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I. RESUMEN.  

 

La valoración de la prueba científica por parte del juez, es una de las situaciones más delicadas 

que enfrenta este dentro de su actividad habitual. Por cuanto, los fundamentos de estas pruebas, al 

existir vacíos legales en relación a las fuentes de estos, conlleva a que muchas veces basen sus 

fallos judiciales en pseudociencias que no contienen las falsaciones necesarias para determinar la 

validez científica de sus resultados. Por este motivo, es necesario mejorar la regulación legal, con 

el fin de delimitar el ámbito de interpretación de este tipo de pruebas. 

 

Palabras clave: Prueba científica, Medio Probatorio, Testimonio, Indicio, Inspección, 

Pericia. 
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II. ABSTRACT. 

 

The evaluation of the scientific evidence by the judge, is one of the most delicate situations 

that faces this within its usual activity. Whereas, the foundations of these tests, the existence of 

legal gaps in relation to the sources of these, often lead to basing their judgments on 

pseudosciences that do not contain the necessary falsifications to determine the scientific validity 

of their results. For this reason, it is necessary to improve legal regulation, in order to delimit the 

scope of interpretation of this type of evidence 

 

Key words: Scientific evidence, Probative Means, Testimony, Indice, Inspection, Expertise. 
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III. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL. 

 

La administración de justicia en Colombia se encuentra determinada por los lineamientos 

establecidos por la constitución y la ley. Estos parámetros, en virtud del derecho fundamental del 

debido proceso, obligan a los funcionarios judiciales al cumplimiento de los procedimientos 

establecidos por el legislador. Al respecto, el artículo 230 de la Constitución Política establece: 

“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la 

actividad judicial”. 

Basados en esta premisa, el conocimiento de los hechos obtenidos por el juez al momento 

de realizar la evaluación probatoria, se encuentra obligado a decidir de forma objetiva la 

controversia judicial de conformidad con lo probado por las partes. Alejándose del uso del 

conocimiento privado y no puede basarse en sus propias subjetividades de la realidad. 

Por consiguiente, para cumplir esta función existen las pruebas fundadas en el 

conocimiento científico, las cuales demuestran su eficacia probatoria por ser originadas en el 

conocimiento científico y aprobada por una comunidad especializada en el tema. Permitiendo 

claramente que el juez pueda obtener un grado de conocimiento de certeza, respecto a la causa 

petendi de las partes, desarrollada en el ejercicio del derecho de acción y oposición del proceso 

judicial; por consiguiente, es un ejercicio dialectico, fundado en la tesis del demandante, antítesis 

del demandado y conclusión, tomada por el juez. 

Sin embargo, no todas las pruebas que en la actualidad se utilizan para demostrar la tesis 

de las pretensiones y excepciones de los sujetos procesales, tienen un carácter científico; por 
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cuanto utilizan dentro del soporte de la ciencia jurídica la denominadas pseudo prueba científica. 

Este tipo de evidencia es creada por un procedimiento que no cumple los estándares de rigurosidad 

del método científico; como tampoco se encuentran aceptadas por la comunidad científica, ni 

tienen la naturaleza de ser leyes universales. 

Por consiguiente, al no existir un criterio claro que permita discernir en gran escala, muchos 

funcionarios judiciales se encuentran decidiendo las controversias jurídicas bajo criterios fundados 

en el conocimiento privado. Lo anterior es un desconocimiento claro al sometimiento del imperio 

de la ley y el derecho; de la estabilidad y coherencia de las decisiones judiciales. Alejándose 

claramente el juez de la finalidad del proceso; siendo esta la búsqueda de la verdad. Surge entonces 

la inquietud ¿El sistema procesal penal acusatorio colombiano, se ajusta a los estándares de 

rigurosidad de la prueba científica? 

Por tal motivo, se procedió a cumplir el objetivo general de la presente investigación, el 

cual es analizar la validez de la prueba científica en el sistema procesal penal colombiano. A su 

vez, para cumplir este derrotero, se cumplieron a cabalidad los objetivos específicos de determinar 

la noción de prueba científica, con base en esta resolución; conocer los requisitos de existencia de 

la prueba pseudocientífica; para después exponer el marco legal establecido en la ley 906 de 2004 

y con base en este conocimiento, determinar si el ordenamiento jurídico establecido en esa norma, 

se ajusta a los estándares de rigurosidad de la prueba científica. 

Los efectos sociales del presente trabajo investigativo, se extiende a materializar un 

beneficio sobre las personas que participan en los procesos judiciales penales. Otorgándole a los 

mismos la posibilidad de mejorar el carácter científico de las pruebas judiciales y de esta manera 

mejorar la eficacia del ejercicio de la acción de la justicia, materializando este fin del preámbulo 
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y permitiendo que el Estado Social de Derecho Colombiano, pueda cumplir la razón de su 

existencia. 

A su vez, el presente estudio, buscó dar inicio a una verdadera aplicación de la teoría crítica 

del ordenamiento jurídico penal, mejorando los estándares de admisibilidad de la prueba judicial 

en Colombia. Permitiendo con este actuar un verdadero acercamiento a la verdad material 

subyacente en el proceso judicial.  

Metodología.  

Por este motivo se desarrolló un diseño metodológico donde se determinó claramente que 

nos encontramos con una investigación de naturaleza aplicada a partir de la revisión de documentos 

y el análisis de casos específicos, toda vez que la misma buscó solucionar un problema práctico 

dentro del funcionamiento de la Administración de Justicia, dentro de la práctica del ejercicio del 

derecho procesal penal, por parte de los funcionarios judiciales con facultades jurisdiccionales. A 

su vez, el presente trabajo presentó un enfoque cualitativo, porque se realizó un estudio del objeto 

cultural de las normas jurídicas. Por lo cual se procedió a construir el conocimiento en virtud a los 

enunciados normativos establecidos en la ley.  

En relación con el método de investigación, se utilizó para resolver el problema de la 

presente investigación, el método  Sistémico-Estructural Funcional de la siguiente manera. En 

primer lugar se analizó la prueba científica en relación al ordenamiento jurídico colombiano. 

Determinando si este cumple a cabalidad con los estándares necesarios para que esta sea válida o 

por el contrario, no reúne los requisitos al permitir la admisibilidad de pruebas pseudocientíficas. 

Para lo cual, se procedió a estudiar con sumo detalle los presupuestos de existencia de la 

prueba científica, determinado lo anterior, se logró establecer los requisitos de una prueba 
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pseudocientífica. Después se analizó si el ordenamiento jurídico penal colombiano, determinado 

en la Ley 906 de 2004, se encuentra acorde a los estándares del procedimiento científico.  

Sobre la delimitación, se encuentra la teórica, que se circunscribió al objeto del estudio 

del derecho constitucional, probatorio, procesal y penal. La delimitación espacial, sobre todo el 

territorio colombiano y la temporal, establecida en el ámbito de validez temporal de la ley 906 de 

2004. 

A propósito de la información utilizada en el trabajo, se hizo uso de la secundaria, la cual 

fue recaudado por medio de la técnica de recolección de ficha bibliográfica, a la cual se hizo uso 

del instrumento, realizando la transcripción de las citas textuales de los libros donde se encuentran 

consignados las fuentes directas e indirectas del derecho; entendiéndose las mismas como: leyes, 

jurisprudencia e información doctrinal. 

Antecedentes.  

En materia de antecedentes de la presente investigación, tenemos el trabajo de Vargas 

(2010) titulada “La valoración de la prueba científica en el proceso penal” por medio de la cual 

buscó determinar si la prueba científica puede establecer un peso insoslayable dentro de la 

valoración del juez, en este trabajo realizó un completo estudio de la prueba científica en el 

contenido normativo de la ley 906 de 2004, llegando a determinar que la misma constituye un 

importante avance en la labor desarrollada por el funcionario judicial, sin embargo la validez de la 

misma depende que en el proceso concurran las circunstancias que las hacen válidas. 

Otro estudio importante es el realizado por Robledo (2015), quien realizó una 

investigación titulada: “la aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal”, en la 

cual estudió 23 casos de menores que se encuentran desaparecidos. Donde señaló la necesidad que 
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la práctica de este medio probatorio se pueda fundar en criterios eminentemente cuantitativos y en 

métodos científicos basados en un margen de error conocido. A su vez resaltó que la eficacia de la 

admisibilidad, debe ser tomada con base en justificación científica; desechando como criterio la 

subjetividad del perito.  

A su vez, se encuentra el trabajo de Cuesta (2012) denominado: “la valoración de la 

prueba científica en Colombia y su relación con el conocimiento privado con el juez”; en el cual 

puso de manifiesto la relación que tiene el juez frente a la prueba judicial de carácter científico. 

Entonces, el juez al momento de valorar este medio probatorio enfrenta a la disyuntiva de ser un 

perito más en el proceso o se somete al resultado de la misma, sin darle más trámite. 

Para este caso, el investigador, procedió a realizar un estudio semántico de los conceptos 

de prueba y científico; reseñando al profesor Taruffo, al sostener la existencia de ciencias buenas 

y ciencias basuras, después realiza una exposición como de los sistemas de valoración de esta en 

el ordenamiento jurídico colombiano. Para terminar concluyendo que el juez a pesar de no tener 

en primer lugar los conocimientos científicos necesarios, debe realizar el esfuerzo por dominar la 

técnica científico para evitar la incursión en yerros al momento de exponer la motivación de la 

sentencias. 

Es de resaltar el trabajo realizado por la investigadora Vázquez (2013), perteneciente a la 

Universidad de Girona España, titulado: “Sobre la Cientificidad de la Prueba Científica en el 

Proceso Judicial”, en el dicho trabajo, la autora, realiza un estudio sobre la nueva tendencia en el 

campo jurídico de la prueba científico, haciendo relación que en muchos casos, adquiere una 

extensión conceptual a la prueba pericial, procediendo a ahondar en las características de esta 

nueva tendencia.  
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En el desarrollo del proyecto de investigación, le da un carácter de elemento de prueba a 

la ciencia. Para lo cual, desarrolla claramente los indicadores de relevancia y fiabilidad. 

