o 

de la sana crítica, como se deduce, vr.gr., de distintos pasajes normativos de la 

Ley 906 de 2004: art. 308, sobre requisitos para la medida de aseguramiento, la 

cual será decretada cuando el Juez de control de garantías “pueda inferir 

razonablemente” que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta 

punible que se investiga; art 380, “los medios de prueba, los elementos 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 554 de 2003. M.P. CLARA INES VARGAS FERNANEZ. 
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materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto”; y, arts. 7 y 

381, para proferir sentencia condenatoria deberá existir “convencimiento de la 

responsabilidad penal, más allá de toda duda”.” 

 

La jurisprudencia de la Sala ha explicado repetidas veces la manera como debe 

encararse el indicio para su censura en casación, en diversos pronunciamientos, 

autos y sentencias, de los cuales se estima oportuno recordar que es preciso 

orientar la censura hacia cualquiera de los momentos o elementos de 

construcción indiciaria; es decir, los medios de conocimiento que soportan el 

hecho indicador, la operación mental para inferir el dato indicado, o la estimación 

individual o conjunta de su poder suasorio. 

 

Sobre la prueba de indicios, además, importa tener en cuenta que ya la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado para concluir que mantiene su existencia en el 

Código de Procedimiento del 2004, Ley 906; es decir, que no ha sido suprimida. El 30 

de marzo del 2006 (radicado 24.468), por ejemplo, expuso:  

 

“Se recuerda que el Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, no 

incluía a los indicios como un medio de prueba autónomo, pues su artículo 248 

estipulaba acertadamente que “Los indicios se tendrán en cuenta al momento de 

realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica.” 

En el Código de Procedimiento Penal, adoptado con la Ley 600 de 2000, quizá 

por confusión conceptual y precaria técnica legislativa, su artículo 233 incluye al 

indicio como un medio de prueba autónomo, sin serlo en realidad. Esta inclusión 



30 
 

 
 

mereció pluralidad de críticas desde la doctrina y la jurisprudencia, que no 

tardaron en recordar la naturaleza lógico jurídica del indicio como una operación 

mental, a través de la cual de un hecho probado se infiere la existencia de otro 

hecho, con la guía de los parámetros de la sana crítica, vale decir, los principios 

de la lógica, las máximas de la experiencia y los aportes científicos. En la Ley 

906 de 2004, también atinadamente, el indicio no aparece en la lista de las 

pruebas-elevadas a la categoría de medios de conocimiento-que trae el artículo 

382. Ello no significa, empero, que las inferencias lógico jurídicas a través de 

operaciones indiciarias se hubieren prohibido o hubiesen quedado proscritas”. 

 

Desde el punto de vista procesal, se sigue el sistema de la libre convicción 

judicial, teniendo en cuenta que la fuerza probatoria de los indicios no puede admitirse 

como prueba plena, por esta razón, aunque es considerada para tornar la convicción 

del juzgador, es empleada como último recurso para determinar la sentencia del 

imputado en el proceso penal. 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-805/2002, señalo: 

 

Según el artículo 284 del nuevo Código de Procedimiento Penal, un indicio es 

“un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de 

otro”. Por lo tanto, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia y la 

doctrina, el indicio comprende tanto la existencia de un hecho objetivo indicador, 

como la inferencia lógica que surge de tal hecho y que conduce a un grado de 

convicción suficiente sobre la existencia de otro hecho. 
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“La connotación de  levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada 

distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en 

ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, 

quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la 

deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que 

brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración 

preestablecida por el legislador. 

 

Nuestra posición al respecto, radica en que, la prueba indiciaria se conecta con 

algún medio probatorio ya que, se considera que por su carácter indirecto solo alcanza 

a la probabilidad, por ello, ante la dificultad de prueba de nexo causal puede hacerse 

uso de la prueba indiciaria, para el grupo, cualquier conjunto de pruebas incluyendo a la 

prueba indiciaria conlleva a una verdad probable, debido a que es una prueba que tiene 

una doble deducción, pero en la mayoría de los casos con mayor capacidad 

demostrativa que otras.  

