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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en la sociedad tecnológica. Desde la segunda mitad del siglo XX, los 

avances científicos en la mayoría de los campos del saber han experimentado un 

crecimiento exponencial en calidad, velocidad y cantidad. Como consecuencia, la 

sociedad actual ha marcado el comienzo de la era del conocimiento, no solo por la 

entidad de los logros científicos, sino principalmente por la aplicación directa de sus 

resultados a la mejora de la vida personal y familiar, a las condiciones de trabajo, a la 

sanidad, a los procesos productivos, al ocio, a la economía e incluso a los sistemas de 

garantías de derechos y libertades. 

El ámbito jurídico es, efectivamente, uno de los campos en los que la revolución 

científico-tecnológica está encontrando cabida y utilidad, aunque no sin dificultades y 

resistencias, pues junto con la aparición de nuevas técnicas surgen nuevos problemas 

éticos, procesales y constitucionales. En concreto, dentro del proceso se advierte una 

doble proyección del avance científico y técnico. Por un lado, contribuye a la gestión de 

la actividad procesal, a través de recursos como Minerva NOJ o LexNet que permiten 

tratar y almacenar la información judicial electrónicamente. Por otro lado, la tecnología 

apoya cada vez más la eficacia material del proceso, es decir, la mejora del proceso 

como instrumento de solución de conflictos y de garantía de la paz social. En este 

último ámbito es en el que cabe situar la proyección de la tecnología y de la ciencia 

sobre la actividad probatoria. Esta cuestión presenta sustancial importancia en el 

proceso penal, en el que la averiguación de los hechos, esto es, la obtención de 

información relevante de las fuentes de prueba, resulta capital de cara a la justicia 

material de la sentencia, a lo que se suma la gravedad de los derechos en juego en la 

justicia penal.  

En este sentido, la influencia de los progresos científico-técnicos a la hora de 

demostrar el acontecimiento de unos hechos en el proceso judicial, y muy especialmente 

en el proceso penal, está adquiriendo un protagonismo impensable hace tan solo unos 

años. No quiere esto decir que la relación entre ciencia y proceso sea una cuestión 

novedosa puesto que, desde antiguo, la ciencia es un instrumento fundamental en la 

tarea de reconstruir la pequeña historia de los hechos que constituyen el apoyo de todo 

pronunciamiento judicial. Pero, pese a que la confluencia entre ciencia y proceso no es 

reciente, es cierto que hoy día el destino del sujeto pasivo del proceso penal está cada 

vez más vinculado a la respuesta de pruebas conformadas sobre la base de un método 

científico, debido al predominio que el paradigma científico está ejerciendo sobre el 

ámbito probatorio. 
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Precisamente, fruto de este influjo ha sido acuñado en el campo jurídico el 

concepto de «prueba científica». Un concepto de contenido difuso pero que sirve para 

designar un fenómeno existente y creciente: el uso de los avances científicos y técnicos 

sobre la actividad probatoria. De este modo, la expresión «prueba científica» es 

utilizada para identificar el aporte que la ciencia ha efectuado al acervo probatorio. Se 

trata de una expresión excesivamente sintética que, en su contenido, designa una 

realidad muy compleja, que engloba un conjunto heterogéneo de prácticas, actividades y 

reglas probatorias. La denominada «prueba científica» no se reduce a una fuente de 

prueba, ni a una diligencia de investigación, ni a un medio probatorio, sino que se sitúa 

en un ámbito más amplio del que estamos acostumbrados a entender el sentido estricto 

de «prueba». La homogeneidad de la expresión recorre transversalmente los distintos 

estadios de la actividad probatoria —descubrimiento de fuentes, recogida, conservación, 

obtención de información, depuración de los elementos probatorios, admisión, práctica 

y valoración—, de suerte que lo que define a esta categoría probatoria es que haya sido 

conformada mediante la aplicación de unos cánones metodológicos debidamente 

contrastados por la comunidad científica de referencia. 

El método científico es, por tanto, la esencia de esta categoría probatoria. Su 

utilización en el proceso dependerá de la realización de experimentos que lo vayan 

refutando, o validando, con anterioridad a que sea aceptado como método óptimo para 

la obtención de las conclusiones que brinda. Dichos experimentos se llevan a cabo con 

base en el establecimiento de hipótesis de contraste que permiten comprobar cuál de 

ellas es la acertada y descartar, a su vez, la hipótesis errónea. Este contraste de hipótesis 

se corresponde con el mecanismo empleado para elaborar una teoría científica, conocido 

como el método del ensayo y error. La objetividad y la verificabilidad de los resultados 

que se obtienen tras su aplicación han sido las razones principales del incremento de su 

práctica procesal. De ahí que en los últimos años la llamada prueba científica haya 

contribuido a resolver de forma categórica litigios penales extremadamente complejos, 

gracias a un amplísimo catálogo de técnicas de muy diversa índole —estudios de 

balística, radares de penetración de tierra, exámenes óseos, interceptación de 

comunicaciones, análisis toxicológicos, huellas dactiloscópicas o tests de ADN—. Sin 

embargo, cabe insistir en que estas técnicas científicas, al tiempo que coadyuvan de 

manera determinante al esclarecimiento de los hechos están planteando serios retos al 

sistema probatorio tradicional. 

En primer lugar, el mayor desafío reside en enfrentarse a una realidad procesal 

carente de ordenación específica, ya que la legislación vigente ni siquiera recoge una 

definición que permita identificar qué pruebas merecen el calificativo de científicas o 

qué atributos ha de reunir una prueba para que sea reputada como científica. Lo único 

que normativamente puede encontrarse es una respuesta jurídica lenta, escasa, 
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dubitativa y fragmentaria. Hasta no hace mucho, solo estaba regulada la prueba de 

ADN, y contábamos con una regulación deficiente en materia de intervención de 

comunicaciones, y prácticamente inexistente en lo que atañe a las intervenciones 

corporales. En la actualidad, el tratamiento normativo se ha visto ampliado por la 

modificación de la LECrim operada en el año 2015, pero sin un marco de referencia 

claro y conjunto. Tampoco en la jurisprudencia es posible encontrar alusión alguna a los 

criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la cientificidad de las pruebas. 

Tan solo la doctrina ―iusfilosófica, en su mayor parte― ha abordado la cuestión, 

valiéndose de elementos epistemológicos para definir este fenómeno, pero sin haber 

alcanzado consenso al respecto.  

En segundo lugar, el hecho de que en muchas ocasiones el origen de las 

evidencias científicas sean elementos intangibles o especialmente sensibles ha suscitado 

recelos en cuanto a la posible falta de autenticidad de las muestras, debido a la fácil 

manipulación de las mismas. Y es que las fuentes de prueba susceptibles de ser 

analizadas a través de un método científico han de ser obtenidas y tratadas con singular 

precaución y asepsia, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de ejercer un control 

reforzado por parte del sistema procesal, que garantice la integridad de los elementos de 

prueba y la legitimidad de los resultados obtenidos.  

En tercer lugar, los conocimientos altamente especializados que requiere la 

comprensión del funcionamiento de estas técnicas hacen que resulte particularmente 

compleja la admisión de los métodos científicos al proceso judicial. Los clásicos 

parámetros de admisión de las pruebas ―pertinencia, utilidad y licitud― se muestran 

insuficientes para que el juez pueda determinar si la técnica o el método que pretende 

practicarse en el proceso descansa sobre fundamentos ciertamente científicos o si, por el 

contrario, se sustenta en teorías carentes de verificación. Se evidencia, así, la obligación 

de acometer la creación de estándares de admisibilidad probatoria que avalen la 

cientificidad de la prueba propuesta. 

En cuarto lugar, dada la variedad de técnicas e instrumentos que utilizan estas 

pruebas, se hace preciso adecuar a cada fuente el medio probatorio más apropiado para 

canalizar los resultados científicos al proceso. Con relación a ello, el uso del método 

científico como prueba ha cuestionado la exigencia de que los conocimientos 

extrajurídicos hayan de practicarse en el proceso con la comparecencia de un experto en 

el juicio oral. De esta forma, la prueba científica ha roto los esquemas de la tradicional 

pericia, toda vez que la fiabilidad y la objetividad de la técnica empleada han originado 

que se contemplen otros medios de prueba para introducir la ciencia al proceso. No 

obstante, tampoco existen criterios que clarifiquen qué medio probatorio ha de utilizarse 

para practicar cada método científico. 
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En quinto y último lugar, también supone un reto para el sistema probatorio la 

valoración de la información que proporcionan estas técnicas pues, al presentarse sus 

conclusiones como objetivas, altamente fiables y mensurables, se ha visto reducido 

notablemente el margen de libre apreciación judicial. Hasta el punto de que, en 

ocasiones, no parece posible que el juez se aparte de los resultados científicos 

aportados. En este sentido, prueba, método científico y libre convencimiento son temas 

que se entrelazan y se condicionan entre sí, en un ámbito en el que operadores 

científicos y jurídicos deben encontrar un punto de convergencia, que conduzca a una 

valoración lo más ajustada posible tanto a los estándares científicos como a las reglas 

jurídicas. 

Ante este escenario, puede afirmarse que el terreno de la prueba científica ha 

conocido una progresiva expansión que no ha sido correspondida en el ordenamiento 

jurídico español con una simétrica atención por parte de los juristas, en grado de dar 

respuesta sobre el plano sistemático y aplicativo del fenómeno. Sin embargo, constatada 

y reconocida la creciente dependencia del conocimiento del juez hacia los métodos 

científicos y los instrumentos tecnológicos, es necesario establecer mecanismos que den 

respuesta a los desafíos planteados. A fin de abordar este cometido, el presente estudio 

pretende contextualizar al método científico en la dinámica procesal, analizar la 

naturaleza jurídica de las pruebas que ofrece y esbozar las directrices generales por las 

que debería guiarse su práctica en el seno del proceso. Ello nos permitirá demostrar 

cómo el método científico ha dado vida a una nueva categoría probatoria, que precisa de 

unos principios, bases y criterios que han de regir de modo homogéneo la obtención, el 

control, la conservación, la admisión, la práctica y la valoración de sus conclusiones. 