Determinando los siguientes grados de cientificidad: 

a) Si la teoría o técnica puede ser (y ha sido) comprobada. Presuponiendo que lo 

distingue a la ciencia de otro tipo de actividades humanas es el método científico que se 

basa en la generación y contrastación de hipótesis para ver si pueden ser falsables. b) Si la 

teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a peer review. Esto “sólo” como un 

componente de la buena ciencia y no condición sine qua non de la admisibilidad. c) Cuando 

se trate de una técnica científica, será necesario valorar su margen o rango de error 

conocido o posible, así como la existencia y el cumplimiento de estándares durante su 

proceso. d) Y, por último, el grado de aceptación de la teoría o técnica empleada, por parte 

de la comunidad científica relevante, aun cuando no se deberá considerar como condición 

necesaria de la fiabilidad de estos elementos probatorios. (Vásquez, 2013, p.69) 

Prosigue en determinar la cientificidad, como el criterio determinador de la ciencia y no 

ciencia. Resaltando menormente el criterio de la fiabilidad como el derrotero por medio del cual 

se puede determinar el método científico usado dentro de una actuación judicial (Vásquez, 2014). 

Se encuentra sobre el particular el desarrollo del maestro Taruffo (2012a), quien en su 

libro titulado la Prueba Artículos y Conferencias, llega a realizar un análisis de los estándares de 

la prueba, procediendo a determinar de la prueba científica, su procedencia, sus estatutos 

epistemológicos y sus grados de alternabilidad y confirmación ejercidos sobre el juez. También 

manifiesta la necesidad de realizar esfuerzos epistemológicos para desarrollar un modelo 

conceptual y lógico orientado a mejorar la labor de los funcionarios judiciales. 
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1. NOCIONES SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA CIENTIFICA 

EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL COLOMBIANO. 

1.1. Noción de la prueba. 

La noción de prueba se identifica con todo elemento idóneo para fundar una inferencia 

capaz de ofrecer apoyo a una aserción sobre un hecho.  

“El concepto de prueba en el lenguaje común se utiliza para controlar la veracidad de una 

proposición, señalando que no se habla de prueba sino en referencia a alguna cosa que viene 

afirmada y cuya exactitud se pretende controlar” (Carnelutti, 1947, pág. 48). 

Naturalmente la convicción es errónea, pues las pruebas científicas no constituyen por lo 

general un razonamiento de tipo deductivo, sino que están basadas prevalentemente en leyes 

estadísticas y sus resultados han de ser aún interpretados a la luz de otros datos, y por consiguiente 

difícilmente puede hablarse de objetividad y mucho menos de infalibilidad en relación con las 

conclusiones obtenidas a raíz de las mismas.  

Por supuesto es muy posible que el mito de la infalibilidad de las pruebas científicas tenga 

mucho que ver con la prueba de ADN, cuya metodología está perfeccionada y el grado de 

probabilidad que arroja es tan alto que en la práctica puede “actuarse como si” fuese infalible 

(Vásquez, 2013, p.184). 

La prueba es el pilar de todo proceso, pues ella permite la reconstrucción de los hechos que 

están dando lugar a la Litis, es por ello, que ésta debe cumplir con los requisitos establecidos por 

ley, de manera que pueda servir como base para el fallo que el juez debe emitir. La prueba es 

considerada fundamentalmente como una actividad procesal, la cual se realiza a través de los 
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medios previstos o autorizados por la ley y resulta orientada a crear convicción judicial acerca de 

los hechos alegados por las partes (Carnelutti, 1944, pp. 398-399).  

 

1.2.Dinámica de la prueba.  

La prueba pericial,  se define como: “…es un medio de prueba que consiste en la aportación 

de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia de que 

se trate hace para dilucidar la controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos…” 

(Parra Quijano, 2001, pág. 469). 

De esta manera la aplicación de la conducencia al perito, se centra en certificaciones 

expedidas donde se acredite que es la persona contenedora de los conocimientos técnicos 

necesarios para darle una claridad al debate jurídico, promovido por las partes. Fundados 

claramente en la realización de cursos, talleres, diplomados, maestrías, doctorados y post 

doctorados dentro de la materia descrita. A su vez hay que tener en cuenta el número de peritazgos 

realizados, los cuales se convierten en un gran indicador de la certeza. 

Existen ciertos estándares de prueba establecidos en un primer momento por Beltrán 

(2007); quien manifiesta que se debe distinguir entre el hecho de que no podamos alcanzar certezas 

acerca de ninguna hipótesis (positiva) y el hecho de que no podamos tener razones para preferir 

una hipótesis explicativa respecto de otro hecho de alcanzar certezas. Para ello plantea dos 

premisas: 

1. La falta de certeza nos sitúa en el ámbito del razonamiento probabilístico.  

2. Necesitamos establecer un umbral a partir del cual aceptaremos una hipótesis como 

probada. (Beltrán, 2007) 
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Así, pues, se puede hablar de las diferentes cuestiones de la etapa probatoria, entendiendo 

en cada una de ellas los argumentos que se establecen para lograr una aceptación y conclusión 

frente al juez; tomando en cuenta que el objetivo del proceso judicial casi siempre es determinar 

lo que ha sucedido.  

Se imponen fuertes exigencias en cuanto a la valoración de la prueba porque se convierte  

en un tema subjetivo en cuanto a la valoración de los medios que se utilicen para darle 

certeza al sistema de comprobación. En esta instancia se puede establecer la persuasión 

como un punto relevante ante la función del juez, logrando ante él una convicción respecto 

a las hipótesis presentadas.  

Resulta pertinente hacer una relación entre la convicción y la razón, estableciendo que entre 

ellas existe un límite en el término de grado de credibilidad de la prueba, es decir, “el juzgador de 

los hechos debe determinar, si las pruebas presentadas hacen creíble al grado exigido la(s) 

proposición(es) en cuestión; o, en mi vocabulario epistemológico, si las pruebas presentadas 

avalan al grado requerido la(s) proposición(es) en cuestión” (Vásquez, 2013, p.75).   

No se ha reflexionado porque se asume que una prueba científica transcurre por derroteros 

epistemológicos distintos al resto de las pruebas; que la arquitectura inferencial de ambos tipos de 

prueba es distinta; que mientras una prueba no científica se estructura a través de un razonamiento 

inductivo, la prueba científica se articula mediante un razonamiento deductivo.  

Lo que se sostiene en otras palabras, es que la prueba no científica está basada en leyes 

probabilísticas de débil fundamento epistémico, por lo común máximas de experiencia y leyes de 

actuar humano habitual, que además son aplicadas dentro de una metodología no científica, de 

modo que sus resultados son falibles y han de medirse siempre en términos de simple probabilidad. 



15 

 

 

 

En cambio, la prueba científica está basada en leyes universales; leyes que además son aplicadas 

bajo una rigurosa metodología científica, por lo que sus resultados pueden tenerse como 

incuestionables o fuera de toda duda (Vásquez, 2013, p.183).  

1.3. La prueba científica. 

En los últimos años, debido en parte a la especialización de nuestras sociedades y el 

significativo y creciente impacto que la ciencia y la tecnología tiene en nuestra vida cotidiana, la 

prueba pericial, en concreto la llamada prueba científica, ha cobrado suma importancia en la 

práctica jurisdiccional, siendo también cada vez más los estudios al respecto en el ámbito teórico-

dogmático.  

En este sentido, resulta muy conveniente preguntarse no sólo cómo han afrontado este 

panorama los sistemas jurídicos, sino precisamente cuál es el reto que se afrontan con respecto al 

conocimiento experto relevante para la toma de decisiones judiciales (Vásquez, 2013, p.16).   

En nuestro ordenamiento procesal penal de acuerdo al artículo 382 de la Ley 906 de 2004, 

son medios de conocimiento cualquier medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento 

jurídico, al igual que los otros medios de prueba; lo que nos indicando que la prueba está 

considerada en nuestro ordenamiento procesal penal. 

Lo cual determina que por el grado de certeza que lleva la prueba científica, se genere la 

necesidad de que el juez proceda a basar la motivación de la sentencia en estas para llegar al grado 

de conocimiento de la certeza dentro de los hechos del proceso. Y así de esta manera con la técnica, 

lograr un acercamiento entre la verdad procesal y el material producto de los hechos consignados 

en los actos introductorios del proceso penal. 
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La prueba científica seguirá generando discusiones toda vez que ésta prospera a medida 

que los avances científicos permiten llegar a resultados más exactos, pues el artículo 422 de nuestro 

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) presenta un criterio casi que idéntico a las 

conclusiones de este caso cuando se refiere nuestro Código Procesal Penal a la Admisibilidad de 

publicaciones científicas y de prueba novel. Para que una opinión pericial referida a aspectos 

noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica 

o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada.  

2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de 

la comunidad académica. 

3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en 

la base de la opinión pericial. 

4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. (Artículo 422 de la Ley 906 

de 2004) 

Si bien, el numeral 3 trata de la confiabilidad de la prueba científica en el ordenamiento 

procesal penal colombiano, se presenta una situación confusa que ha permitido que un sin número 

de peritos en forma casi que mecánica se refieran a que es una prueba aceptada por la comunidad 

científica de amplio reconocimiento, y omiten, de forma casi que generalizada indicar cuál es el 

margen de error que presenta esta prueba científica.  