 

Por otra parte, el indicio se estructura en el razonamiento del juez dentro de la 

valoración de la prueba, debido, a que es el momento en el que aquél hace inferencias 

a partir de los medios de prueba que están disponibles en el proceso, teniendo en 

cuenta que éstas se clasifican mejor por la fuerza de convicción que tengan.  
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2.2. Prueba de Referencia o Indirecta 

 

En sentencia del 30 de marzo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, analizó la regulación en Colombia de la prueba de referencia en 

materia testimonial, enmarcada dentro de los principios que rigen en el nuevo sistema 

penal de corte acusatorio, implementado mediante la Ley 906 de 2004.  

 

En la referida sentencia3, la Corte determinó:  

 

“Acreditar en modo razonable la imposibilidad de que el testigo directo 

comparezca, forma parte de las exigencias legales que condicionan la 

pertinencia, el decreto y la práctica excepcional del testimonio de referencia. 

Similar tipo de condicionamientos, mutatis mutandi, se predica en general de 

todas las pruebas de referencia. En el anterior sentido el artículo 375 del Código 

de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), señala que el elemento material 

probatorio, la evidencia física y el medio de prueba serán pertinentes cuando se 

refieran directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la 

comisión de la conducta delictiva y a sus consecuencias, así como a la identidad 

o a la responsabilidad penal del acusado; y cuando solo sirvan para hacer más o 

menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiera a 

la credibilidad de un testigo o de un perito. Y en el mismo orden de ideas, el 

artículo 379 dice una vez más que es excepcional la admisibilidad de las pruebas 

                                                           
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Proceso No 24468. Del 30 de Marzo de 2006, M.P. 

EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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de referencia, porque la regla general es el acatamiento del principio de 

inmediación. (…)  

 

Las particularidades de la prueba de referencia y la dificultad práctica de 

controvertir los contenidos referidos determinan que a ese género de pruebas la 

legislación reconozca un poder suasorio restringido, al estipular en el artículo 381 que 

“la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de 

referencia”, consagrando así una tarifa legal negativa, cuyo desacatamiento podría 

configurar un falso juicio de convicción (…)  

 

De tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha enseñado 

que, para cuestionar la prueba indiciaria, es carga del demandante precisar si la 

equivocación del Tribunal se cometió respecto de la valoración de las pruebas a partir 

de las cuales se tuvo por acreditado el hecho indicador, o sobre la inferencia lógica, o 

en el proceso de valoración conjunta al concluir en su articulación, convergencia y 

concordancia entre los diversos indicios y entre estos y los demás medios de prueba. 

 

Si de las pruebas demostrativas del hecho indicador se trata, es deber del 

impugnante precisar cada una de las que fueron apreciadas erróneamente, con la 

indicación de si el yerro fue producto de un error de hecho o de derecho y cuál la 

especie de falso juicio cometido: si de existencia (por suposición u omisión), identidad o 

raciocinio (en el caso del error de hecho) o de legalidad o convicción (en el supuesto del 

error de derecho). 
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Se creó toda una doctrina del indicio, determinándose claramente su naturaleza y 

eficacia probatoria, por ello se le considera como un razonamiento lógico que 

presupone la existencia de pruebas que le den solidez a la inducción o a la deducción 

que de él se haga, toda vez que para que el indicio sea válido es imprescindible que el 

hecho indicante o indicador esté probado, entonces lo que hace ese razonamiento es 

darle contenido, significación, o lo que es lo mismo, valor a los verdaderos medios de 

prueba que son los que sustentan la inferencia lógica. (Parra J, 1999) 

 

Finalmente, respecto a la Jurisprudencia4; como unidad de investigación y medio 

de convicción, según lo ha definido, “el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e 

indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios 

autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la 

experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al 

objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su 

agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su 

conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y 

dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos 

probable, la realidad de lo acontecido”  

 

 

 

 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera – subsección A. Rad.: 

050012331000200603424 01. Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón 



35 
 

 
 

2.3. Prueba Indiciaria en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano 

 

En el actual ordenamiento jurídico procesal penal, los indicios desaparecen como 

presupuestos para dictar sentencia condenatoria. El indicio siempre se ha definido 

como todo hecho cierto conocido que sirve de prueba en tanto se encuentre conectado 

o relacionado con el resultado en tanto que la relación sea causal, material o 

circunstancial, pero dado todo esto no ofrece un medio de prueba autónomo a concepto 

de la sana crítica. 