Este objetivo se espera alcanzar siguiendo un doble eje de estudio. Por una parte, 

desde una perspectiva epistemológica, se describen los rasgos que caracterizan a la 

ciencia, al método científico y, por consiguiente, a la cientificidad de una prueba. En 

este punto reviste especial importancia abandonar las rígidas tipologías de la prueba 

derivadas de la LECrim, que nos llevan a pensar en ellas según los medios por los que 

vienen representadas —la prueba testifical, la prueba documental, la prueba pericial, 

etc.—. En lo que a ello concierne, el primer y el segundo capítulo son los encargados de 

evidenciar cómo el método científico ha ampliado los esquemas clásicos del régimen 

jurídico-probatorio.  

Por otra parte, en un segundo nivel de análisis, en el tercer y en el cuarto 

capítulo de este estudio se desciende por entero a la práctica procesal, al tratarse sobre la 

proyección del método científico en los distintos momentos de la actividad probatoria. 

El primero de estos capítulos se centra en la fase de investigación, por lo que examina 

las cautelas que requieren la obtención, el tratamiento, la conservación y la depuración 
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de las fuentes de prueba, así como la función que desempeñan los diferentes sujetos que 

intervienen tanto en la investigación preliminar como en la instrucción. En el último 

capítulo, referido a la fase de juicio oral, pueden identificarse tres aspiraciones 

principales: por un lado, contribuir a la selección de criterios que sirvan para procurar la 

entrada de ciencia de calidad al proceso; por otro lado, indagar sobre la idoneidad de 

diferentes medios de prueba para la práctica del método científico en el plenario; en fin, 

delimitar las pautas necesarias para perfilar un paradigma de valoración científico-

probatorio. 

El título de esta memoria de tesis, “Ciencia y proceso penal. Un estudio sobre el 

concepto y régimen jurídico de la llamada «prueba científica»”, es ya una declaración 

de intenciones, dirigida a definir una realidad difusa, que reclama unos referentes 

normativos comunes y homogéneos, una suerte de principios básicos que orienten la 

labor del legislador y del juez a la hora de regular y decidir, respectivamente, sobre la 

aplicación de la denominada prueba científica. De esta manera, con el propósito de 

dotar de racionalidad científica a los actos probatorios, un mismo hilo conductor 

recorrerá los cuatro capítulos de esta investigación: la prueba como método científico. 

La prueba es, pues, el tema de fondo de las siguientes líneas, y decimos de fondo porque 

el papel principal se lo hemos reservado a la ciencia.  



 



 

INTRODUZIONE 

Viviamo nella società tecnologica. Dalla seconda metà del ventesimo secolo, i 

progressi scientifici che si sono registrati nella maggior parte dei campi del sapere 

hanno determinato una crescita esponenziale della qualità, velocità e quantità. Come 

conseguenza, la società attuale ha segnato l'inizio dell'era della conoscenza, non solo per 

l'entità dei risultati scientifici, ma piuttosto e principalmente per l'applicazione diretta 

degli stessi ai miglioramenti della vita personale e familiare, alle condizioni di lavoro, 

alla sanità, ai processi produttivi, all'ozio, all'economia ed anche ai sistemi di garanzia e 

di diritti e libertà.  

L'ambito giuridico è effettivamente uno dei campi nei quali la rivoluzione 

scientifico-tecnologica sta incontrando spazio ed utilità, anche se non sempre senza 

difficoltà e resistenze. Infatti, insieme all'emersione delle nuove tecniche emergono 

nuovi problemi etici, processuali e costituzionali. In concreto, all'interno del processo si 

avverte una doppia proiezione del progresso scientifico e tecnico. Per un verso, 

contribuisce alla gestione dell'attività processuale attraverso risorse come Minerva NOJ 

o LexNet le quali permettono di trattare ed immagazzinare informazioni giudiziarie in

modo elettronico.  Per l'altro verso, la tecnologia sostiene sempre di più l'efficacia 

materiale del processo, cioè, il miglioramento dello stesso come strumento di 

risoluzione di conflitti e garanzia della pace sociale. È in questo ultimo ambito che si 

deve collocare la proiezione della tecnologia e della scienza sull'attività probatoria. 

Questa questione presenta una sostanziale importanza nel processo penale, nel quale 

l'accertamento dei fatti, cioè l'ottenimento dell'informazione rilevante dalle fonti di 

prova, risulta di capitale importanza rispetto alla giustizia materiale della sentenza alla 

quale si somma la rilevanza dei diritti in gioco nella giustizia penale.  

In questo senso, l'influenza dei progressi scientifico-tecnici nella dimostrazione 

dell'effettivo svolgersi di determinati fatti nel processo giudiziario, e più specificamente 

nel processo penale, sta acquisendo un protagonismo che era impensabile sino a qualche 

anno fa. Questo non vuol dire che la relazione tra scienza il processo sia una questione 

nuova visto che, sin dall'antichità, la scienza è uno strumento fondamentale nell'attività 

di ricostruzione di quella piccola storia dei fatti che costituisce la base di ogni decisione 

giudiziaria. Però, nonostante la confluenza della scienza nel processo non sia recente, è 

certo che oggigiorno il destino del soggetto passivo del processo penale è sempre più 

vincolato alla risposta di prove confermate sulla base di un metodo scientifico in 

ragione del predominio che il paradigma scientifico sta esercitando in ambito 

probatorio.  
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Più precisamente, il frutto di questo influsso è stato il conio nel campo giuridico 

del concetto di «prova scientifica». È un concetto dal contenuto diffuso che però serve 

per designare un fenomeno esistente e crescente: l'uso dei progressi scientifici e tecnici 

sull'attività probatoria. In questo modo, l'espressione «prova scientifica» è utilizzata per 

identificare l'apporto che la scienza ha offerto nel contesto delle prove. Si tratta di 

un'espressione eccessivamente sintetica che, nel suo contenuto, designa una realtà 

estremamente complessa, che ingloba un insieme eterogeneo di pratiche, attività e 

regole probatorie. La c.d. «prova scientifica» non si riduce ad una fonte di prova, né ad 

un'attività investigativa, né ad un mezzo di prova, ma piuttosto si situa in un ambito più 

ampio di quello a cui siamo abituati facendo riferimento al termine «prova» in senso 

stretto. L'omogeneità dell'espressione percorre trasversalmente i distinti stadi 

dell'attività probatoria ―scoperta delle fonti, raccolta, conservazione, ottenimento di 

informazioni, depurazione degli elementi probatori, ammissione, acquisizione e 

valutazione― in modo che ciò che definisce questa categoria probatoria è che la stessa 

si sia formata tramite l'applicazione di canoni metodologici debitamente falsificati dalla 

comunità scientifica di riferimento. 

Il metodo scientifico è, pertanto, l'essenza di questa categoria probatoria. Il suo 

utilizzo nel processo dipenderà dalla realizzazione di esperimenti che lo contraddicano, 

o confermino, prima che sia accettato come metodo di alta validità per l'ottenimento

delle conclusioni che offre. Questi esperimenti si realizzano sulla base della fissazione 

di ipotesi di contrasto che permettono di corroborare quale di esse è quella corretta e 

scartare, a sua volta, l'ipotesi erronea. Questo contrasto di ipotesi corrisponde al 

meccanismo impiegato per elaborare una teoria scientifica, conosciuto come il metodo 

di esperimento ed errore. L'oggettività e la verificabilità dei risultati che si ottengono 

attraverso la sua applicazione sono state le ragioni principali dell'incremento del suo 

utilizzo nel processo. Da questo è derivato che negli ultimi anni la cosiddetta prova 

scientifica ha contribuito a risolvere in modo categorico controversie penali 

estremamente complesse, grazie ad un ampissimo catalogo di tecniche di indole diversa 

―come gli studi di balistica, i radar di penetrazione della terra, gli esami ossei, le 

intercettazione di comunicazioni, le analisi tossicologiche, le impronte digitali o i test 

del DNA―. Tuttavia, è opportuno insistere sul fatto che queste tecniche e scientifiche, 

se facilitano in modo determinante l'accertamento dei fatti, stanno rappresentando serie 

sfide per il sistema probatorio tradizionale. 

In primo luogo, la sfida maggiore risiede nell'affrontare una realtà processuale 

carente di ordine specifico; si consideri che la legislazione vigente non contiene 

nemmeno una definizione che consenta di identificare quali prove meritano la 

qualificazione di «prove scientifiche» o quali attributi deve riunire una prova perché la 

si possa considerare «scientifica». L'unico elemento che può incontrarsi da un punto di 
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vista normativo è una risposta giuridica lenta, scarsa, incerta e frammentaria. Sino a non 

molto tempo fa, era regolata unicamente la prova del DNA e la disciplina sulle 

intercettazioni di comunicazioni e sugli accertamenti corporali era deficitaria e 

praticamente inesistente. Attualmente, il trattamento normativo è stato ampliato 

attraverso la modifica apportata alla LECrim. nel 2015 seppure in un quadro di 

riferimento non chiaro. Nemmeno nella giurisprudenza è possibile incontrare alcuna 

allusione ai criteri che si devono considerare per determinare la scientificità delle prove. 

Solo la dottrina, per lo più quella giusfilosofica, ha affrontato la questione, avvalendosi 

di elementi epistemologici utili a definire questo fenomeno; in ogni caso non è stato 

raggiunto alcun consenso in materia. 