Se puede observar que los Informes De Investigador De Laboratorio FPJ-13(Ver anexo),  

no incluyen ni evalúan dicho porcentaje; del cual se podría decir que salvo los informes de pruebas 

de ADN el resto de las pericias técnicas no lo definen claramente, lo cual, es una omisión que se 
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podría considerar Escandalosa, pues al compararla con su equivalente americano del caso antes  

referido, se evidencia que para su equivalente, la noción de prueba científica hace referencia al 

conocimiento de la probabilidad efectiva o del potencial de error y cuando hace alusión a esta 

probabilidad efectiva, se afirma que el perito debe hacer una comparación no sólo cualitativa como 

habitualmente se hace en el estado colombiano.  

Dicha comparación debe ir más allá y hacer un análisis de tipo estadístico, a fin que se 

indique porcentualmente cuál es el margen de error de la prueba que se está practicando, pues este 

margen de error le da una visión clara al juez sobre la posibilidad de certeza de los hechos que se 

pretenden demostrar a través de esta actividad científica. 

Manifiesta (Taruffo, 2008, p.37) “El argumento principal que se discute para justificar el 

juicio relativo a la falta de validez científica es que todas estas técnicas tienen una valoracion 

subjetiva por parte de los expertos que la usan.”. 

 Entonces, otra problemática que surge es que el carácter objetivo del informe pericial o 

forense no es fácilmente comprensible y en muchos casos no es tan objetivo como aparenta, pues 

es usado por cada una de las partes para probar o desvirtuar los hechos de los que pretende 

convencer al juzgador, pues se usan diferentes términos verbales de probabilidad, tales como, 

marcas coincidentes, puntos característicos coincidentes o conclusiones que pretenden reafirmar 

la posición de cada una de las partes.  

A pesar de los muchos informes periciales, salvo los de ADN, de los cuales se consigna 

el margen de error, observamos que muchos peritos se limitan en juicio a introducir las 

coincidencias, pero omiten informar sobre los casos de no coincidencia. 
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Cuando estamos ante una pericia es cierto que no todos los informes periciales son 

iguales. En el ámbito jurídico -tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial- está bastante extendida 

la distinción entre el peritaje científicamente objetivo (o percipiente) y peritaje de opinión (o 

deducente). 

Este último, se da cuando debe valorarse un hecho o circunstancia realizándose un 

verdadero juicio, existiendo, por tanto, un alto grado de valoración. Por ejemplo, el informe 

psicológico de una persona; parece factible que solicitado un mismo informe a dos psicólogos 

distintos lleguen a conclusiones no exactamente coincidentes -en mayor o menor medida- y no por 

ello alguno de los dos está mal hecho. 

En cambio, existen otro tipo de pericias en las que el grado de valoración es interior. En 

el peritaje científico de lo que se trata es de adquirir certeza sobre unos determinados hechos a 

través de un experimento que, estando bien realizado, se dice, debe dar lugar a un único resultado. 

Ejemplo típico es el de comparar el ADN de dos personas para establecer filiación, entendiéndose, 

por otro lado, que si se realizaron varios análisis los resultados habrían de ser coincidentes (Molina, 

2011, p.52). 

Los sistemas de derecho romano-germánico han contado tradicionalmente con los peritos 

oficiales y se ha considerado que todo perito tiene una obligación primordial con el tribunal y la 

impartición de justicia. Por ello uno de los criterios fundamentales para valorar la prueba pericial 

ha sido la imparcialidad del perito, entendida básicamente como ausencia de relación con las 

partes.  
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Sin embargo, aun cuando la imparcialidad del perito es importante podría no determinar 

la calidad del peritaje: un perito imparcial puede cometer errores, tener creencias falsas, usar 

técnicas con grados de fiabilidad cuestionables, ser incompetente, etc (Vásquez, 2013, p.17). 

En nuestro país amparados en el artículo 204 de la Ley 906 de 2004, refiriéndose al 

Órgano técnico-científico, se ha asumido que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial, por pertenecer al Estado, 

se presume que  sus procedimientos se ajustan a todos los estándares científicos y es por esto que 

los defensores en muchos casos se abstenían de cuestionar estas pericias, pero han empezado a 

surgir abogados que han constatado la fiabilidad de la ciencia forense.  

Por poner un ejemplo, el caso del diputado Sigifredo López, quien fue aprehendido 

mediante un testimonio falso amparado en pruebas periciales rodeadas de un supuesto valor 

científico por una supuesta concordancia simétrica con los rasgos de la región buco-nasal y una 

correspondencia en datos perceptuales y lingüísticos que produciría una vergüenza nacional.  

Lo grave del hecho es que no se reevaluaron los procedimientos realizados y era de 

esperarse que ante un hecho tan grave el Congreso de la República se pronunciase y ordenase un 

estudio a fondo como ha sucedido en muchos países. La academia también guardó silencio frente 

a un hecho de tal magnitud que ponía en tela de juicio los procedimientos de reconocimiento y de 

voz que se realizan en el país y el reconocimiento de rasgos morfológicos. Nunca se le dijo al país 

cuál fue el margen de error de este procedimiento.  

Preguntas que surgen son: ¿cuáles son los controles a sus procedimientos científicos?, 

¿qué estándares de procedimiento siguen?, ¿si están certificados estos por alguna organización 
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internacional?, asimismo, cuando un perito realiza este tipo de pruebas, ¿quién lo supervisa y 

controla? y asimismo verifica que se cumplan los procedimientos y análisis estadísticos.  

Ahora bien, a medida que avanza la ciencia se hace más difícil la función del juez; el 

seleccionar y admitir cual prueba científica es la realmente válida. El juez se encuentra a menudo 

con resultados contradictorios de peritos expertos sobre o para probar unos mismos hechos y es 

aquí donde toma gran importancia tener en cuenta que la ciencia es falible, que con la velocidad 

en el desarrollo científico ningún conocimiento actual se puede considerar como definitivamente 

verdadero.  

Lo anterior sugiere que los procesos científicos tienen un margen de error, no son 

absolutos y que muchos de los aspectos que hoy se consideran infalibles, en diez años serán 

pruebas técnicas consideradas absolutamente erróneas. 

Se encuentra el juez en muchos casos frente a peritos técnicos que se presentan como 

científicos, pero que, al no ser sometidos por la contraparte a una evaluación profunda sobre los 

elementos vitales de la prueba científica, estos terminan siendo aceptados como tal. Es un deber y 

obligación de la defensa indagar en juicio si realmente dichas teorías están aprobadas nacional e 

internacionalmente.  

Cuando los peritos nos hablan en el desarrollo de la audiencia sobre dicha aceptación por 

estudios internacionales, está obligado el abogado de la contraparte a indagar dónde y cuándo se 

publicó, si es una revista de carácter científico y si está indexada.  

La experiencia mundial frente a la controversia de la prueba científica se ha dado en forma 

especial por las investigaciones desarrolladas por las universidades de los diferentes países que a 

través de grupos interdisciplinarios que han profundizado en estos temas y refutado muchas de las 
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posturas que se presentaban como pericia científica y demuestran que su grado de aceptación no 

tenía la validez científica que en muchos casos se pregonaba. 

Según Taruffo, (2008. p.17), “hay una concepción generalizada según la cual los 

elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto de 

litigio.”. Está claro que la prueba penal tiene como fin convencer al juez o al juzgador sobre la 

existencia o inexistencia de hechos, los cuales son alegados por cada una de las partes en el 

proceso.  

Cuando se trata de prueba científica esta asume una inusitada relevancia, pues cada vez 

los fallos judiciales se apoyan más en la ciencia para fundamentar sus veredictos, pero es innegable 

que esta ciencia se desarrolla en centros de investigación, en muchos casos particulares, a los 

cuales solo puede acceder la defensa cuando cuenta con recursos financieros de gran capacidad.  

El otro sitio donde se desarrolla la ciencia en términos generales es en las universidades, 

las cuales en Colombia han sido tímidas para crear grupos interdisciplinarios que revisen los 

múltiples procedimientos que emplean los peritos judiciales; aunque ya se observan los primeros 

pasos en temas de investigación, siendo uno de los casos más emblemáticos el denominado "Caso 

Colmenares", donde la defensa contó con un equipo de especialistas capaces de controvertir y 

confrontar muchas de las pruebas presentadas por las entidades de Policía Judicial. 

1.4. la prueba pseudocientífica. 

La ciencia experimental se autoproclama como conocimiento objetivo. El término 

"objetividad" tiene doble significado: validez inter-subjetiva y algo que pertenece al mundo real. 

El primero implica que los métodos científicos y sus resultados son válidos para cualquier persona, 



22 

 

 

 

cualesquiera que sean sus convicciones personales. Ambos significados están, sin embargo, 

relacionados entre sí (Molina, 2011, p.41). 

Ahora bien, la discusión se centra en si las teorías tienen el carácter “científico” o de la 

denominada “pseudociencia”, también conocida bajo el concepto de junk sciencie, donde se 

pretenden utilizar métodos y descubrimientos de la ciencia; mientras que en realidad son desleales 

a su naturaleza, a menudo porque se basan en pruebas insuficientes o porque ignoran claves que 

apuntan en otra dirección. 

La pseudociencia es más fácil de inventar que la ciencia, porque hay una mayor disposición 

a evitar confrontaciones perturbadoras con la realidad que no permiten controlar el resultado de la 

comparación. Los niveles de argumentación y lo que pasa por pruebas, son mucho más relajados. 

En parte por las mismas razones, es mucho más fácil presentar al público en general la 

pseudociencia que la ciencia (Sagan, 2000, p.53). 

La pseudociencia es distinta de la ciencia errónea. La ciencia avanza con los errores y los 

va eliminando uno a uno. Se llega continuamente a conclusiones falsas, pero se formulan 

hipotéticamente. Se plantean hipótesis de modo que puedan refutarse. Se confronta una sucesión 

de hipótesis alternativas mediante experimento y observación. La ciencia anda a tientas y 

titubeando hacia una mayor comprensión.  