 

Por un tiempo se desconoció la importancia de la prueba indiciaria, para 

entender la forma de aparición del indicio en nuestro código penal, es necesario 

avocarse a las acepciones que se le han dado al vocablo indicio para poder encontrarlo 

como lo es el de medio de prueba, o de forma más simple, la conexión entre el hecho 

indicante y el hecho indicado. 

  

De esta valoración dependía la suerte de muchos indicios que eran decisivos en 

algún proceso penal; por otra parte, en el Código de Procedimiento Penal, adoptado 

con la Ley 600 de 2000, quizá por confusión conceptual y precaria técnica legislativa, su 

artículo 233 incluye al indicio como un medio de prueba autónomo, sin serlo en 

realidad. 
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Artículo 233. Medios de prueba. Son medios de prueba la inspección, la 

peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio. Esta inclusión 

mereció pluralidad de críticas desde la doctrina y la jurisprudencia, que no 

tardaron en recordar la naturaleza lógico jurídica del indicio como una operación 

mental, a través de la cual de un hecho probado se infiere la existencia de otro 

hecho, con la guía de los parámetros de la sana crítica, vale decir, los principios 

de la lógica, las máximas de la experiencia y los aportes científicos. 

 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, 

sentencia del 2012, Proceso Nº 38204, manifestó que; en la Ley 906 de 2004, también 

atinadamente, el indicio no aparece en la lista de las pruebas elevadas a la categoría de 

medios de conocimiento que trae el artículo 382. Ello no significa, empero, que las 

inferencias lógico jurídicas a través de operaciones indiciarias se hubieren prohibido o 

hubiesen quedado proscritas. 

 

Respecto a la naturaleza del indicio y la posibilidad práctica de acudir a ese tipo 

de reflexiones sobre los medios de prueba en el procedimiento penal para el sistema 

penal acusatorio, nos fundamentamos en la Ley 906 de 2004, en los siguientes 

términos: 

 

La idea que las pruebas son medios aparece consagrada en el nuevo Código de 

Procedimiento Penal, que afirma que la inspección, la peritación, el documento, el 

testimonio, los elementos materiales probatorios, o, cualquier otro medio técnico, que 

no vaya en contraposición al ordenamiento jurídico son medios de conocimiento. 
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Si las premisas anteriores son ciertas, como la experiencia ha indicado que lo 

son, la prueba es percepción. (Art. 382, L, 906/2004) Ahora bien, la percepción, definida 

de la manera más sencilla, se entiende como un proceso cognoscitivo sensorial y su 

resultado es un conocimiento sensorial, más o menos empírico, fundamento del 

conocimiento racional, conceptual y esencial. Por esto es por lo que el indicio no se 

puede considerar como medio de prueba, sino más bien como una reflexión lógico 

semiótica sobre los medios de prueba. 

 

El denominado “método técnico científico” en cuanto a la producción probatoria, 

auspiciado en la academia especialmente por el segundo de los autores mencionados, 

tiende a que el camino hacia la reconstrucción de la verdad histórica (hechos) se 

recorra de la manera más acertada posible y del modo menos subjetivo posible, 

utilizando para ello todos los recursos que las ciencias y las técnicas ofrecen. (Ferro J, 

2013) 

 