In secondo luogo, il fatto che in molte occasioni all'origine delle prove 

scientifiche vi siano elementi intangibili o altamente sensibili ha suscitato questioni in 

quanto alla possibile mancanza di autenticità dei campioni, dovuto alla facile 

manipolazione degli stessi. Infatti le fonti di prova suscettibili di essere analizzate 

attraverso un metodo scientifico devono essere ottenute e trattate con singolare 

precauzione e asepsi e questo ha determinato manifestamente la necessità di esercitare 

un controllo rinforzato da parte del sistema processuale al fine di garantire l'integrità 

degli elementi di prova e la legittimità dei risultati ottenuti.  

In terzo luogo le conoscenze altamente specializzate che richiede la 

comprensione del funzionamento di queste tecniche fa sì che risulti particolarmente 

complessa l'ammissione dei metodi scientifici al processo giudiziario. I classici 

parametri di ammissione della prova ―pertinenza, utilità e validità― si dimostrano 

insufficienti perché il giudice possa determinare se la tecnica o il metodo che si ritiene 

di utilizzare nel processo riposa su fondamenti certamente scientifici o se, al contrario, 

si sostenta in teorie carenti di verifica. Occorre evidenziare, così, la necessità di creare 

degli standard di ammissibilità probatoria che avallino la scientificità della prova 

proposta. 

In quarto luogo, data la varietà delle tecniche e degli strumenti che utilizzano 

queste prove, è opportuno adeguare ad ogni fonte il mezzo probatorio più appropriato al 

fine di introdurre i risultati scientifici nel processo. In relazione a questo, l'uso del 

metodo scientifico come prova ha valutato in termini problematici l'esigenza che le 

conoscenze extragiuridiche si debbano acquisire al processo attraverso la comparizione 

al dibattimento di un esperto. In questo modo, la prova scientifica, ha rotto gli schemi 

della perizia tradizionale ogni volta che l'affidabilità ed oggettività della tecnica 

impiegata ha determinato che si considerino altri mezzi di prova per introdurre la 

scienza nel processo. Peraltro, non esistono nemmeno criteri che chiariscano quale 

mezzo probatorio si deve utilizzare per il ricorso ad ogni metodo scientifico. 
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In quinto ed ultimo luogo, costituisce una sfida per il sistema probatorio anche la 

valutazione dell'informazione fornita da queste tecniche giacché, presentando le stesse 

le proprie conclusioni come oggettive, altamente affidabili e misurabili, è stato ridotto 

notevolmente lo spazio di libero convincimento del giudice. Questo fino al punto che, in 

determinate occasioni, non sembra possibile che il giudice si discosti da risultati 

scientifici ottenuti. In questo senso, prova, metodo scientifico e libero convincimento 

sono temi che si intrecciano e si condizionano tra di loro in un ambito in cui gli 

operatori scientifici e giuridici devono incontrare un punto di convergenza che conduca 

a una valutazione il più corretta possibile sia con riferimento agli standard scientifici sia 

in relazione alle regole giuridiche. 

Di fronte a questo scenario, si può affermare che il terreno della prova scientifica 

ha conosciuto un'espansione progressiva a cui non è corrisposta nell'ordinamento 

giuridico spagnolo una simmetrica attenzione da parte dei giuristi in grado di dare 

risposta dal punto di vista sistematico e applicativo del fenomeno. Tuttavia, constatata e 

riconosciuta la crescente dipendenza della conoscenza del giudice da metodi scientifici 

e strumenti tecnologici, è necessario stabilire meccanismi che diano risposte alle sfide 

presentate. Al fine di affrontare questo compito, il presente studio si propone di 

contestualizzare il metodo scientifico nella dinamica processuale, analizzare la natura 

giuridica delle prove che offre ed individuare le linee direttive generali attraverso le 

quali guidare la sua acquisizione in seno al processo. Questo permetterà di dimostrare 

che il metodo scientifico ha dato vita ad una nuova categoria probatoria legata a 

specifici principi basati su criteri che devono regolare in modo omogeneo l'ottenimento, 

il controllo, la conservazione, l'ammissione, l'acquisizione e la valutazione delle sue 

conclusioni.  

Ci si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso una doppia ottica di studio. 

Da un lato, il riferimento è alla prospettiva epistemologica attraverso cui si descrivono i 

tratti che caratterizzano la scienza, il metodo scientifico e, di conseguenza, la 

scientificità di una prova. In questo senso riveste una speciale importanza l'abbandono 

delle rigide tipologie di prova eredi del codice processuale penale. Queste categorie, 

infatti, ci porterebbero a pensare alle prove scientifiche sulla base dei mezzi attraverso 

cui vengono rappresentate - la testimonianza, il documento, la perizia, etc.-. Per ciò che 

attiene con questi temi, il primo ed il secondo capitolo sono incaricati di evidenziare 

come il metodo scientifico ha ampliato gli schemi classici del regime giuridico-

probatorio.  

Dall'altro lato, in una seconda prospettiva di analisi, il terzo ed il quarto capitolo 

di questo studio entrano nel cuore della pratica processuale, poiché trattano della 

proiezione del metodo scientifico nei distinti momenti dell'attività probatoria. Il primo 
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di questi capitoli si incentra sulla fase delle indagini, per cui esamina le cautele che 

richiedono l'ottenimento, il trattamento, la conservazione e la depurazione delle fonti di 

prova, così come la funzione che svolgono i differenti soggetti che intervengono tanto 

nella fase delle indagini preliminari come nell'istruzione. Nell'ultimo capitolo, riferito 

alla fase del giudizio orale, si possono identificare tre aspirazioni principali: da una 

parte, contribuire alla selezione di criteri utili a consentire l'ingresso di una scienza 

qualificata nel processo; dall'altra parte, indagare sull'idoneità dei differenti mezzi di 

prova per l'applicazione del metodo scientifico nel dibattimento; infine, delimitare i 

criteri necessari per profilare un paradigma di valutazione scientifico-probatoria. 

Il titolo di questa memoria di tesi, "Scienza e processo penale. Uno studio sul 

concetto e sul regime giuridico della cosiddetta «prova scientifica»", è già una 

dichiarazione d'intenti diretta a definire una realtà evanescente che richiama dei 

riferimenti normativi comuni ed omogenei, cioè, un insieme di principi di base che 

orientino il lavoro del legislatore del giudice nel momento, rispettivamente, della 

regolamentazione e decisione dell'applicazione della citata prova scientifica. In questa 

maniera, con il proposito di dotare di razionalità scientifica gli atti probatori, uno stesso 

filo conduttore percorrerà i quattro capitoli di quest'indagine: la prova come metodo 

scientifico. La prova è, quindi, il tema di fondo delle righe che seguono, e diciamo di 

fondo perché il ruolo principale lo abbiamo riservato alla scienza. 
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1.-Sobre la ciencia, lo científico y la metodología científica 

La aplicación práctica de la ciencia y de su metodología ha crecido a un ritmo 

vertiginoso en los últimos años. En la actualidad, su masiva utilización viene 

representada por numerosos avances, tanto científicos como tecnológicos, que se 

proyectan sobre muy diversas ramas del saber. Este creciente progreso y aplicación del 

conocimiento científico en las sociedades desarrolladas del siglo XXI hace cada vez 

más frecuente que para la resolución de controversias haya de acudirse al conocimiento 

científico de los hechos, y que, por tanto, sean requeridos métodos de averiguación que 

no pueden ser más que científicos
1
. Ello implica la creciente penetración en el proceso

de pruebas basadas en construcciones cognitivas científicas que soportan la motivación 

táctica de una resolución judicial y la anudan a realidades extraprocesales que 

necesariamente formarán parte del discurso lógico de la argumentación judicial
2
.

Esta carga de cientificidad que predomina en numerosas decisiones judiciales 

hace conveniente aclarar a qué nos referimos a día de hoy con las apalabras «ciencia», 

«conocimiento científico» y, especialmente, «método científico», ya que estos términos 

ajenos al ámbito jurídico no han sido, ni son, conceptos estáticos. Además, perfilar el 

significado de estas nociones resulta decisivo para determinar cuándo nos encontramos 

ante las denominadas «pruebas científicas» en un proceso judicial, puesto que dichas 

concepciones configuran su identidad. Se pretende de este modo contextualizar la 

prueba científica desde una perspectiva epistemológica, con el fin de dilucidar el 

significado que adquiere el calificativo «científica» que acompaña a estas pruebas, así 

como los elementos tenidos en cuenta para su consideración como tal.  

1.1.-Bases de la epistemología 

La validez del conocimiento dentro de las disciplinas científicas parte de la 

epistemología en la que se sustenta, es decir, en la teoría de los fundamentos y métodos 

del conocimiento científico
3
. Es por ello por lo que para alcanzar una noción lo más

cercana posible de ciencia, o de lo que se entiende por científico, resulta imprescindible 

1 En este sentido, señala TARUFFO que «sucede cada vez con mayor frecuencia, de hecho, que 

circunstancias relevantes para las decisiones judiciales pueden ser averiguadas y valoradas con 

instrumentos científicos, y por tanto se reduce proporcionalmente el área en la que el juicio sobre los 

hechos puede ser formulado solamente sobre bases cognoscitivas no científicas». TARUFFO, M., 

«Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», en Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, año XXXVIII, núm. 14, 2005, p. 1287. 
2 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el proceso civil. Ciencia y tecnología en tela de juicio, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 12. 
3 DANCY, J., Introducción a la epistemología contemporánea, Tecnos, Madrid, 2012, p. 17. 
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construir una aproximación propedéutica de ambos términos, que nos proporcione las 

bases sobre las que operarán a lo largo de este trabajo. 