Desde luego, cuando se descarta una hipótesis científica se ven afectados los sentimientos 

de propiedad, pero se reconoce que este tipo de refutación es el elemento central de la empresa 

científica. La pseudociencia es justo lo contrario.  

Las hipótesis suelen formularse precisamente de modo que sean invulnerables a cualquier 

experimento que ofrezca una posibilidad de refutación, por lo que en principio no pueden ser 
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invalidadas. Los practicantes se muestran cautos y a la defensiva. Se oponen al escrutinio 

escéptico. Cuando la hipótesis de los pseudocientíficos no consigue cuajar entre los científicos se 

alegan conspiraciones para suprimirla (Sagan, 2000, p.31).   

La objetividad, desde el punto de vista de la acreditación, tiene que ver con metodologías 

validadas, equipamiento verificado y calibrado, umbrales de detección y cuantificación, materiales 

de referencia certificados, así como con estimación de la incertidumbre, exactitud y precisión en 

las medidas.  

Está también relacionada con garantizar la repetitividad y reproducibilidad de los 

resultados, y la selectividad, especificidad y trazabilidad de los procedimientos, tomar parte en 

tesis inter-laboratorio y estar sujeto a auditorías internas y externas llevadas a cabo por expertos 

acreditados y por organizaciones nacionales de acreditación de ensayos (Molina, 2011, p.42).  

En el debate sobre la prueba científica toman vital importancia los procedimientos o 

procesos que se llevan a cabo. Se hace necesario y urgente que los laboratorios que realizan este 

tipo de procedimientos estén debidamente acreditados y reconocidos, para lo cual se ha fijado 

como parámetro internacional, siendo las de mayor aceptación las normas ISO, en especial las 

normas ISO 17.020 y 17.025. 

Mientras que, en los Estados Unidos, varias organizaciones forenses han conseguido 

consensuar con la entidad acreditadora federal lo que denominan "guías suplementarias" de la 

norma ISO 17.025 para unificar procedimientos relacionados con ensayos criminalísticos en todo 

el país, en Europa sólo se ha conseguido, hasta la fecha, consensuar procedimientos bajo la norma 

ISO 17.020.  
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Aunque ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) mantiene contactos con 

EA (European Cooperationfor Accreditation) e ILAC (International Laboratory Accreditation 

Cooperation), aún no han visto la luz guías análogas a las norteamericanas. Esto conlleva que cada 

país, en materia de acreditación de ensayos criminalísticos, funciona todavía de forma autónoma 

(Molina, 2011, p35). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para no confundir la ciencia con  pseudociencia;  

denominada también como junk sciencie o ciencia basura,  se debe analizar si realmente se está 

ante una publicación científica, si está siendo sometida a una revisión de la comunidad científica 

las tesis que está haciendo el perito experto, cuáles son las tesis de esta técnica y las posiciones 

que controvierten esta técnica, cuáles son los estándares que guían esta provisión científica y por 

último decir qué debe someter la contraparte a un escrutinio público, sobre cuál es el método 

científico usado para llegar a estas conclusiones.  

Al no hacerse esta labor con el rigor necesario, se presentan en juicio muchos 

procedimientos que se definen como científicos, pero que en muchos casos no van más allá de ser 

una simple opinión personal; cometiéndose graves errores para confirmar o desvirtuar los hechos 

objetos del proceso. 

Es esto lo que el profesor Taruffo (2008) considera un aspecto muy importante y es el que 

tiene que ver con la calidad y fiabilidad de los datos e informaciones científicos que se presentan 

como medios de prueba. La distinción se traza entre buena ciencia y mala ciencia o ciencia basura. 

El problema surge porque leen la experimentación práctica del uso de pruebas científicas.  

Hay cientos de casos de errores males entendidos y utilización de datos poco fiables que 

pretenden ser científicamente correctos. La confianza excesiva en la prueba científica se ha visto 
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afianzada en el imaginario colectivo por series con CSI y es por esto que se consideran lo informes 

de los órganos técnico-científico, tales como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, además de los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial, como una 

verdad revelada. 

Los peritos y las empresas que venden estos elementos tienen amplio interés en hacer 

creer sobre la cientificidad de sus productos, pues éstos hacen parte de un lucrativo negocio y no 

tienen ningún interés en demostrar sus fallas y errores, máxime que muchos de los capacitadores 

que ofrecen sus servicios son pagados por estas empresas, apoyados por su experiencia como 

miembros retirados de los principales organismos de investigación de los países donde prestaron 

su servicio.  

La prueba científica tiene la particular ventaja de reducir en proporciones cada vez 

mayores el margen de error en el juicio de hecho (Verbic, 2008, pág. 14). Pero ese margen de error 

siempre existe y es factor probabilístico que debe ser informado al juez que preside la audiencia 

porque de no ser así, se estaría presentando una prueba técnica, científica o un dictamen pericial 

como infalible. El margen de error es un elemento de suma importancia para diferenciar si nos 

encontramos ante un dictamen científico o un concepto de índole personal del perito. 

Otro de los peligros que trae consigo la prueba científica es que basada en su supuesta 

inefabilidad termina convirtiendo a los peritos en decisores del caso, pues el juez se apega al 

concepto de los expertos debido a la autoridad que estos generan. Sobre este particular la honorable 

Corte Constitucional en la sentencia T-442 de 1994 estableció lo siguiente: 

(…) que si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material 

probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, 
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inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 superior), 

dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone 

necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables.  

De lo cual, se demuestra que la labor de interpretación del material de las pruebas, no es 

una actividad basada en la libre discrecionalidad del juez, sino por el contrario, es un verdadero 

ejercicio limitado al rigor objetivo de la valoración. 

Taruffo (2008) sostiene que, si bien se trata de una noción que no se encuentra determinada 

con exactitud, el significado de prueba científica resulta claro en la medida que involucra todas las 

hipótesis en que se emplean metodologías científicas para juzgar la veracidad de un hecho 

relevante para la decisión del caso. Es decir, se resalta la aplicación de una metodología con 

parámetros que demuestran con certeza la frecuencia sostenida de los resultados producidos por la 

experimentación realizada por el perito. 

La particular característica que distingue la prueba científica del resto de la prueba jurídica 

se asienta en la imprescindible utilización de un método científico para producirla. La metodología 

científica es considerada como el único medio apto para construir conocimiento atendible y, por 

tanto, pilar fundamental de cualquier disciplina que seriamente intente comprender el mundo a 

través de la indagación sistemática de los fenómenos empíricos que lo componen (Taruffo, 2016).  

Para concluir, se puede afirmar que los problemas probatorios en materia penal, tienen su 

raíz en la dificultad para diferenciar una prueba científica de una pseudocientífica, debido a que 

no se realiza un rigoroso análisis sobre los factores que constituyen una prueba como científica y 

cuáles serían los elementos para distinguir una prueba pseudocientífica.  
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Por tal razón, los peritos o las entidades que hacen la práctica de la prueba científica deben dar 

una explicación rigurosa del método científico utilizado, a través de protocolos y procedimientos 

estandarizados que cumplan con la normatividad nacional e internacional y en especial con las 

normas que rigen esta actividad.  
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2. CONCEPTO DE PRUEBA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO COLOMBIANO. 

En el libro II del Código de procedimiento penal se pueden encontrar las regulaciones 

legales de los métodos y técnicas de indagación y la prueba en el sistema procesal penal acusatorio 

en Colombia. Se hace necesario manifestar que en la jurisprudencia colombiana se encuentran 

escasos pronunciamientos al respecto de las falencias en la valoración de prueba científica, lo cual 

es bastante preocupante, pues no hay un parámetro claro que indiquen los factores que determinan 

una prueba como científica.  

Siendo prácticamente el único referente encontrado en la legislación penal los artículos 

442, anteriormente descrito y 210 de la Ley 906 de 2004, que se han considerado suficientes hasta 

el momento. Y el artículo 210 del Código de Procedimiento Penal, reza:  

Informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendrá 

las siguientes características: a) La descripción clara y precisa del elemento material 

probatorio y evidencia física examinados. b) La descripción clara y precisa de los 

procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y, además, informe sobre 

el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica. c) 

Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento 

al momento del examen. d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos 

aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. e) 

Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica. f) 

Interpretación de esos resultados. (Artículo 210 de la Ley 906 de 2004) 
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Ante esta situación se observa que nada se dice sobre el margen de error como 

anteriormente lo hemos expresado. Ahora bien, hay pruebas científicas que en la práctica se 

convierten en incontrovertibles para la defensa debido a las normas que impone nuestro 

ordenamiento legal, como es el caso del pesaje, la calidad y el muestreo de la droga, la cual es 

destruida sin permitírsele a la defensa ejercer un contradictorio real, pues si la droga ha sido 

destruida ¿cómo ejerce la defensa un contradictorio sobre el pesaje o sobre la calidad del muestreo 

en aras de garantizar el debido proceso?  

Se debía permitir a la defensa hacer parte de la actividad y poder formular solicitudes u 

observaciones en lo referente no solo a droga sino en general a la aplicación del artículo 87 del 

Código de Procedimiento Penal. Destrucción del objeto material del delito. Donde oportunamente 

se debía permitir ejercer el contradictorio, pues en la práctica esta prueba es incontrovertible y se 

considera infalible la actuación de la policía judicial y del procurador, quien no representa los 

intereses del acusado. 