  Así mismo, el método técnico científico, en lo relativo a la apreciación de los 

medios de   pruebas,   persigue  eliminar   en  la  mayor  medida  posible  el  empirismo  

y  la subjetividad personalísima del Juez, efecto para el cual, deberá a la vez analizar 

con perspectiva técnico científica las condiciones del sujeto que percibe (por ejemplo, el 

testigo y el perito), del objeto percibido (por ejemplo, las evidencias y los elementos 

materiales probatorios) y de la manera coma se trasmite lo percibido, por ejemplo la 

declaración y la experticia. (Ibídem) 
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El anterior es el sentido en el cual podría admitirse que el Código de 

Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, trató de perfeccionar o dar más realce a la 

metodología técnico-científica para producir y apreciar las pruebas, estableciendo 

"reglas" relativas a los distintos medios de conocimiento. Y se dice que trató de poner 

en relieve el aporte científico en materia probatoria, porque no se trata de un aporte ex 

novo, pues es innegable que los regímenes procedimentales anteriores ya contenían 

parámetros de arraigo científico para la producción y apreciación de las pruebas, con el 

fin de evitar que la sana crítica se confundiera con arbitrariedad, o que fuera 

reemplazada con la convicción subjetiva íntima desligada de cualquier regla de 

discernimiento. 

 

En el sistema penal acusatorio, como en el debate oral se practican todas las 

pruebas, salvo las excepciones atinentes a las pruebas anticipadas, el Juez se 

convierte en el sujeto que percibe lo indicado por las pruebas, no obstante, es difícil 

tasar esta prueba, dado que varía según las circunstancias y suele modificarse de 

acuerdo al individuo que se aplique.  

 

Con base en esa percepción el Juez debe elaborar juicios y raciocinios que le 

servirán para estructurar el sentido del fallo. En ese conjunto de ejercicios mentales de 

reflexión e inteligencia el Juez no puede apartarse de los postulados de la lógica, de las 

máximas de la experiencia, ni, por supuesto, de las reglas de las ciencias. Es por ello 

que no resulta correcto afirmar radicalmente que la sana crítica quedó abolida en la 

sistemática probatoria de la Ley 906 de 2004.  
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Asimismo, la Sala de Casación Penal5, manifestó el tema de la sana crítica 

refiriéndose a la Ley 906 de 2004:  

 

El sistema de valoración probatoria sigue siendo el de la persuasión racional o de 

la sana crítica, como se deduce, vr.gr., de distintos pasajes normativos de la Ley 906 de 

2004: art. 308, sobre requisitos para la medida de aseguramiento, la cual será 

decretada cuando el Juez de control de garantías "pueda inferir razonablemente" que el 

imputado puede ser autor o partícipe de la conducta punible que se investiga; art 380, 

"los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se 

apreciarán en conjunto"; y, artículos 7 y 381, para proferir sentencia condenatoria 

deberá existir "convencimiento de la responsabilidad penal, más allá de toda duda”.  

 

Como se constata, son atinados los aportes conceptuales que hicieron la 

Procuradora Segunda Delegada para al Casación Penal y el Fiscal Delegado ante la 

Corte Suprema de Justicia, sobre la comprensión del indicio en la Ley 906 de 2004.  

 

2.4. Diferencia entre indicio y prueba indiciaria 

 

La prueba indiciaria consiste en una actividad probatoria de naturaleza 

necesariamente discursiva e indirecta, cuya fuente es un dato comprobado, y se 

concreta en la obtención del argumento probatorio mediante una inferencia correcta. 

En esta particular actividad cognoscitiva una de las premisas es o no una regla de 

                                                           
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Auto del 25 de Noviembre de 2005. Radicado N° 

24323   M.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ. 
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experiencia, o una regla técnico científica o una ley natural o social; la otra premisa es 

el juicio que expresa el significado del dato indiciario que sirve de punto de partida; y la 

conclusión llamada aún por algunos: “presunción de hombre o de Juez es el juicio 

inferido que contiene el significado obtenido que, a su vez, conduce hacia el “otro 

hecho”, hacia “el dato indicado”. Este descubrimiento debe ser también conducente 

hacia el thema probandum. 