1.1.1.-Conocimiento común y conocimiento científico 

Durante siglos, el conocimiento científico ha estado ligado a otros tipos de 

conocimiento. La ciencia, en tiempos remotos, fue confundida con varias disciplinas, 

como la filosofía
4
, la alquimia o la teología, e incluso con el saber ordinario

5
. Sin

embargo, actualmente se evidencia con claridad la diferencia entre conocimiento común 

y conocimiento científico, entre simple experiencia y técnica científica
6
. De este modo,

el conocimiento científico puede ser distinguido del conocimiento común o vulgar de 

las cosas, pues se trata de conocimientos situados en distintos niveles de profundidad 

del entendimiento, y que operan con diferentes procedimientos de aproximación a las 

leyes de la realidad de las cosas. 

Por un lado, el conocimiento ordinario comenzó a configurarse como respuesta 

del ser humano a las dificultades ligadas a su supervivencia, es decir, como el efecto de 

esa batalla. En este sentido, defendía FOUCAULT que «solo hay conocimiento bajo la 

forma de ciertos actos que son diferentes entre sí y múltiples en su esencia, actos por los 

cuales el ser humano se apodera violentamente de ciertas cosas, reacciona a ciertas 

situaciones, les impone relaciones de fuerza. O sea, el conocimiento es siempre una 

cierta relación estratégica en la que el hombre está situado»
7
. Dichas respuestas han sido

producto, generalmente, de procesos metodológicos básicos, unidos al denominado 

«ensayo y error», consistente en la repetición de un modelo que, tras ensayar y fallar 

varias veces, alcanza una solución estimada como óptima
8
. Pero este tipo de

conocimiento, aunque ha dado buenos resultados para un modo de vida primario y 

básico de supervivencia, no puede ser considerado como científico, principalmente, 

4 Por ejemplo, para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino las ciencias son coextensivas a la filosofía. 

Estos autores defendían que la filosofía y la ciencia son lo mismo. En este sentido, las ahora llamadas 

«ciencias positivas» —nombre que se les da para diferenciarlas de las disciplinas filosóficas— no son 

sino desarrollo de las mismas ramas de la filosofía, especializaciones suyas, que profundizan en el 

aspecto empírico mediante todas las nuevas técnicas de experimentación. BEUCHOT, M., Introducción 

a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, San Esteban, Salamanca, 2004, pp. 50-51. 
5 BUNGE, M., Buscar la filosofía en las ciencias sociales, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2005, p. 

13. 
6 BACHELARD, G., «Conocimiento común y conocimiento científico», en El racionalismo aplicado, 

trad. por Irene Ramos, Paidós, Buenos Aires, 1978, p. 99. 
7 FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1978, pp. 30-31. 
8 En consonancia con esta opinión se sitúa la postura de Popper que considera que el modelo de “ensayo y 

eliminación de error” de la teoría darwiniana es un método que emplea la especie humana para 

adaptarse al medio, para invadir nuevos nichos ecológicos, e incluso para inventar nuevos nichos 

ecológicos. GONZÁLEZ DE LUNA, M. E., Filosofía del sentido común: Thomas Reid y Karl Popper, 

UNAM, México, 2004, p. 85. 



33 

debido a la cortedad de su alcance
9
. Y es que con él solo se solucionan problemas

inmediatos y que exigen una rápida respuesta, por lo que no precisan de una gran 

teorización ni reflexión. 

Por el contrario, el conocimiento científico es aquel que no solo proporciona 

respuestas sino que también da razones, es decir, explica el por qué de las cosas a través 

de la obtención de información objetiva, mediante un método de contraste y, por tanto, 

susceptible de ser comprobado. Por este motivo suele decirse que la ciencia crece a 

partir del conocimiento común y le rebasa
10

. No obstante, la ciencia no es una mera

prolongación o un simple afinamiento del conocimiento ordinario. En relación con ello 

afirma BUNGE que «el sentido común no puede ser juez autorizado de la ciencia, y el 

intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos a la luz del conocimiento 

común u ordinario exclusivamente es descabellado»
11

. La ciencia elabora sus propios

cánones de validez, por ello se encuentra en muchos aspectos bastante alejada en sus 

perspectivas respecto de lo que ordinariamente aceptamos o suponemos como correcto 

o evidente.

Así, mientras el conocimiento común nos lleva a ver el objeto y a entenderlo sin 

detalles, es decir, a limitarnos a la simple visión del hombre medio —percepción 

acrítica—; el conocimiento científico nos lleva a ver lo que otros no han visto, esto es, a 

ver más allá de lo que cualquier persona vería, ya que el conocimiento científico se 

apoya en la investigación y en un método heurístico estandarizado, que produce 

resultados de conocimientos especializados, y no en fútiles observaciones
12

. El hombre,

para producir el conocimiento científico, observa, descubre, explica y predice sobre la 

realidad, y llega al conocimiento sistemático de esta. Sin embargo, el conocimiento 

común para interpretar la naturaleza solo se limita a la simple inspección superficial de 

la misma, lo cual no modifica la realidad de ella
13

. En este sentido, manifestaba POPPER

que el conocimiento común ha llevado a confusiones, especialmente en la teoría del 

9 CUCCURULLO, L., MARIANI, E., Contesti e validità del discorso scientifico, Armando, Roma, 2005, 

p. 21. 
10 BUNGE, M., La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 19-20. 
11 BUNGE, M., La investigación científica: su estrategia y filosofía, Siglo XXI, México, 2004, p. 4. 
12 MALDONADO ROSSO, J., «Concepto de ciencia y carácter científico del conocimiento histórico», en 

Revista de historia de El Puerto, núm. 49, 2012, p. 108. 
13 En este sentido, sostiene SALVADOR CODERCH y RUBÍ PUIG que «la ciencia explica, predice y 

admite contrastación. Se distingue así del conocimiento ordinario (el sentido común), que es siempre 

aplicado y mayormente informal, aunque permita interactuar razonablemente en la vida social y, con 

frecuencia, defina nuestra propia identidad como miembros de la colectividad y al margen de la 

comunidad científica». SALVADOR CODERCH, P., RUBÍ PUIG, A., «Riesgos de desarrollo y 

evaluación judicial del carácter científico de dictámenes periciales», en Indret. Revista para el análisis 

del derecho, núm. 1, 2008, p. 26. 
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conocimiento científico, pues es un conocimiento simplista según el cual adquirimos 

conocimientos sobre el mundo abriendo los ojos y mirando o, en general, observando
14

.

No queremos defender con ello que el conocimiento común no sea 

conocimiento, o no sea racional; solo que esta clase de conocimiento no se ajusta al que 

ha de imperar en las actividades de producción de la prueba científica ―recogida, 

análisis, obtención de resultados, etc.―. Insistimos en que también el conocimiento 

científico utiliza como herramienta básica el método del ensayo y error, pero no lo hace 

instintivamente, como una reacción irreflexiva ante un problema, sino aplicando una 

metodología fundada en una investigación previa, que dota a este método de un 

formalismo cognoscitivo que lo distingue del conocimiento común
15

. Será este

conocimiento científico y su modo de operar el fundamento de este trabajo, ya que las 

pruebas científicas a las que hacemos alusión se valen de sus mecanismos 

gnoseológicos, pues utilizan técnicas metódicas, sistemáticas, controlables y 

consistentes, que dan lugar a resultados empíricamente contrastables
16

.

1.1.2.-Hacia una acotación del concepto de ciencia 

En términos generales, la determinación de un concepto tan controvertido y 

polémico como el de «ciencia» es uno de los retos más complejos a los que el 

entendimiento humano se ha enfrentado
17

. Como muestra de esta dificultad, la palabra

«ciencia» ha adquirido varios significados o sentidos y, como se ha indicado 

anteriormente, ha sido muy distinto el que recibía en la Antigüedad y en la Edad Media 

del que recibe en la actualidad. Pese a esta falta de unanimidad, para el sistema penal 

probatorio resulta de suma utilidad delimitar un concepto de ciencia que sea susceptible 

de aplicación para cualquiera de las llamadas «pruebas científicas» que pueden ser 

practicadas en él. Ello es así porque la ciencia y su método son la esencia compartida 

por la gran variedad de pruebas que alberga dicha expresión, ya que están regidas por un 

método científico probatorio que reviste de seguridad a los resultados que 

proporcionan
18

.

14 POPPER, K., The Logic of Scientific Discovery, Taylor & Francis, Londres, 2005, p. 39. 
15 Si bien, tal y como señala DANCY, conviene adelantar que este método no es infalible, «si se requiere 

un método infalible o completamente fiable, el conocimiento es imposible». DANCY, J., Introducción a 

la epistemología contemporánea, ob. cit., p. 48. En el mismo sentido, ECHEVERRÍA, J., Ciencia 

moderna y postmoderna, Fundación Juan March, 1998, p. 27. 
16 BUNGE, La investigación científica…, ob. cit., p. 10. 
17 ROTHMAN, K. J., Epidemiología Moderna, Madrid, Díaz de Santos, 1989, p. 26. 
18 Esto es, un pionero procedimiento quirúrgico, un nuevo tipo de microchip, la posibilidad de intervenir 

un correo electrónico, comprobar la manipulación de un test genético o vigilar el espacio mediante un 

satélite dirigido por control remoto, aunque a priori parece que tienen más diferencias que semejanzas, 
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Partiendo de una definición básica del concepto, que sirva como punto de inicio 

de lo que seguirá a continuación, puede afirmarse que actualmente la ciencia es definida 

como el «conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales»
19

. Sin embargo, como ya se ha reseñado y se pondrá de manifiesto en este

apartado, aunque es ésta una definición aceptada, no es la única definición de ciencia. 

a.-Primeras aproximaciones 

Si nos remontamos a los orígenes del término, debe señalarse que el sustantivo 

«ciencia» procede de la palabra griega episteme, que derivó en el vocablo latín scientia, 

que a su vez, procede del verbo latino scire, que significa saber
20

. Etimológicamente,

ciencia equivale, pues, a «el saber». Sin embargo, volvemos a reiterar que hay saberes 

que no pertenecen a la ciencia tal como hoy la entendemos, pero que sí pertenecían a la 

noción de ciencia aceptada en otra época. Nos encontramos, por tanto, con la dificultad 

de tener que definir con términos actuales conceptos que han sido objeto de una 

profunda evolución histórica
21

. Razón por la que no existe una definición de ciencia

unánimemente consensuada por la comunidad científica
22

.