2.1. La Prueba En El Sistema Procesal Penal Acusatorio Colombiano. 

Existen tres momentos de gran importancia en  el desarrollo de la actividad probatoria 

dentro del proceso judicial en el sistema procesal penal acusatorio, siendo el primero el 

descubrimiento de los elementos materiales probatorios por la Fiscalía y la defensa  en las 

audiencias de acusación y preparatoria  respectivamente, los cuales son depurados por el juez 

mediante la aplicación de los correspondientes filtros, que aplica para la admisión de estos 

elementos materiales probatorios y evidencia física que apoyen o refuten las hipótesis o teoría del 

caso de cada una de las partes  en el proceso.  
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Para la aplicación de estos filtros, el juez  analizará y decidirá sobre la conducencia, 

pertinencia, admisibilidad y utilidad de la prueba, además  se pronunciará sobre la solicitudes de 

exclusión y lo podrá hacer sobre  la licitud de la misma, la violación  del principio de contradicción, 

especialmente cuando se presenten violaciones al descubrimiento probatorio; excepcionalmente si 

durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física 

muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas 

las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad 

del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba (Artículo 344 

de la Ley 906 de 2004) . 

Una vez establecidos los elementos materiales probatorios y la evidencia física que se 

utilizarán en el desarrollo del juicio, procede un segundo momento como es la valoración de estos 

elementos materiales probatorios y evidencia física que se convierten en pruebas al ser presentados 

en juicio.  

Son múltiples los conceptos existentes sobre el tema de si son sinónimos los términos: 

“elemento material probatorio” y “evidencia física”. Los profesores Ricardo Mora Izquierdo y 

María Dolores Sánchez Prada hacen una claridad en el punto 

Cuando se habla de elemento material probatorio se hace alusión a las cosas materiales y 

tangibles. El elemento material probatorio también es una cosa que tiene vocación probatoria, es 

decir que probablemente se convertirá en prueba durante el juicio oral (Mora, 2007).  

Evidencia física es cualquier cosa grande o pequeña de muy diversa naturaleza y de origen 

distinto que se relaciona con los hechos investigados y que sirve para objetivar una observación y 

por lo tanto para sustentar o para oponerse a una hipótesis determinada (teoría del caso de la fiscalía 
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o de la defensa), pero que en todo caso guarda un gran potencial investigativo porque sirvió para 

cometer el hecho o es una consecuencia del mismo. Es por esto que la evidencia física que servirá 

para probar es sinónimo de elemento material probatorio. González (2011) hace un estudio de la 

prueba en el sistema procesal penal acusatorio, y establece que:   

(…) se considera evidencia física aquella huella, vestigio, rastro, trazo, pista, impresión, 

estela o indicación que se encuentra de manera expuesta o latente en el escenario donde se 

perpetuó una conducta delictiva o algún lugar que tuvo que ver de manera directa o 

indirecta, ya sea con la comisión del mismo o donde estuvieron físicamente los 

intervinientes (sujetos activos, pasivos, víctimas, lesionados, etc.). Por otro lado, se designa 

como elemento material probatorio cualquier medio, instrumento u objeto que sirve a la 

búsqueda de la verdad como meta del proceso penal antes de que entre en escena el juez, 

también se le llama elemento material probatorio y estos incluyen entre otros, las armas, 

los instrumentos, objetos, dineros, bienes, huellas o manchas de cualquier fluido (literal del 

artículo 275). (p.500).  

Concluye diciendo González (2011) que la evidencia física se convierte en elemento 

material probatorio desde el mismo momento en que el operador investigativo judicial lo fija 

mediante los medios técnicos para este evento y lo ingresa a la investigación mediante un protocolo 

de cadena de custodia.  

López (2008, pp. 75-76) plantea que un elemento material probatorio es un medio de 

prueba real y tangible cuyo valor probatorio depende de que sea recolectado en debida forma 

técnicamente protegido, embalado, rotulado y transportado, es decir, que cumpla las exigencias de 
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la cadena de custodia y entregado al funcionario competente, quien de acuerdo a su conocimiento 

lo valorara. 

El manual de Policía Judicial los define como, Elementos Materiales Probatorios Y 

Evidencia Física: Es cualquier objeto relacionado con una conducta punible que pueda servir para 

determinar la verdad en una actuación penal. Se observa que el Manual de Policía Judicial de 

Colombia no hace distinción alguna entre los dos términos mencionados. 

Manifiesta López (2008) que en la escena del lugar de los hechos normalmente son 

recogidos un sinnúmero de elementos materiales probatorios y éstos solo se consideran útiles para 

el proceso cuando tienen relación con los hechos, constituyéndose a partir de este momento en una 

evidencia que será utilizada para probar o desvirtuar alguna de las teorías o posiciones asumidas 

en juicio.   

Es necesario hacer la salvedad que el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 275 

“Elementos materiales probatorios y evidencia física” no hace diferencia alguna entre uno y otro. 

En el sistema judicial colombiano existe el régimen de libre valoración de la prueba, por lo cual, 

el juez tiene que valorar en forma individual y en conjunto como cada una de las pruebas 

presentadas, las cuales apoyan o desvirtúan las teorías del caso de las partes, corroborándose o 

negándose la existencia de los hechos objeto de la litis, apoyando una de las dos hipótesis 

planteadas en juicio, la de la acusación o la de la defensa. 

Por último, el tercer momento es la decisión judicial frente a los hechos probados, es el 

momento en que el juez, previa valoración de las pruebas presentadas (la cual le permite confirmar 

o desvirtuar las hipótesis o teorías presentadas por las partes con un grado de certeza, que nunca 

será absoluta para emitir una decisión condenatoria) deberá emitir una sentencia. 
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El ordenamiento penal colombiano requiere para condenar el conocimiento más allá de 

toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas 

debatidas en el juicio y de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe. Obsérvese 

que el código de procedimiento penal no se refiere a la duda razonable, La exigencia de la prueba 

más allá de toda duda razonable encuentra su razón de ser fundamental en la aceptación de la idea 

de que es más aceptable absolver a culpables que condenar a inocentes (Bustamante, 2002, p.57).  

El ordenamiento penal y la jurisprudencia colombiana se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones sobre la libertad probatoria, la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ilícita, las 

cláusulas o reglas de exclusión o sobre la nulidad de pleno derecho, por los medios de 

conocimiento obtenidos, conciliación del debido proceso, pero muy poco se ha dicho sobre la 

valoración de la prueba científica y las reglas aplicables al momento de la adopción de la decisión; 

sobre las hipótesis planteada frente a los hechos objeto del debate judicial.  

 (Taruffo,2008, p. 40) afirma que: “el juez no debe transformarse en un científica, pero 

debe operar como un epistemólogo, es decir, como un sujeto que verifica la validez del método 

con el cual han estado uniendo determinados resultados probatorios”.  

Entonces se llega a la conclusión que estas reglas por lo general son vagas, dispersas e 

inocuas al momento de aplicarlas frente a los hechos específicos. No se cuenta con unos estándares 

de prueba que permitan definir cuando una de las hipótesis planteadas se considera plenamente 

probada, lo que puede llevar al juez a considerar como probada la hipótesis mejor constatada. 

2.2. Valoración de la prueba científica. 

Una decisión judicial desnuda de razones, que se limitará a condenar o absolver al acusado, 

o acoger o rechazar la demanda, sin dar cuenta pública de las normas jurídicas y los argumentos 
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en que se funda, se nos presenta, desde la óptica del estado de derecho, como una manifestación 

intolerable de autoritarismo y arbitrariedad (Ascanio, 2012, p.77). Es por esto que todas las 

decisiones judiciales se deben basar en argumentos lógicos, una correcta valoración de las pruebas; 

es decir su motivación debe ser analítica y completa. 

El juez debe ser el director de los estándares objetivos que consisten en establecer la validez 

científica de la forma de conocimiento que se discute en el caso (Taruffo, 2012b, p.33), pues es la 

persona que debe evaluar imparcialmente los elementos de conocimiento que permiten reconstruir 

los hechos materia de contención. 

Frente a una prueba científica, el juez no puede eximirse de la competencia de realizar una 

adecuada valoración crítica de la validez metodológica, al fin de determinar el valor probatorio de 

un modo racional (Taruffo, 2012b, p.33). Es en este momento donde cobra mayor importancia el 

papel del juez por ser el director de la audiencia y quien debe emitir un fallo basado en la valoración 

objetiva que le permita determinar la validez de ese elemento que se puede constituir en prueba. 

El problema es, que el carácter de “científico” de esas pruebas (discutible en muchos casos 

pero pocas veces puesto en entredicho) les confiere un valor privilegiado que hace muy difícil 

entender que un juez se aparte de ellas (incluso razonadamente), de modo que el perito viene a 

ocupar, de facto, la posición de juez al determinar en su informe que es lo que este debe creer 

respecto al hecho al que se refiere.  

Es por esto que el juez al valorar una prueba debe someterse a las reglas del pensamiento 

formal, es decir, no tiene completa libertad para valorar una prueba. Los jueces deben poseer 

conocimiento especializado o al menos tener nociones básicas sobre estos. El juez debe analizar 

la metodología empleada por el perito, la calidad del procedimiento empleado y su corrección 
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científica, así como la posible comisión de algún error humano que reste fiabilidad al resultado de 

análisis (Taruffo, 2012b, p.38). El juez no debe transformarse en un científico, pero debe operar 

como un epistemólogo, es decir, como un sujeto que verifica la validez del método con el cual han 

estado uniendo determinados resultados probatorios (Taruffo, 2012b, p.40), es decir, el juez debe 

ser una persona idónea,  capaz de examinar la validez del método en el dictamen pericial. 

Cabe plantear también la necesidad de incorporar la cuestión de la validez científica de la 

prueba al control de admisibilidad de la misma. Lo que se sostiene, en definitiva, es que junto al 

control de admisibilidad procesal (pertinencia, necesidad y legalidad) hay que agregar otro de 

admisibilidad científica (validez científica). 
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3. PRECEDENTES JUDICIALES DE LA PRUEBA CIENTIFICA EN 

ESTADOS UNIDOS. 