 

Con Rives Seva, podemos definir la Prueba Indiciaria como: “aquella que se 

dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del 

delito objeto de acusación, pero de los que a través de la Lógica y de las reglas de la 

experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado; que 

ha de motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los hechos probados – 

indicios y el que se trate de probar – delito”.  (San Martin C, 2003) 

 

En virtud a los conceptos de indicio y prueba indiciaria desarrollados en el 

trabajo, podemos diferenciar en un sentido ambos, fundamentado en los conceptos 

emitidos por la doctrina y la jurisprudencia; el indicio es todo hecho cierto y probado con 

virtualidad para acreditar otro hecho con el que está relacionado, lo que hace diferente 

al indicio es que debe estar plenamente acreditado, si bien es cierto constituye fuente 

de prueba, todavía no es medio de prueba, debe quedar acreditado a través de los 

medios de prueba que conocemos y que son taxativamente señalados por la ley; 

diferente a la prueba indiciaria que nos permite concluir que debe someterse a ciertos 

requisitos para su validez y aprobación. 
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CAPITULO III 

3 -  VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO 

 

3.1. Evolución legal de la valoración de prueba indiciaria 

 

El sistema de la tarifa legal de prueba, el cual fue implementado bajo la vigencia 

del Código Judicial, impedía que el juez (a) pudiera hacer uso de sus facultades de 

razonamiento, automatizando su función, ya que no le permitía formarse un criterio 

propio. En materia de indicios, bajo el imperio de esta Ley, se aplicaron los preceptos 

establecidos por los arts. 663 a 667 de la citada codificación civil. Más adelante, a nivel 

doctrinal y jurisprudencial, no sólo en nuestro ordenamiento interno, sino también a 

nivel foráneo, se comenzó a hablar del sistema de la INTIMA CONVICCIÓN, que se va 

hacia el extremo contrario del sistema de la Tarifa Legal de Prueba6.  

 

Ya aquí se habla de la apreciación según el parecer del intérprete y el 

otorgamiento de facultades discrecionales al juzgador, quien podría apreciar la prueba 

libremente, sin estar atado a criterios legalmente preestablecidos; para lo cual el juez se 

valdría de los sentimientos, de las intuiciones, de las impresiones o de otros estados 

emocionales, de sus conocimientos personales; además de los razonamientos lógicos y 

de la experiencia.  

 

                                                           
6 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Citado en: HINCAPIE E, y PEINADO J. (2009) “El sistema de valoración de la 

prueba denominado la sana crítica y su relación con el estándar más allá de la duda razonable aplicado al proceso 

penal colombiano”. Universidad Eafit. Medellín.  
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Mediante este sistema penal acusatorio, el juez valora la prueba sin sujeción a 

criterios legalmente establecidos, pero sin que interfieran factores emocionales, y 

debiendo fundamentar su decisión. Se deben entender estas reglas como las que 

conducen al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y 

la lógica, y en ella se deben respetar las reglas empíricas de las experiencias, así 

mismo el sentido común y la psicología, aunado a los principios que fundamentan el 

ordenamiento lógico y las leyes de la coherencia, que considerados como instrumentos 

del intelecto humano permiten la aproximación a la certeza. 

 

Estos argumentos de juicio pueden inferirse, algunas veces, de la conducta 

observada por la parte que implique una negativa a colaborar con la producción de la 

prueba, ya que, en el proceso civil, las partes tienen el deber de cooperar en toda la 

actividad probatoria, a riesgo de que su renuencia puede ser apreciada por el Juez 

como un indicio en contra7. En este sentido, el Juez podía deducir indicios de la 

conducta, delictiva para valorar y apreciar la prueba. 

 

Se establece la necesidad de diferenciar axiológicamente los juicios éticos y los 

pragmáticos, en razón de considerar que son los segundos los que interesan al proceso 

desde el punto de vista probatorio. Las relaciones causales, materiales o 

circunstanciales pueden estar dirigidas a la acumulación de argumentos y a traer 

claridad o certeza al Juez, con ello, afectar la obtención de unos elementos probatorios 

necesarios para finalmente alcanzar la justa solución de la litis.  