Salvando la ausencia de una definición única de ciencia, una primera 

aproximación a su concepto podría ser aquella que la define como un procedimiento 

metódico de estudiar el mundo natural, que no lleva al entendimiento de la verdad de las 

cosas, sino que determina qué es más probable de ser correcto en el momento actual y 

con los medios que se tienen a disposición
23

. En consonancia con esta definición, se

manifiestan MESTRES y VIVES-REGO quienes aseveran que «aunque se tenga un 

cuerpo de experimentos que hayan puesto a prueba de forma importante una hipótesis y 

ésta siempre se haya demostrado correcta, debe recordarse que, por su propia definición, 

comparten una base de conocimiento científico, tecnológico y social, unido a una alta fiabilidad en sus 

procesos y resultados, que hace posible que se les catalogue como ciencia. 
19 Definición extraída de la Real Academia Española, primera acepción. 
20 AYLLÓN VEGA, J. R., Filosofía mínima, Ariel, Barcelona, 2007, p. 27. 
21 Ni siquiera la palabra científico existía hace doscientos años. Hasta el siglo XIX lo que hoy 

denominamos científico recibía numerosas acepciones: experimentador, naturalista, astrónomo, etc. 

LLEONART y AMSÉLEM, A. J., Investigación científica y Derecho Internacional, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Madrid, 1981, p. 55. Fue William Whewell, quien acuñó el término 

«científico» ―scientist― con base en una analogía entre «arte y artista» ―art and artist―. Tanto 

dicho término como su filosofía de la ciencia tuvo gran influencia en las concepciones de ciencia del 

siglo diecinueve. NOLA, R., SANKEY, H., Theories of Scientific Method: An Introduction, Routledge, 

New York, 2007, p. 8. 
22 PÉREZ SOTO, C., Sobre un concepto histórico de la ciencia: de la epistemología actual a la 

dialéctica, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 1998, p. 36. 
23 GARCÍA SUÁREZ, A., Modos de significar: una introducción temática a la filosofía del lenguaje, 

Tecnos, Madrid, 2011, p. 86. 
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la ciencia no puede llegar nunca a una verdad absoluta. Es lo que se denomina el 

principio de la indeterminación o incertidumbre, por el que se asume que es imposible 

que se conozcan en su totalidad y con absoluta precisión la universalidad de las 

cosas»
24

. Por tanto, un elemento fundamental que pivota sobre el concepto de ciencia es

el grado de probabilidad, y no de exactitud, que pueden arrojar los resultados que se 

obtienen de su aplicación práctica.  

De otra parte, pero también desde una perspectiva general, BUNGE define a la 

ciencia como un conjunto de conocimientos ordenados y de reglas de interacción
25

. En

efecto, la ciencia parte de la creencia de que el mundo es ordenado, o más bien, de que 

el mundo puede ser ordenado a través de la intervención humana. Por ello, el 

conocimiento científico es sistemático, esto es, fundado, metódico y coherente. Así, 

toda teoría científica tiene que organizarse formalmente para asegurar que el despliegue 

sistemático de conocimientos no se realiza de manera inadecuada. Normalmente, un 

sistema axiomático o un cálculo lógico contenido en el aparato matemático que utilizan 

las teorías empíricas sirven para este propósito
26

.

Además, tal y como apunta BUNGE, estos conocimientos científicos no son 

aislados, la ciencia no es un conjunto de conocimientos independientes sino que están 

interrelacionados entre sí, hasta que logran alcanzar un conocimiento científico 

general
27

. Tomando en consideración esta finalidad, PÉREZ SOTO sostiene que la

ciencia consiste en una serie de proposiciones dispuestas en orden jerárquico, donde las 

de nivel más bajo de la jerarquía se refieren a los hechos particulares y las del más alto a 

alguna ley general que gobierna todo en el Universo
28

. En virtud de este enfoque, el

objetivo principal de la ciencia, más que una mera descripción de fenómenos empíricos, 

es establecer, mediante leyes y teorías, los principios generales con que se pueden 

24 Acerca de esta imposibilidad de alcanzar la verdad se manifiestan MESTRES, F., VIVES-REGO, J., 

«Justicia y Ciencia. Uniendo lo mejor de ambos mundos», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, núm. 17-04, 2015, p. 3. Esta concepción de ciencia es fruto de la evolución histórica de la 

misma que será abordada en el epígrafe 2 de este capítulo, ya que allá por el 1596, Descartes, 

considerado como el padre del método científico defendía que «El fin de los estudios debe ser dirigir el 

entendimiento a emitir juicios sólidos y verdaderos de todas las cosas que se presentan». BLAKSLEY 

BAZTERRICA, E., Crítica a la verdad científica, Dunken, Ayacucho, 2005, p. 50.  
25 BUNGE, M., La ciencia: su método y su filosofía, Debolsillo, 2009, p. 10. 
26 ESTANY, A., Introducción a la filosofía de la ciencia, Crítica, Barcelona, 1993, pp. 202-205. 
27 PÉREZ SOTO, C., Sobre un concepto histórico…, ob. cit., pp. 54-62. 
28 Esta idea de ciencia casa con aquellas denominadas nomotéticas en contraposición de las ideográficas. 

Distinción de ciencias elaborada por Winderlband según la cual las ciencias nomotéticas están 

destinadas a la construcción de un sistema de leyes generales en cuya formulación se explica el hecho 

singular por subsunción, mientras que las ciencias ideográficas tratan de analizar el hecho pero en su 

singularidad, en su individualización. GONZÁLEZ, C. M., Racionalidad científica y discursos 

prácticos: la compleja relación entre moral y derecho, Universidad Nacional de Río Cuarto, Buenos 

Aires, 2002, p. 54. 
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explicar y pronosticar los fenómenos empíricos
29

. Por esta razón se ha indicado supra

que el conocimiento científico también es predictivo, puesto que los esquemas generales 

encuadran una cantidad ilimitada de casos específicos
30

.

Desde un punto de vista más pragmático, en aras de concretar el significado de 

ciencia, cabría señalarse que en el lenguaje común la palabra ciencia viene usada para 

evocar tres conceptos de significado diverso, pero algo más específicos
31

. En el primero

de ellos, la ciencia a veces viene entendida como método experimental, como 

instrumento riguroso de investigación de los fenómenos del mundo real. Se trata de un 

acercamiento metodológico, común a todas las ciencias experimentales. Esencialmente, 

consiste en formular unas hipótesis o un sistema de hipótesis, llamadas teóricas, para 

verificarlas después a través de la experimentación. Desde este punto de vista se define 

como ciencia aquella aproximación científica, en general, relacionada con las 

prescripciones metodológicas relativas al desarrollo de una actividad de investigación
32

.

Desde un segundo enfoque, la misma expresión viene utilizada para definir el 

conjunto de conocimientos que derivan de la investigación, es decir, se considera la 

ciencia como un proceso cumulativo de conocimiento
33

. Sin embargo, desde una tercera

perspectiva, la misma palabra también puede significar todas las potenciales 

aplicaciones que derivan del conocimiento adquirido mediante el progreso científico. 

Con esta última acepción se habla de ciencia como tecnología
34

 o, en palabras de

ECHEVERRÍA, de «tecnociencia»
35

.

En este sentido, puede afirmarse que la tecnología no es más que ciencia 

aplicada, por lo que ha de sustentarse en la premisa del conocimiento científico para su 

existencia. Con ello se alude a un marco de referencia de dimensión práctica, que nos 

permite enfocar un modelo a través de la exposición de capas sucesivas de términos 

como: investigación científica, análisis, verificación, teoría, práctica y tecnología
36

.

29 RUDIO, F. V., Introduçao ao projeto de pesquisa científica, Petrópolis, Vozes, 1986, p. 11. 
30 BACHELARD, G., La formación del espíritu científico, Siglo XIX, Buenos Aires, 2004, p. 66. 
31 CEGARRA SÁNCHEZ, J., Metodología de la investigación científica y tecnológica, Díaz de Santos, 

Madrid, 2012, pp. 11-12. 
32 Ibídem, pp. 14-15. 
33 BARONA, J. L., Ciencia e historia. Debates y tendencias en la historiografía de la ciencia, Universitat 

de Valencia, Valencia, 1994, p. 42. 
34 FEYNMAN R. P., Il senso delle cose, Adelphi, Milano, 2004, p. 18. 
35 Según lo planteado por este autor «los conocimientos científicos y técnicos se han ido imbrincando 

entre sí, hasta el punto de suscitar una nueva forma de ciencia, la tecnociencia. […] Ahora, con una 

actitud y una justificación básicamente instrumentalista, es la tecnología la que dirige, planifica y 

organiza las actividades científicas». ECHEVERRÍA, J., Ciencia moderna y postmoderna, ob. cit., p. 

68. 
36 ZIMAN, J., ¿Qué es la ciencia?, trad. por Eulalia Pérez Sedeño y Nuria Galicia Pérez Cambridge 

University Press, Madrid, 2003, p. 25. 
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Siguiendo este razonamiento, la ciencia se puede presentar como una búsqueda 

progresivamente detallada y sistemática, normalmente dirigida a conseguir unos medios 

cada vez más sofisticados y eficaces para resolver problemas
37

.