Es necesario para la presente investigación hacer un estudio comparado sobre la prueba 

científica, su validez y practica en el sistema judicial, en un país que ha realizado los aportes más 

significativos en la construcción de procedimientos y protocolos necesarios para darle la 

connotación de científica al elemento de conocimiento. En Estados Unidos se han desarrollado las 

técnicas y metodologías más avanzadas en la investigación forense y criminalística en la 

obtención, recolección y cuidado de la prueba científica y se hace importante conocer la evolución 

de la misma en este país.  

3.1. Caso Frye vs Estados Unidos. 

 Un joven llamado James Frye mato a tiros al médico Robert Brown en su en Washington D.C., 

otro médico que estaba en la oficina fue testigo del tiroteo. Frye salió corriendo y fue perseguido 

por el médico que presencio la escena. Sin embargo, la persecución terminó cuando Frye le dio un 

par de disparos al médico que lo perseguía. Debido que el testigo no conocía a Frye la policía no 

sabía quién había cometido el crimen. Meses después, el 21 de agosto de 1921 la policía arrestó a 

Frye por haber cometido un robo y fue llevado a un interrogatorio en cual, éste confeso haber sido 

el homicida del Dr. Brown meses atrás. 

Narra (Vasquez, 2016, pág. 93) que, “En primera instancia, James Alphonzo Frye fue declarado 

culpable por el asesinato en segundo grado del Dr. Robert W. Brown. Al parecer, en un primer 

momento el señor Frye confesó el crimen, retractándose después y, para demostrar su credibilidad, 

la defensa ofreció como prueba la posibilidad de someter al acusado a un entonces muy novedoso 
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análisis de la presión sanguínea que supuestamente servía como detector de mentiras. El juez de 

primera instancia excluyó esta prueba y condenó a Frye”  

En el caso Frye la decisión adoptada por el tribunal fue apelada, y posteriormente confirmada. 

Debido que se  indicaba como criterio científico la aceptación general de la comunidad científica 

de la prueba de análisis de presión sanguínea, que era una precursora al polígrafo.  

Inicialmente la regla sentada en "Frye” fue creada para establecer un principio que pudiera ser 

utilizado por las cortes inferiores del distrito, al evaluar pruebas de carácter científico. No 

obstante, lo cual su posterior interpretación por otros tribunales la transformó prácticamente en el 

estándar aplicable en todo el país (Verbic, 2008, p.70). 

Es así como en el caso Frye estableció cuatro factores o reglas para la admisión de una 

prueba científica; a) Que si una teoría o técnica puede ser o  ha sido probada; b) Que  si la teoría o 

técnica ha sido sujeta a revisión de  pares y ha sido publicada; c) Que si existe un margen de error  

conocido o potencial; d) Que si existen normas que controlen la operación de la técnica (Corte 

Suprema de Justicia, Caso Frye vs Estados Unidos). 

En el año de 1993 se presenta en los Estados Unidos una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia, el Caso Doubert vs. Merrel Dow Pharmaceutical Inc., el cual ha generado una explosión 

de estudios y discusiones sobre el tema del uso de los conocimientos y técnicas científicos para la 

verificación de los hechos en el ámbito del proceso. Caso en el cual se pone en duda la reacción 

que causa un medicamento llamado “Bendectin” debido a defectos de nacimiento de los niños, lo 

cual conlleva a un juicio en el cual se requieren pruebas científicas de dicha medicina.  

A pesar de pruebas hechas a animales con reacciones al medicamento y estudios 

farmacológicos, se decide que las pruebas no son suficientes, por lo cual los demandantes pierden 
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el caso. Eventualmente lo nombrado con anterioridad genera dudas, investigaciones, discusiones 

e interpretaciones en diferentes autores, en ramas del derecho. Para tomar campo en el contexto de 

la palabra “prueba” el Juez Blackmun dictó un sintético tratado de epistemología con la finalidad 

de apuntar criterios a los que el juez debía atenerse para admitir o excluir medios de prueba 

científica  en el proceso.  

Con ocasión de resolver dicho caso, La Suprema Corte rechazó expresamente el test de 

admisibilidad sentado en “Frye”, sosteniendo que la prueba científica era regulada en la figura del 

expert testimony por la rule 702 sancionado en el año 1975, y que nada en el texto de esta norma 

ni en los debates que precedieron a su sanción reflejaba la intención de incorporar el criterio de la 

general aceptante como prerrequisito de admisibilidad. Así mismo remarcó que exigir su 

configuración iría en contra de la ideología liberal de la FRE y su declarado objetivo de aflojar las 

tradicionales barreras que se presentaban a la producción de las opinion testimony en general 

(Verbic, 2008, p.72).  

Se trata básicamente de cuatro criterios: a) De la controlabilidad y falseabilidad de la teoría 

científica sobre la que se funda la prueba, b) De la determinación del porcentaje de error  conocido 

o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la técnica empleada, 

c) La publicación en revistas sometidas a control de otros expertos  de la teoría o técnica en 

cuestión, d) De la existencia de un consenso general de la comunidad científica de referencia 

(Taruffo, La Prueba, 2008). Estas apreciaciones sentarían las bases en el año 2000 a una importante 

reforma en los Estados Unidos de la regla 702 de las Federal Rules of Evidence. 

Haciendo un estudio comparado y buscando similitudes con Colombia, en lo que respecta 

al caso Daubert, encontramos que este ha tenido un aporte, pues el artículo 422 de nuestro Código 
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De Procedimiento Penal (anteriormente citado), ostenta un criterio semejante a las conclusiones 

del caso antes narrado, puesto que en lo que respecta a lo relacionado con la Admisibilidad de la 

prueba novel. Para que ésta sea admisible en el juicio, demandará como requisito que la base 

científica cumpla con los siguientes criterios: 

1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada.  

2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de 

la comunidad académica. 

3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en 

la base de la opinión pericial. 

4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.  

 

Del desarrollo de esta interpretación se puede determinar que en los casos donde en el medio 

probatorio, se realice una técnica científica, este debe reunir los requisitos esbozados anteriormente 

en la tesis del paradigma. Para poder determinar, la eficacia del mismo es conveniente que se 

realicen los estudios respectivos sobre el error en el diagnóstico realizable. Con la finalidad de 

que, al momento de realizarse la asunción probatoria, el juez pueda ponderar claramente de 

conformidad con la regla de la experiencia, cuál es el valor probatoria para que conduzca a la 

certeza y de esta manera decidir si se adecua o no a la categoría impuesta en la norma jurídica. 

 

Sobra resaltar que la misma, tenga establecidos los protocolos de su producción. Para garantizar 

el cumplimiento de los estándares científicos y se permite al paradigma existente resolver la 

controversia jurídica. Pero sobre todo, es fundamental que estos protocolos sean consignados en 
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la norma del derecho. Para que, de esta manera, la regulación responda claramente en una categoría 

establecida por el poder originario y secundario y no en una analogía donde el poder creador del 

estado en su integridad, no haya participado 

3.2 La técnica forense en el sistema Estadounidense  

El 12 de junio de 1994, los ladridos desesperados de una mascota en la calle South Bundy 

Drive en el suburbio de Brentwood en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, 

inquietaron a los vecinos del lugar que al ver al animal con algunas manchas de sangre vinieron a 

descubrir los cuerpos sin vida de su ama, Nicole Brown, de 35 años, y del amigo de esta, Ronald 

Lyle Goldman, un joven diez años menor que ella, entonces empleado del Restaurante Mezzaluna 

Trattoria. Ronald había acudido a casa de Nicole a devolver unas gafas que la madre de esta, 

Juditha Brown, había olvidado en el restaurante Mezzaluna esa noche. (Muñoz, 2010) 

 

El caso Simpson hizo visible ante el mundo que cuando los protocolos y procedimientos 

para la recolección de evidencia y su procesamiento se realiza sin el cumplimiento de estándares 

y procedimientos debidamente acreditados por parte de los laboratorios, pueden llevar a errores 

abismales y a resultados contrarios a la verdad de los hechos que se están pretendiendo probar. 

En el año 2009 con la publicación de parte de la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos de un largo informe titulado Fortalecimiento de Ciencias Forenses en los Estados 

Unidos: Un Camino Adelante, desarrolla un análisis profundo de las doce principales técnicas 

forenses desde el punto de vista de su verdad científica.  

El resultado es desconcertante, puesto que no hay duda de la seriedad del trabajo realizado 

por el grupo de científicos (no de juristas) sobre estos informes y argumentos, donde todas las 
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técnicas forenses analizadas resultan alejadas del fundamento de validez científico, con la sola 

excepción de los test genéticos, para los cuales se reconoce la existencia de un válido fundamento 

científico.  

La cosa puede parecer sorprendente sobre todo por las técnicas que vienen siendo utilizadas 

desde hace mucho tiempo y con mayor frecuencia como la comparación de huellas digitales, la 

pericia caligráfica o la pericia balística. Asombra que en Colombia se sigan presentando como 

científicas estas evidencias y que los peritos impecablemente vestidos le sigan manifestando al 

juez (como lo dicen en casi todos sus informes) que estos medios de prueba utilizados son 

aprobados por la comunidad científica nacional e internacional. 

Ahora bien, el tema del ADN desde el año 2004 ha recibido un cuestionamiento gravísimo, 

como sucedió en el caso de Josíah Sutton, quien había sido condenado a 25 años de cárcel por una 

violación que no cometió y fue exonerado tras pagar cuatro años y medio de condena, basado en 

unas pruebas de ADN realizadas por el laboratorio de la policía de Houston en forma errónea. 

Después de esto se reexaminaron más de veinte sentencias dictadas con base en los procedimientos 

realizados por este laboratorio, siete de estos condenados a muerte.  

Un error de esta magnitud llevaría a que a la postre se cerrase el laboratorio de la policía 

de Houston por la baja calidad del trabajo criminalística y demostraría a la ciencia forense la 

gravedad de que los laboratorios no funcionen con protocolos claros y estos no se cumplan en 

forma detallada además de la necesidad de controles y supervisión interna de estos laboratorios 

(innocenceprojec, s.f.). 