                                                           
7 VÉSCOVI Enrique, 1984. Citado en: LONDOÑO, Mabel, (2006). “Los indicios conductuales en el proceso civil”. 

Universidad de Medellín.   
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Así, la conducta puede contribuir como un elemento probatorio al lado de las 

demás pruebas, pues a partir de ella se puede construir la prueba indiciaria. En este 

sentido, la conducta puede considerarse como elemento de prueba, constituyéndose en 

una forma de control jurídico sobre el debate probatorio, vale aclarar que el proceso se 

materializa en la práctica para la creación de diversas conductas, las cuales serán 

valoradas por el juez en la etapa correspondiente. (Ibídem) 

 

Como bien lo indica la valoración por la sana crítica se revelan en los propios 

actos de alegación y se identifican como indicios exponenciales de normalidad, tono y 

coyuntura, en razón de que entrañan conductas ejecutadas con motivos de alegación o 

exposición. Otras se advierten como conductas más específicamente dirigidas hacia la 

prueba, y se identifican coma indicios conductuales, siendo ellas conductas omisivas, 

oclusivas o mendaces. 

  

A su vez, se manifiesta que, dentro de la conducta, las inferencias incriminativas 

que se obtienen contra la parte autora de la inconducta procesal, y las inferencias 

excriminativas, favorables a esa parte lo anterior, porque sería ilógico que solamente la 

conducta incorrecta fuera fuente de argumentos de prueba, ubicando entre las 

inferencias incriminativas la conducta puramente omisiva, la conducta oclusiva, la 

conducta hesitativa y la conducta mendaz, dependiendo del escenario avocado. (Mabel 

Londoño, 2006) 
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Los indicios tienen diferente valoración según se hayan expuesto en el proceso o 

fuera de él. Una vez se ha integrado el contradictorio entre el ente acusador y el 

acusado, comienza el proceso, pues ya se tiene la relación jurídica procesal compleja 

plenamente establecida, y se da inicio al debate probatorio y argumentativo, en este 

sentido la doctrina ha clasificado ampliamente las conductas de los sujetos en el 

proceso, diferenciando las excriminativas, es decir, favorables a la parte de la cual 

provienen, y las incriminativas, que determinan una valoración en contra8.  

 

En este orden de ideas, las conductas incriminativas en varias modalidades, 

como son las que se expresan en los actos de alegación y las conductas de prueba que 

conllevan las omisivas, oclusivas, hesitativas y mendaces. Las inconductas que se 

desatan en el primer caso serán criterios de valoración de los medios de prueba 

testimonial, declaración y confesión; las inconductas de prueba serán estructuradas 

como indicios en contra, por lo tanto, pueden incidir en la decisión que tome el Juez. Es 

decir, los indicios fundados en las "inconductas" son exponenciales, cuando 

simplemente ganan la atención del Juez, y conductuales, cuando son valorables en la 

sentencia. (Ibídem) 

 

 

3.2.  Estado del indicio en la conducta punible 

                                                           
8 MUÑOZ SABATÉ, Luis. (1997), citado en: LONDOÑO, Mabel. (2006), “Los indicios conductuales en el proceso 

civil”. Universidad de Medellín. 
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Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas del indicio, se 

realizará desde la perspectiva criminalística, cada uno de los tratantes de la prueba 

debe determinar las condiciones de la prueba del hecho indicador para que produzca 

certeza jurídica y probatoria por sí solo en relación con la hipótesis del delito que se 

plantea. Esta versión es la visión material de un hecho, los resultados o vestigios 

tangibles palpables a cualquiera de los sentidos, ya sea por los olores, sabores, colores 

o texturas. Puede mostrarse un concurso de indicios que de ser bien conectados o 

relacionados con el punible pueden ofrecer certeza plena y probar la hipótesis criminal. 