De otro lado, cabe señalar que, durante este proceso heurístico, cobra especial 

importancia, como se verá cuando nos ocupemos de la evolución de la ciencia, la 

falibilidad de la misma. Según se defiende en la actualidad, las ciencias están destinadas 

a proporcionar bases empíricas, sensoriales y, en cuanto tales, relativas, nunca 

absolutas
38

. Las leyes del conocimiento científico no son más que hipótesis cuyo

fundamento no es posible conocer hasta su máxima profundidad. Como consecuencia, 

una hipótesis que hasta hace poco tiempo podía ser confirmada, viene sucesivamente 

falsificada y, entonces, superada
39

. Por tanto, debe insistirse en la idea de que en la

ciencia no hay certeza absoluta. En palabras de RIVADULLA RODRÍGUEZ, la ciencia 

«no puede ser entendida entonces como certeza absoluta, es decir, como manifestación 

del objeto en toda su realidad […]. Por consiguiente, a partir de la certeza no podemos 

concluir la validez objetiva»
40

. De este modo, aunque la ciencia responde a un conjunto

de conocimientos de carácter racional, sistemático y verificable, no puede dejarse atrás 

su cualidad de falible
41

.

En virtud de todo lo expuesto, como conclusión sobre estas primeras 

aproximaciones al concepto de ciencia podemos afirmar que hoy en día la ciencia es 

concebida como una actividad humana que da lugar a un cuerpo sistemático y 

organizado de conocimientos, esto es, a un método que hace uso de leyes y principios 

generales y crea otros nuevos, los cuales son contrastables empíricamente para ser 

verificados o falsados. El hecho de que sea una actividad humana nos remite al 

científico inmerso en una sociedad, con todo lo que ello supone respecto a la creación y 

aceptación de nuevas teorías. El rasgo de sistematicidad nos lleva a la necesidad utilizar 

un único método científico. La idea de leyes o principios generales nos recuerda el 

carácter de universalidad que busca la explicación racional. Por último, que sea 

contrastable nos permite dilucidar sobre su falibilidad. 

37 GONZÁLEZ DE LUNA, E. M., Filosofía del sentido…, ob. cit., p. 114. 
38 El conocimiento científico está fundado sobre hipótesis de explicaciones caracterizadas por su 

constante mutabilidad y su carácter provisional. Cada teoría es asumida por la comunidad científica 

como verdadera solo provisionalmente porque siempre conserva un carácter hipotético y conjetural, por 

ello puede ser siempre confutada por futuros controles. AYLLÓN VEGA, J. R., Filosofía mínima, ob. 

cit., p. 32. 
39 HEMPEL C. G., Aspetti della spiegazione scientifica, Il Saggiatore, Milano, 1986, pp. 53 y ss. 
40 RIVADULLA RODRÍGUEZ, A., Hipótesis y verdad en ciencia: ensayos sobre filosofía de Karl R. 

Popper, Complutense, Madrid, 2004, p. 154. 
41 BACHELARD, G., La formación del…, ob. cit., p. 66. 



39 

b.-Ciencias duras y ciencias suaves, ¿igualmente falibles? 

Precisamente en relación con la falibilidad de la ciencia cabe indicar que, aunque 

la incerteza sea un elemento común en todos los campos del conocimiento, ésta aumenta 

en virtud del grado de error de cada una de ellas que depende, al menos, de un aspecto 

particularmente relevante: la tipología de las ciencias que se entienden como fiables
42

.

En este sentido, ya era aseverado por la escuela cartesiana
43

 que «es claro que la certeza

no en todas las ciencias es del mismo grado, sino proporcional a la diversa naturaleza de 

las cosas sobre las que ha de recaer la certidumbre, al objeto con el que trabajan y al 

método que emplean. Por ello esta certidumbre puede ser más fuerte o más débil»
44

. En

la misma línea, aunque posteriormente, viene diferenciando HEDGES la dureza o 

debilidad de la ciencia en virtud «del grado más o menos subjetivo en las conclusiones a 

que arriba cada ciencia y del número de veces en que coinciden los resultados de un 

experimento cuando se han seguido siempre las mismas pautas»
45

.

En función de estos criterios se ha elaborado en nuestros días una clasificación 

que distingue entre ciencias duras y ciencias suaves
46

. Las primeras ―hard sciences―,

adquieren tal denominación por tener un estatuto epistemológico más fuerte. Entre ellas 

se encuentran la física, la química o la biología. Siguiendo esta clasificación, los 

márgenes de dudas aumentan de manera exponencial para el otro grupo de ciencias, 

dado su estatuto epistemológico más débil, estas son las conocidas como «ciencias 

suaves» ―soft sciences―
47

. Los modelos de interpretación de la realidad en este género

42 BOLAÑOS GUERRA, B., Argumentación científica y objetividad, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México, 2002, p. 41. 
43 Se conoce como escuela cartesiana o cartesianismo, a un movimiento filosófico que se inició en el siglo 

XVII bajo la influencia de Descartes, y que ha llegado a nuestros días en la escuela denominada 

«Espiritualismo francés», cuyos últimos representantes han sido Huet y Lemoine. En España es Martín 

Martínez el máximo referente del cartesianismo. Sobre esta corriente filosófica vid., ad exemplum, 

GAOS, J., Museo de filósofos: sala del cartesianismo, UNAM, México, 1960; CRUZ DEL POZO, M. 

V., Gassendismo y cartesianismo en España: Martín Martínez, médico filósofo del siglo XVIII, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 1997; MORENO ROMO, J. C., Vindicación del cartesianismo radical, 

Anthropos, Barcelona, 2010. 
44 PRISCO, G., Elemento de filosofía especulativa según las doctrinas de los escolásticos y singularmente 

de Santo Tomás de Aquino, Imprenta de Tejado, Madrid, 1866, p. 143. En este sentido, y en palabras del 

propio SANTO TOMÁS DE AQUINO «era propio del sabio no pedir a cada materia otra certeza sino la 

que tenga de suyo», en Summa Theologiae, I, q. 1, a. 1, c. 
45 HEDGES, L. V., «How hard is hard science, how soft is soft science? The empirical cumulativeness of 

research», en American Psychologist, vol. 42, núm. 2, mayo 1987, p. 443. 
46 Una de las primeras obras en mencionar esta distinción y que ha servido de referente para el desarrollo 

de la citada clasificación es aquella escrita por DE SOLLA PRICE, D. J., Little science, big 

science…and beyond, Columbia University Press, 1963. 
47 Con la expresión estatuto epistemológico se hace referencia a los fundamentos, los límites y los 

métodos de las diversas disciplinas. El término epistemología deriva del griego «episteme» que indica el 

conocimiento verdadero y fundado. Es hoy usado en dos sentidos. El que se refiere a la expresión 

inglesa «epistemology» es un término que indica la teoría filosófica del conocimiento en general y es, 

por ello, sinónimo de gnoseología. En el sentido hoy más difuso el término es sinónimo de filosofía de 
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de ciencias son, por ejemplo, la politología, la sociología o la ecología, al estar 

constituidas sobre paradigmas teóricos que con frecuencia representan solo una 

perspectiva y no ciertamente una ley científica
48

.

Respecto al primer elenco, debe observarse que, normalmente, no surgen 

problemas sobre la utilización de las llamadas «ciencias duras» como la química, la 

biología, la ingeniería, las matemáticas, y sus respectivas articulaciones como la 

farmacología, la genética, la ciencia de los materiales y otras por el estilo. Más bien 

sucede normalmente que cuando una persona no experta en estas materias se encuentra 

frente a circunstancias que pueden ser establecidas, interpretadas o valoradas solamente 

recurriendo a nociones que pertenecen a estos ámbitos del saber, es decir, que son 

«científicas» en el sentido más obvio y más tradicional del término, renuncia a utilizar 

su propio conocimiento, ya que éste carecerá de la especialización requerida
49

.

Sin embargo, en lo que concierne a los casos de ciencias soft, un punto relevante 

del problema es que se trata de áreas del saber relativas a hechos humanos y sociales 

que tradicionalmente, y por siglos, han formado parte simplemente del sentido común y 

no eran consideradas como «científicas». Ahora, por el contrario, estas áreas del saber 

se afirman como «ciencias» y pretenden una dignidad y una atención no inferiores a las 

de las ciencias «duras». Pero, por tradición histórica, la tendencia prevalente es 

infravalorar el rigor que las ciencias sociales pueden ofrecer al ámbito científico
50

. La

sociedad parece estar ligada a una concepción restringida de ciencia, según la cual 

solamente cuando entra en juego una ciencia «dura» se vuelve indispensable la ayuda de 

un experto, mientras que las ciencias sociales pertenecen a la cultura media, y por tanto 

entrarían en el normal bagaje del conocimiento. Esto se debe, fundamentalmente, a que 

las ciencias «duras» presentan menor grado de falibilidad en sus resultados, es decir, 

mayor fiabilidad y mayor capacidad de autoverificación, ya que en ellas no hay margen 

de subjetividad
51

.