Situaciones como estas han  aumentado  los niveles de exigencia para las pruebas de ADN, 

haciendo que fuese necesario y en extremo riguroso el cumplimiento de los procedimientos y 
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normas nacionales e internacionales de toma de muestra, embalaje y almacenamiento de éstas 

hasta su comparación, siguiendo estrictos parámetros de cotejo, siempre en laboratorios 

debidamente certificados, que cumplan todos los requisitos de la correspondiente norma de calidad 

para laboratorios de ensayo y calibración, buscando que las comparaciones que se realicen se rijan 

por los estándares internacionales. 

Otro tema que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en la última década es el tema de 

las huellas dactilares latentes, considerado casi que infalible   que normalmente no se cuestiona en 

los estrados judiciales. Pero esto cambió con el Caso de Brandon Mayfield, un abogado 

estadounidense convertido a la religión musulmana, quien sirvió a la Reserva de los Estados 

Unidos como oficial; además era casado con una mujer egipcia y fue vinculado por el FBI a los 

atentados ocurridos el 11 de marzo de 2004, realizado con mochilas bomba en la red de trenes de 

cercanías de Madrid, conocido como 11M.  

A raíz de pesquisas policiales realizadas el mismo día después de los atentados en 

desarrollo de las investigaciones policiales, se encontró en la localidad de Alcalá de Henares una 

furgoneta Renault Kangoo que había sido utilizada por los autores de los ataques al tren en Madrid, 

hallándose dentro de esta camioneta una bolsa de plástico que contenía las tapas de unos 

detonadores y restos de explosivo, la cual fue ubicada debajo del asiento del acompañante del 

conductor.  

En  la  bolsa se encontró  una huella latente, la cual no se sabía a quién pertenecía, por lo 

que se pidió ayuda al FBI y a la INTERPOL enviándoles una imagen digitalizada, obteniendo el 

FBI una identificación de la huella y afirmando que pertenecía al abogado Brandon Mayfield, 

quien encajaba en muchos aspectos para ser considerado un posible terrorista, pues tenía 
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experiencia militar, se había  convertido al Islam, estaba casado con un mujer musulmana, había 

anunciado sus servicios de abogado en una revista que era propiedad de alguien que se sospechaba 

tenía relación con grupos radicales.  

También había elementos que definitivamente no encajaban, como el hecho de que un 

abogado blanco, americano, de quien no se conocían relaciones directas con grupos radicales 

participara de un atentado en Madrid.  

Entonces, surgió un elemento dentro de la investigación que hasta ese momento era 

considerado infalible en el inconsciente colectivo de los profesionales del derecho y era que no 

hay dos huellas iguales. Esta afirmación es cierta hasta el momento, teniendo en cuenta que todas 

las huellas del mundo no están incluidas en una sola base de datos y no han sido comparadas todas. 

Esto se da cuando comparamos dos huellas tomadas técnicamente por un experto o huellas 

entintadas como se les conoce, donde se plasma sobre un documento a través de tinta o se hace 

también por medios digitales.  

Cuando se habla de huellas latentes no se había presentado un caso de esta magnitud y el 

FBI poseía dieciocho coincidencias entre la imagen de la huella latente y la del señor Mayfield, 

entendiéndose como huella latente la que se produce, fija o imprime por el simple contacto de las 

yemas de los dedos con cualquier superficie u objeto liso, bruñido, o pulimentado (Pabón, 2006, 

p.377).  

El FBI informaría a la opinión pública en un comunicado de prensa que "las imágenes 

presentadas se buscaron a través del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 

Integrado (IAFIS)". Una búsqueda IAFIS compara una impresión desconocida para una base de 



44 

 

 

 

datos de millones de impresiones conocidas. El resultado de una búsqueda IAFIS produce una 

breve lista de posibles coincidencias.  

Un examinador de huellas digitales entrenado entonces toma la corta lista de posibles 

coincidencias y realiza un examen para determinar si la huella desconocida coincide con una 

impresión conocida en la base de datos. Los examinadores de huellas dactilares del FBI 

determinaron que la huella latente era de valor para fines de identificación. Esta impresión fue 

posteriormente ligada a Brandon Mayfield.  

Esta asociación fue analizada independientemente y los resultados fueron confirmados por 

un experto con experiencia respecto a la huella digital. Ahora bien, el señor Mayfield nunca había 

estado en España, no había salido del continente americano hacía 12 años, pero el FBI amparado 

en 18 coincidencias procedió a efectuar la detención en un suburbio de Portland (Oregón), 

amparados en la ley patriota, PATRIOT ACT.  

No fue informado de los cargos, no se le permitió informar a la familia de su lugar de 

aprensión. El FBI informó a la policía española, presionándola para que aceptaran este resultado, 

pero ésta manifestó su desacuerdo con la identificación, pues habían identificado las huellas como 

pertenecientes a Daoud Ouhnane, ciudadano argelino, quien también había estado en la casa donde 

se habían fabricado las bombas.  

Ante este hecho el FBI envió un equipo de expertos de alto nivel a Madrid, quienes 

quedaron convencidos del error que habían cometido en sus análisis. Las autoridades españolas 

harían público su informe el 19 de mayo y el FBI liberaría al señor Brandon Mayfield acordando 

con el gobierno federal el pago de dos millones de dólares y disculpas públicas a él y a su familia 

por los inconvenientes causados, lo cual se publicaría en la página web del FBI (FBI, 2014) 
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Era evidente que la ciencia forense en tema de huellas dactilares latentes había fallado, que 

los procedimientos de identificación lofoscópica habían sido cuestionados y el más famoso 

prestigioso y mediático organismo de policía a nivel mundial, el FBI, había cometido nuevamente 

errores en casos de gran relevancia, lo que llevaría a un extenso informe del Departamento de 

Justicia y a hacer una revisión de los procedimientos el cual se haría público (oig.justice, s.f.). Se 

había demostrado la magnitud del error, de no ser por la policía española, el señor Brandon 

Mayfield se habría encontrado en una difícil situación. 

En Colombia el sistema de identificación para los peritos a través de las  huellas latentes 

sólo exige 10 coincidencias, según los protocolos que usa la Fiscalía General de la Nación. Esto 

nos da una idea de qué tan lejos estamos de alcanzar los parámetros américanos y qué tan posible 

es que incurramos en un error de identificación, si para este caso del señor Brandon Mayfield se 

usaron 18 coincidencias y el estándar del FBI exige mínimo 15 coincidencias para alcanzar una 

plena identificación.  

Otro caso que causó revuelo entre la comunidad científica fue el caso de la señora Lydia 

Fairchild, quien pidió ayuda del Gobierno de Estados Unidos para sostener a sus dos hijos y al 

bebé que tenía en el vientre; los tres eran producto de la relación que tuvo con el señor Jaime 

Townsend, de quien se había separado. Los servicios sociales le solicitaron a la pareja pruebas 

rutinarias de ADN para demostrar que eran sus hijos legítimos, pero las pruebas indicaron que ella 

no era la madre de sus dos niños.  

Al tratar de explicar el caso a los funcionarios de los servicios sociales la respuesta de estos 

fue clara: el ADN no falla, por lo que acabaron ella y el padre de sus hijos en una corte enfrentando 
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cargos de intento de fraude al Estado, además a el señor Townsend se le cuestionó si había tenido 

los hijos con otra mujer. 

El fiscal dio la orden de que fuera vigilado el parto del tercer hijo de Lydia y, asimismo, 

ordenó someterla a ella y a su bebé a nuevas pruebas de ADN. Muestras de los tejidos de Lydia y 

el recién nacido fueron enviadas a un laboratorio especializado y el resultado indicaba claramente 

que ella no era la mamá de sus hijos.  

Para aumentar la confusión, al realizarse las pruebas a sus ascendientes demostrarían que 

tenían el ADN mitocondrial común a todas las mujeres de una misma familia, es decir descendían 

de su abuela; surgiendo así dos alternativas: eran hijos de Lydia o de una hermana de ella. Lydia 

fue llevada ante los estrados judiciales y después de la negativa de muchos abogados, Alan Tindell 

finalmente accedió a llevar el caso después de realizar muchas preguntas e investigaciones. 

Por un azar del destino en Boston, Massachusetts, Karen Keegan, una profesora de 52 años 

se enfrentaba a la misma situación de que sus hijos no eran sus hijos de acuerdo a las pruebas de 

ADN, cuando se realizaban estudios para ver la posibilidad de un trasplante. En este caso, el 

misterio fue descifrado y publicado en el New England Journal of Medicine; el estudio fue 

presentado al juez con testimonios como el del médico que atendió y documentó los tres partos, el 

último bajo vigilancia judicial, esto llevó al juez a desestimar el caso. 

Gracias a la casualidad este caso fue resuelto, sino muy seguramente Lydia habría perdido 

a su familia y habría sido condenada de no presentarse la situación vivida por Karen Keegan y que 

el misterio había sido descifrado. Se establecería posteriormente que Lydia poseía dos tipos de 

ADN y este caso generaría un informe noticioso de la cadena ABCNEWS (2018) que se difundiría 

en los Estados Unidos. 
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El periódico Washington Post de los Estados Unidos publicó después de una magnifica 

investigación hecha por el periodista Spencer S. Hsu el 18 de abril del año 2012 sobre los errores 

del FBI en la identificación microscópica de pelos y fibras por más de dos décadas anteriores al 

año 2002 (2015). El informe revela datos tan escandalosos como que el 95% de los 268 informe 

forenses revisados fueron exagerados para favorecer a los fiscales y que entre los casos se incluyen 

32 condenados a muerte, de ellos, 14 han sido ejecutados o murieron en prisión.  