(Meneses C, 2008) 

 

Los indicios son evidencias físicas-materiales que nos pueden conducir al 

descubrimiento de un determinado hecho punible esclareciéndonos la forma o "modus 

operandi" que medió para la consumación y por medio de los mismos se logra la 

identificación del o de los autores del hecho, la evidencia física, indicio material o 

material sensible significativo denominamos a todo objeto, huella o elemento 

íntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio permite 

reconstruirlo, identificar a sus autores y establecer su comisión. (Meneses C, 2008) 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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     El estudio de la prueba por indicios es un tema de suma importancia dentro del 

denominado derecho probatorio, siendo sin embargo uno de los más polémicos, dado 

que se suele afirmar que es una construcción artificial, de poco valor probatorio, no 

siendo una prueba directa o verdadera, desde entonces hasta nuestros días, la prueba 

indiciaria ha recorrido un largo trayecto durante el cual su importancia ha ido creciendo 

cada vez más en la doctrina como en la legislación 

La prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, donde 

determinados hechos indirectos que se dan por probados se enlazan a una conclusión 

unívoca y necesaria que acredita algún aspecto del objeto material del proceso penal 

en ciernes.  

Aunque es considerada una prueba indirecta de los hechos centrales a probar 

dentro del proceso penal, no por eso carece de fuerza probatoria, dado que en términos 

específicos es capaz de sustentar una sentencia condenatoria, lo que implica en ese 

orden de ideas, que se denomina como un instrumento transcendental para el juzgador 

cuando los hechos objeto de controversia, no pueden ser probados por elementos de 

prueba directos o por pruebas sustentadas en los conocimientos técnicos o científicos. 

En un sistema de pruebas como el nuestro, que se sostiene en la libertad 

probatoria, entendido su ejercicio dentro de los límites que la Constitución misma y la 

ley circunscriben, que, la prueba indiciaria establece un medio de prueba autónomo y 
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legítimo que, llevada a su aplicación técnicamente hablando, de conformidad con su 

estructura lógica crítica, puede tener una eficacia demostrativa concluyente. 

Ahora bien, recubre particular importancia dado que, está fundada en las 

circunstancias reales que rodean el hecho delictivo objeto de investigación y en la 

concatenación de momentos sucesivos que se encuentran unidos ineludiblemente a la 

comisión del delito. 

Respecto del análisis jurídico de la prueba indiciaria, se tiene que, no se aplicará 

en virtud de subjetividades ni mucho menos de dudas, creyendo indicios, sino significa 

un raciocinio adecuado de los indicios plenamente probados, los cuales se expresan 

motivadamente en la sentencia, prescindir de ella conduciría en algunos casos a la 

impunidad de los delitos entre los que es difícil conseguir una prueba directa. 

  La prueba indiciaria resulta útil y eficaz para lograr extenuar, sin vulneración de 

los derechos del acusado, la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a su 

favor, en tanto responda a un razonamiento llevado a cabo con sujeción a la lógica, a 

leyes científicas o a máximas de la experiencia, es decir, a criterios de racionales, lo 

que permite la formación de la convicción judicial sin que dé lugar a duda razonable y, a 

su vez, posibilita el pronunciamiento de una sentencia condenatoria, totalmente exenta 

de arbitrariedad y en conforme ejercicio de la función jurisdiccional. 
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Para nuestra jurisprudencia los indicios son circunstancias que el juez debe 

seguir guiado por las reglas de la sana crítica, y basarse en los derechos 

fundamentales de las partes implicadas, asimismo, atenerse a la libertad de apreciación 

de la prueba, para ello los jueces no tienen una metodología adecuada para valorar las 

conductas procesales de las partes que son reprochables en la sentencia a través de la 

prueba indiciaria, conforme a los postulados que protege el debido proceso 

 

En este orden de ideas, la relevancia que tiene la prueba indiciaria en nuestro 

sistema penal acusatorio, presenta dos incidencias básicas, por un lado exige un 

raciocinio más elaborado, la cual debe ser manifestado debidamente en el fallo 

condenatorio, reforzando de tal modo, el derecho y los principios a la motivación de las 

resoluciones judiciales; por otro lado, nos sirve para resolver casos complejos donde 

resulta difícil conseguir una prueba eminente, directa, teniendo solo datos periféricos, 

circunstanciales, contextuales. 
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