En lo que al sistema procesal atañe, no es que no se requiera de un experto para 

llevar a cabo la práctica de las pruebas formadas por las soft sciences, sino que el 

recurso a tal experto, en la mayoría de los casos, no comportaría la práctica de una 

la ciencia y su significado está centrado en la fundación del conocimiento cierto. ECHEVERRÍA, J., 

Filosofía de la…, ob. cit., p. 161. 
48 BUNGE, M., Buscar la filosofía…, ob. cit., p. 36. 
49 TARUFFO, M., «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», ob. cit., p. 1290. 
50 En este sentido, MARDONES señala que «a veces se recurre a expertos en las áreas de la psicología y 

del psicoanálisis, de la economía y de las otras ciencias sociales, pero esto no sucede con mucha 

frecuencia, y desde luego no en todos los casos en los que sería necesario y oportuno». MARDONES, 

J., M., Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica, 

Anthropos, Barcelona, 2001, p. 57. 
51 BARONA, J. L., Ciencia e historia…, ob. cit., p. 185. 
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prueba científica, porque este tipo de ciencias no cumplen el rigor y la objetividad 

necesarios para que así sea
52

. Por ejemplo, para investigar acerca de la autenticidad de la

firma de un manuscrito se precisaría de un perito caligráfico. En este caso estaríamos 

ante una prueba que se vale de dos soft sciences, la caligrafía y la grafología. De otro 

lado, para descifrar a quien pertenece la firma de un documento electrónico habría que 

requerir a un informático que, ayudado de un software de desencriptación, fuese capaz 

de determinar quién es el autor de esa signatura. En este supuesto estaríamos ante la 

práctica de una hard sciecne, la informática, que se compone de otras como las 

matemáticas o la ingeniería. 

Ante este escenario, a la pregunta de ¿qué resultado proporcionará mayor 

exactitud? Parece obvio que la respuesta acertada sería apostar por la segunda de las 

pruebas. Sin embargo, el interrogante de ¿sólo una de ellas es prueba científica? Merece 

una respuesta distinta, que valore las circunstancias de cada caso. En este sentido, 

podemos adelantar que una prueba basada en una hard science, suponiendo que las 

personas que la producen han trabajado con la diligencia debida, dará lugar a un 

resultado científico, pues el método que emplea para su desarrollo lo es
53

.

Contrariamente, mayor problema plantean las pruebas producidas por una ciencia suave, 

dada la subjetividad y el margen de error que entrañan muchas de ellas. No obstante, no 

puede negarse tajantemente que ninguna de estas ciencias pueda dar lugar a una prueba 

científica. Ello dependerá, en sustancia, del método científico que hayan seguido cada 

una de estas ciencias para alcanzar sus resultados
54

.

52 BUNGE, M., La ciencia, su método…, ob. cit., p. 9. En este sentido, destaca SCHUSTER la actualidad 

del debate en torno a la objetividad de las ciencias sociales. Sostiene el autor que «a etse respecto suele 

operar el prejuicio naturalista de que la objetividad, tal como se logra en las ciencias naturales, es 

imposible en las ciancias sociales. Así, se suele hablar de los compromisos políticos del invetsigador, de 

la imposibilidad de no tomar partido frente al objeto de estudio, e incluso del uso ideológico de las 

teorías sociales. Todo ello pondría de manifiesto el nivel de “retraso” que afecta a las disciplinas 

sociales frente a su “hermana mayor”». SCHUSTER, F. L., Filosofía y métodos de las ciencias sociales, 

Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 15. 
53 Según el Oxford English Dictionary el método científico es un «procedimiento que ha caracterizado a 

la ciencia natural desde el siglo XVII y que consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y en la formulación, análisis y modificación de las hipótesis». Ahora bien, cabe 

adelantar que este método utiliza, a su vez, métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos 

estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etc. diferentes en función de 

la rama científica con la que trabajen. GOWER, B., Scientific Method: An Historical and Philosophical 

Introduction, Routledge, London, 1997, p. 30. 
54 Esta problemática es la que se da con algunas pericias psicológicas. A este respecto estamos asistiendo 

en la actualidad, desde algunos sectores de la judicatura, a un cuestionamiento de la utilización procesal 

de estas pruebas apoyándose, por un lado, en la advertencia de déficit metodológicos en su elaboración 

y, por otro, en valoraciones judiciales acríticas. En este sentido, vid. ad exemplum, STS 847/2005, de 30 

de junio, FJ 1. 
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c.-La noción de ciencia en el proceso penal 

Si hemos de referirnos a la cientificidad de la actividad probatoria pareciera 

deseable disponer de una definición de «ciencia» que cohoneste las concepciones más 

globales de la episemología con el ámbito jurídico en el que será utilizado
55

. En este

orden de ideas, y de acuerdo con lo que venimos sostieniendo en las líneas precedentes, 

convenimos con TONINI, en que la definición de ciencia que mejor podría adaptarse a 

los fines del proceso penal es aquella que afirma que «la ciencia es aquel tipo de 

conocimiento que tiene por objeto los hechos de la naturaleza; es ordenada según un 

conjunto de reglas generales que son denominadas leyes científicas y que están unidas 

entre ellas de modo sistemático y empleando un método controlable por los 

especialistas en la formulación de las reglas, en la verificación y en la falsificación de 

las mismas ―el método científico―; y siempre que todo ello se elabore con rigor, 

precisión y objetividad»
56

.

1.1.3.-Algunas notas características de la actividad científica 

Una vez definido qué se entiende por «ciencia» y, en concreto, qué se entiende 

por ciencia en el proceso penal, para lo que aquí nos interesa, esto es, a efectos 

procesales, es conveniente recopilar y analizar las características que van ligadas al 

concepto de ciencia. Estas características son las que diferencian la ciencia de otros 

medios de conocimiento y las que han de concurrir en el procedimiento de obtención, 

tratamiento, análisis, conservación y práctica de una prueba para catalogarla como 

«prueba científica»
57

. Es decir, lo que se muestra a continuación no es más que un

análisis sobre la concurrencia de los elementos clave de la ciencia en el proceso penal. 

El primer elemento que consideramos oportuno destacar es el empirismo que 

caracteriza a la ciencia. El empirismo se manifiesta en la actitud del investigador, que 

55 La necesidad de acotar el ámbito en el que será utilizada la ciencia para lograr una definición más 

afinada de la misma es confirmada por TARELLO, al afirmar que «se ha dicho, con cierta autoridad, 

que fundar una ciencia sobre una definición de la misma ocasiona más bien confusiones que luces; que, 

mientras es siempre útil hacer resaltar y verificar el estado actual de una disciplina (o viene studios que 

van bajo una determianda etiqueta), definir una ciencia o una disciplina o una etiqueta invita a litigar 

sobre las definiciones antes que a continuar los trabajos; que el peor servicio que pueda hacerse a una 

disciplina es malgastar fuerzas de otras manera utilizables en la disciplina empleándolas en polémicas 

sobre la disciplina misma». TARELLO, G., Cultura giuridica e politica del diritto, Societá Editrice il 

Mulinúm, Bolonia, 1988, p. 343. 
56 TONINI, P., La prova scientifica, en AA.VV., Prove e misure cautelari, SCALFATI, A., in Trattato di 

procedura penale, (dir) SPANGHER, G., vol II, t. I, Torino, 2009, p. 88. 
57 Para la realización de este recorrido sobre los rasgos esenciales de la concepción de ciencia en el 

proceso penal hemos acudido a McBURNEY D. H., Metodologia della ricerca psicológica, Il Mulino, 

Bologna, 2001, pp. 18 y ss.; BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., pp. 32 y ss.; CEGARRA 

SÁNCHEZ, J., Metodología de la investigación científica…, ob. cit., pp. 1-19. 
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consiste en observar el fenómeno y en hacer más fiable el dato experimental directo. En 

palabras de CEGARRA SÁNCHEZ, «la ciencia es empírica ya que se refiere a hechos 

que ocurren en el mundo y tiene que valerse de la observación o la experimentación 

para contrastar sus hipótesis y verificar sus fórmulas»
58

. No obstante, si bien la

experiencia empírica es una característica esencial de la ciencia, es importante resaltar 

que esta relación no es recíproca, es decir, que no todos los métodos empíricos del 

conocimiento son científicos, pues también los métodos intuitivos como el sentido 

común parten del dato empírico y no son métodos científicos
59

.

Lo que verdaderamente distingue a la ciencia de otros métodos empíricos del 

conocimiento es su objetividad
60

. El modo científico de adquisición del conocimiento

surge con base en observaciones objetivas realizadas de manera tal que un sujeto 

normalmente dotado, bajo las mismas condiciones de tiempo y lugar, llegaría al mismo 

resultado. Cuando las observaciones son realizadas objetivamente y descritas con 

exactitud, representan un camino que otros investigadores pueden seguir para 

comprobar si reconstruyen lo mismo
61

. Ello sustenta la importancia que los científicos

dan a la validez de los métodos de búsqueda. Métodos que, huelga decir, son 

especializados, puesto que la ciencia comienza a trabajar delimitando un objeto en el 

cual se especializa, lo que ha dado lugar a numerosas disciplinas científicas. Sin 

embargo, conviene señalar que esta diversidad de disciplinas científicas no ha logrado 

desdibujar la unidad metodológica de la ciencia
62

. Una muestra de ello es que la

especialización no ha impedido la formación de campos interdisciplinarios tales como la 

biofísica o la cibernética.  

Sobre la base de esta objetividad y especialización, otro rasgo que caracteriza a 

la ciencia es que opera dividiendo los problemas en aspectos más y más pequeños y 

58 CEGARRA SÁNCHEZ, J., Metodología de la investigación científica…, ob. cit., p. 4. 
59 PICKOVER, C. A., De Arquímedes a Hawking: Las leyes de la ciencia y sus descubridores, Crítica, 

Barcelona, 2009, pp. 131-156. 
60 Hay autores que critican esta objetividad de la ciencia, entre ellos destaca RORTY que defiende que 

«pese a que en nuestra cultura las nociones “ciencia”, “racionalidad”, “objetividad” y “verdad” están 

ligadas [...] para entender la ciencia debemos alejarnos de la idea de objetividad y de la obediencia de 

rígidos criterios […] pues la verdad nunca es absoluta, sino relativa, por lo que en toda objetividad 

subyace cierta subjetividad». Vid. más en RORTY, R., Objetivity, Relativism and Truth, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1991, pp. 33-38. 
61 GARCÍA AVILÉS, A., Introducción a la metodología de la investigación científica, Plaza y Valdés, 

México, 1997, pp. 64-71. 
62 En esta línea afirma MOSTERÍN que «hay muchos tipos distintos de investigación científica. No es lo 

mismo tratar de detectar las ondas gravitacionales que buscar una vacuna contra el sida o que probar la 

conjetura de Goldbach. […] Las metodologías son diferentes en todos estos casos, y la racionalidad 

científica no las determina unívocamente, aunque sí las constriñe mediante ciertas orientaciones 

marco». MOSTERÍN, J., Ciencia, filosofía y racionalidad, Gedisa, Barcelona, 2014, p. 136. 
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manejables, es decir, la ciencia es analítica
63

. La investigación científica aborda

problemas circunscritos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos. 