En el año 2013 Washington Post produciría un nuevo informe   en que informaría que por 

lo menos en 27 casos de condenados a muerte los expertos del FBI los habrían vinculado 

erróneamente a crímenes al exagerar sus pericias científicas (2013). En el año 2014 nuevamente 

el Washington Post produciría un nuevo informe. Después de una lenta revisión, el FBI mediante 

la oficina del Inspector General dijo que el Departamento debe revisar por lo menos 2.600 casos 

donde hubo condenados, cuyos casos deben ser revisados por el equipo de trabajo donde se 

encontraron problemas (2014).  

En un informe especial trasmitido por CNN (2018) en inglés en donde se afirmó que el FBI 

manipuló las evidencias y los testimonios periciales para favorecer a los fiscales por dos décadas 

antes del año 2000 en cerca de 46 estados, en 32 casos las personas fueron sentenciadas a muerte. 

"Esto es horrible", dijo la conocida juez Glenda Hatchett a CNN, "no sé de qué otra manera 

explicarlo. 

Esto nos puede dar una idea de los peligros que se corren cuando se presume como 

infalibles los dictámenes de peritos que se hacen pasar como científicos sin cuestionarlos 

fundamentos científicos que los llevan a estos resultados. 
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El Departamento de Justicia (2013) estableció la Comisión Nacional de Ciencia Forense 

(NCFC), para mejorar la práctica y confiabilidad de la ciencia forense,  en colaboración con el 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el cual es una agencia del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos y han dirigido y apoyado la investigación en ciencias forenses 

durante muchas décadas, están buscando  mejorar las prácticas y confiabilidad, están realizando 

un estudio y reevaluando las técnicas y métodos de uso en todo el sistema de justicia penal en los 

Estados Unidos. 

Quienes apuntan que entre los factores que influyen sobre la elección del método de 

resolución del conflicto por parte de los sujetos involucrados en el mismo no se encuentran solo 

aquellos relativos a la funcionalidad y eficiencia del sistema, sino también ciertas cuestiones éticas, 

de relaciones familiares y hasta de conveniencia. 

De lo anterior expuesto, se colige que se requiere de protocolos, estándares, personal 

entrenado y evaluado, evaluación del margen de error y acreditación de los laboratorios con 

normas internacionales con el fin de mejorar la eficacia de la prueba científica. 
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IV. CONCLUSION. 

El ejercicio del poder jurisdiccional conlleva innumerables exigencias para poder 

materializar el sagrado fin de la justicia. Y uno de ellos es la valoración de la prueba. Siendo un 

sendero obligado por medio del cual el juez, tiene que caminar para llegar a la conclusión; 

definidora de la resolución judicial. Estableciendo de esta forma el derecho por medio de la cual 

se procede a resolver una controversia de orden jurídico. 

 

Se resalta también, que sobre la misma debe existir una restricción a la libertad que tiene el juez 

dentro de su proceso de valoración. Por cuanto el paradigma científico existente sobre la teoría de 

la técnica empleada en la producción del medio probatorio, deben desarrollarse unos indicadores 

para verificar si la fuente radica un una pseudo-ciencia o no. 

 

Sin embargo, resulta primordial para el operador judicial, conocer los elementos esenciales 

de las Fuentes por medio de las cuales obtiene el conocimiento de los hechos alegados por las 

partes, siendo esta la prueba judicial. Instrumento sagrado del cual se vale el juzgador, para 

determinar si la norma jurídica cumple con sus presupuestos facticos. 

 

Por tal motivo, la asunción probatoria, el funcionario juzgador debe contar con todo el 

conocimiento de constitución de la prueba. Para que de esta forma, la misma cumpla la finalidad 

de su creación, dar el grado de la certeza del acontecimiento de un hecho histórico alegado por las 

partes. Y de esta forma decidir si aplica o no la disposición judicial; fundamento esencial de la 

ciencia del derecho. 
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Bajo esta glosa, se puede entender que dentro de todo ordenamiento jurídico, la fuerza 

probatoria, en especial el medio pericial, debe contener dentro del uso de una técnica científica, 

todos los elementos necesarios que permitan avalar esta teoría. Por cuanto el enfoque empírico 

analítico de la misma, gobernado por una perspectiva positivista del fenómeno, conlleva a la 

frecuencia de los experimentos realizados, lo cual conduce a un verdadero grado de certeza, 

 

Con base en lo anterior, se determina que en un ordenamiento jurídico dentro de regulación 

en los casos del ejercicio del poder jurisdiccional. Es obligatorio que las pruebas de carácter 

científicos, cumplan los estándares que permiten conceder un criterio de fiabilidad sobre la 

potencialidad de generar certeza por parte del juzgador. Y de esta manera, se materializa la 

voluntad tanto del constituyente primario y secundario expuesto en la norma judicial. 

 

Pues bien, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al verificar si los artículos 422 y 210 

de la ley 906 de 2004, reseñan en el primero, los reconocimientos de la comunidad científica y 

confiabilidad de la teoría y la segunda, solicita dar claridad respecto a la metodología utilizada, se 

observa claramente frente al margen de error, se guarda un silencia absoluto. Lo cual abre el 

espacio para que una prueba con enunciación de carácter científica, pueda escabullirse y ser 

valorada con ese carácter, Es decir, la valoración de una fuente pseudocientífica, condujo a la 

realización de la aplicación de un silogismo falaz. 

 

Tanto es así que como se señaló en el capítulo 3 dentro de los casos estudiados, una de las 

agencias más importantes del mundo en material de investigación, llegaron a realizar 
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irregularidades substanciales al valorar pruebas carentes de rigorismo científico. De los cuales, en 

nuestro ordenamiento, sucede en numerosos casos con la denominada prueba de paternidad, con 

un margen de error del 99,9 %, sin embargo, de la misma, no se regula en lo absoluto el recaudo 

y en esta etapa, existe una gran probabilidad de llegar a producir graves errores que afectan la 

certeza del resultado de dicho procedimiento. 

 

Para poder determinar, la eficacia de la  misma es conveniente que se realicen los estudios 

respectivos sobre el error en el diagnóstico realizable. Con la finalidad de que, al momento de 

realizarse la asunción probatoria, el juez pueda ponderar claramente de conformidad con la regla 

de la experiencia, cuál es el valor probatoria para que conduzca a la certeza y de esta manera 

decidir si se adecua o no a la categoría impuesta en la norma jurídica. 

 

Sobra resaltar que ésta, debe establecer los protocolos de su producción. Para garantizar el 

cumplimiento de los estándares científicos y se permite al paradigma existente resolver la 

controversia jurídica. Pero sobre todo, es fundamental que estos protocolos sean consignados en 

la norma del derecho. Para que, de esta manera, la regulación responda claramente en una categoría 

establecida por el poder originario y secundario y no en una analogía donde el poder creador del 

estado en su integridad, no haya participado. 

 

Otro aspecto importante, es la falta de una entidad encargada de la certificación de los 

procedimientos, los cuales determinen claramente que la persona realizadora del procedimiento 

científico, cumpla con los máximos estándares y así de esta manera se pueda determinar 
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claramente el requisito de la idoneidad de la prueba judicial. Dándole la seguridad necesaria que 

el resultado de la pericia, sirve para demostrar el supuesto de hecho determinado en la norma. 

 

El aporte que puede surgir del presente trabajo es romper con el paradigma que el Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la única entidad idónea para el manejo de 

la prueba científica. Por cuanto se tiene la asunción de que, por provenir el dictamen de esa 

dependencia, se cumple todo el requisito establecido en el protocolo científico. Siendo esto una 

complete falsedad, por cuanto este se cumple cuando se demuestra claramente el reconocimiento 

científico del dictamen y exponer el margen de error de la misma. En consecuencia, existe una 

situación bastante grave en nuestra realidad jurídica, toda vez que es una costumbre mantenida en 

el tiempo, realizar una omisión en este sentido, conllevando a que se puedan objetar dichos 

dictámenes periciales por contener errores graves en su motivación. 

 

Para tasar el valor demostrativo de las pruebas se hace necesario que tanto las partes del 

proceso como el juez sean conocedores de  las técnicas en lo que se refiere a cada medio de prueba 

para así lograr el convencimiento de la misma dentro del pleito, el método científico concreto a 

emplear para confeccionar  el juicio del hecho y se pueda lograr la decisión judicial del proceso. 

 

Según el estudio y la investigación realizada en el presente escrito, podemos llegar a 

concluir que en nuestro país la prueba científica no se le está dando la valoración bajo los 

estándares de rigor requeridos para la misma, puesto que es notorio la confusión derivada de los 
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conceptos que hacen a título propio los peritos, apoyados en su práctica, fuera de los esquemas 

certificados, con respecto del concepto de prueba científica. 

 

Así las cosas, se hace ineludible que los laboratorios que se dedican a la realización de este 

tipo de procedimientos cuenten con la debida acreditación y estén reconocidos parta esos fines, 

apoyándose en los parámetros internacionales, como es el caso de las  normas ISO, que son las de 

mayor aprobación , en especial las normas ISO 17.020 y 17.025, puesto que estas han servido en 

diferentes patrias, como en el caso de los Estados Unidos de América, debido que anteriormente 

los dictámenes eran basados en las técnicas de cada laboratorio, lo que causaba errores en las 

pruebas practicadas.   

 

De este modo, puede decirse que nuestro país se encuentra en la obligación de subsanar la 

presente irregularidad de dos maneras, la primera establecer una entidad que se encargue de 

impartir las normas de calidad para la realización de procedimientos científicos. Que, a su vez, 

también ejerce un régimen sancionatorio a quienes la incumplan. Siendo que de esta manera se 

dotará al juez con las herramientas necesarias para llegar a tener el convencimiento suficiente al 

momento de tomar una decisión en derecho, cargada de una fuerza, forma y material probatorio 

que sean eficaces al cumplimiento de los fines del proceso. 
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