Precisamente debido a que los problemas de la ciencia son parciales así son también, 

por consiguiente, sus soluciones, pero esta parcialidad solo acontece al principio de la 

investigación. A medida que ésta avanza, su alcance se amplía hasta lograr resultados 

generales que tienden a ser incorporados en síntesis conceptuales llamadas teorías
64

. Por

ello se considera también que la ciencia es general.  

Con relación a ello BUNGE llega a afirmar que «no hay efectivamente nada tan 

universal como la ciencia, ni siquiera la filosofía»
65

. Esta generalidad se manifiesta en

que la ciencia ubica los hechos singulares en pautas generales y los enunciados 

particulares en esquemas amplios. El científico no se ocupa del hecho singular de 

manera aislada, sino en su contexto. Por esto la ciencia no se sirve de los datos 

empíricos ―que siempre son singulares―, sino es para manipularlos y convertirlos en 

piezas de estructuras teóricas. De este modo, el científico intenta exponer mediante 

leyes las pautas universales que se esconden en el seno de las singulares
66

.

Estas leyes universales y su desarrollo teórico son siempre puestos a prueba y 

comprobados experimentalmente, porque la ciencia es, además, verificable. A tenor de 

lo dispuesto por CHAMÍA, un método adquiere el carácter de científico sólo si sus 

conclusiones son verificables empíricamente mediante el procedimiento que utilizó
67

.

La prescripción de que las hipótesis científicas deben ser capaces de aprobar el examen 

de la experiencia es una de las reglas del método científico
68

. La aplicación de esta regla

depende del tipo de objeto, del tipo de hipótesis y de los medios disponibles. Esto es, la 

verificación de la fórmula de un compuesto químico se hace de manera muy diferente a 

cómo se lleva a cabo la verificación de un cálculo astronómico. Pero, se trate del objeto 

que se trate o de la hipótesis que se formule, para que el resultado sea científico ha de 

63 En este sentido, señala CEGARRA SÁNCHEZ que «un sistema conceptual cuando es formulado por 

primera vez puede ser considerado un postulado en gran escala, del cual es posible deducir muchas 

consecuencias, cada una de las cuales a su vez puede ser el origen de encadenamientos de 

razonamientos que llevan a deducciones comprobables por experimentación». CEGARRA SÁNCHEZ, 

J., Metodología de la investigación científica…, ob. cit., p. 8. 
64 McBURNEY, D. H., Metodologia della ricerca…, ob. cit., p. 26. 
65 BUNGE, M., La investigación científica…, ob. cit., p. 10. 
66 Ibídem, p. 12. 
67 CHAMÍA, J. G. A., «La importancia de la prueba científica en el proceso penal», en Indicios. Revista 

científica de criminalística, año 1, vol. 1, 2010, p. 55. 
68 Para DIAZ y HELER no solo es ésta una regla sino la enjundia del método científico, pues consideran 

que su «esencia reside, precisamente, en la posibilidad de confrontar si las hipótesis planteadas en un 

inicio son o no sostenibles». DÍAZ, E., HELER, M., El conocimiento científico: hacia una visión crítica 

de la ciencia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1999, p. 27. 
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ser susceptible de verificación y control
69

. La cualidad de verificable viene también

destacada por SABINO, que define a la ciencia como «una de las actividades que el 

hombre realiza, como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia 

determinado fin, que no es otro que el de obtener un conocimiento verificable sobre los 

hechos que lo rodean»
70

.

Tales verificaciones son posibles de ser realizadas porque, como se acaba de 

hacer referencia, la ciencia es metódica, no procede por azar ni de forma caprichosa, 

sino siguiendo un método rigurosamente planificado
71

 ―lo cual no excluye el papel que

el azar juega a veces en la investigación científica―. Los investigadores no tantean en 

la oscuridad, por el contrario, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. La ciencia es 

pues, esclava de sus propios métodos y técnicas mientras éstos tienen éxito. Pero, a su 

vez, es libre de multiplicar y de modificar en todo momento sus reglas, en aras de una 

mayor racionalidad y objetividad, siempre y cuando estas modificaciones sigan un 

orden, esto es, cumplan con la nota de sistematicidad que caracteriza a la ciencia
72

. Y es

que la ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas 

conectadas lógicamente entre sí. Así lo defiende BRAVO al afirmar que la ciencia «es 

sistemática, dado su carácter fundado, ordenado y coherente»
73

. Por ello, presenta sus

resultados de forma organizada, estableciendo clasificaciones en sus descubrimientos. 

Toda ciencia contiene teorías o sistemas de ideas que están relacionadas racionalmente 

entre sí, es decir, que están ordenadas mediante una relación de implicación. 

Además, es fundamental que estas teorías científicas sean comprensibles, por 

tanto, la ciencia ha de ser comunicable. No  puede ser secreta ni esotérica, ni solamente 

para unos pocos. La ciencia no es inefable sino expresable, no es privada sino pública. 

Hay, ciertamente, planos oscuros y nociones difusas en toda teoría científica, pero es 

preciso aclararlos antes de estimar su adecuación
74

. La comunicabilidad es posible

69 HURTADO, I., Y TORO, J., Paradigmas y métodos de la investigación en tiempos de cambio, 

Minerva, Caracas, 2007, p. 37. 
70 SABINO, C., El proceso de investigación, Panapo, Caracas, 1992, p. 8. 
71 El conocimiento científico se caracteriza por el método adoptado y no tanto por el objeto de estudio. En 

dicho método se establecen una serie de momentos y reglas que deben seguirse en cada paso y 

especifican cómo se puede profundizar en un problema, concretándose en un proceso sistemático que 

comprende leyes universales. GONZÁLEZ AGUADO, E., «¿Existe un método científico?», en Revista 

sigma, núm. 23, 2003, p. 127. 
72 RODRÍGUEZ MOGUEL, E., Metodología de la investigación, UAT, México, 2005, p. 32. 
73 BRAVO, S., La ciencia: su método y su historia, UNAM, México, 1991, p. 9. 
74 Con relación a la comunicabilidad de la ciencia, sostiene BUNGE que la información obtenida a través 

de un método científico debe tener carácter público y ser suficientemente clara para poder ser entendida 

por aquellos especialistas del mismo campo científico e inluso por profanos en la materia. En 

determinados casos, por razones extracientíficas, por ejemplo, seguridad nacional, competencia 

comercial, la comunicación no se produce, pero ello es extraño al comportamiento normal. Además, de 

clara, la comunicación debe ser precisa, condición necesaria para poder ser verificada, para su 

aceptación o refutación por otro científicos independientes. La comunicación es, por tanto, el medio que 
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gracias a la precisión que brinda la ciencia, que es, a su vez, una condición necesaria 

para la verificación de los datos empíricos y de las hipótesis científicas. En concreto, la 

precisión y claridad de la ciencia queda patente en el hecho de que ésta no trabaja con 

ambigüedades, todo lo que elabora goza del máximo rigor.  

Si bien, debe reconocerse que la ciencia, aunque lo pretende, nunca está 

enteramente libre de vaguedades pues, como hemos afirmado en varias ocasiones, es 

falible. No obstante, pese a no estar exenta de errores, posee una técnica única para 

encontrarlos y sacar provecho de ellos: el registro, la medición y la reflexión de cada 

uno de los fenómenos que se produzcan
75

 ―para lo que resulta fundamental utilizar un

lenguaje uniforme, que en buena parte viene representado por símbolos
76

―.

De ello se infiere que la ciencia es explicativa. Busca explicar los fenómenos, no 

solamente describirlos
77

. Intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en

términos de principios. Los científicos no se conforman con descripciones detalladas, 

además de inquirir cómo son las cosas, procuran responder por qué ocurren los hechos 

de la manera en que ocurren y no de otra forma
78

. Además, las explicaciones científicas

van cambiando y evolucionando con el paso del tiempo, lo cual nos indica que no son 

finales o absolutas, sino siempre susceptibles de perfección
79

. En otras palabras, la

ciencia se autocorrige y progresa. La evolución del conocimiento científico surge con el 

descubrimiento de nuevos datos que casi siempre contradicen el conocimiento 

precedente.  

En este sentido, la ciencia se caracteriza por su apertura al cambio y por la 

disponibilidad de lo científico a cambiar las propias opiniones, de manera que no 

reconoce barreras que la limiten. Si un conocimiento fáctico no es refutable, entonces 

no pertenece a la ciencia sino a algún otro ámbito. La disposición a autocorregirse 

determina el continuo progreso de las ciencias, dadas las cantidades y cualidades de los 

descubrimientos. Este progreso científico viene asegurado, además, por el requisito de 

tiene el científico para dar a conocer sus hallazgos y con ello el reconocimiento nacional o internacional 

de su valía. BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., p. 11. 
75 Además, la ciencia progresa en nuestros días bajo el impulso de las necesidades tecnológicas y 

aprovechando los aparatos e instrumentos puestos a su disposición por el avance creado por ella con 

anterioridad. MITCHAM, C., ¿Qué es la filosofía de la tecnología?, Antropos, Barcelona, 1988, p. 100. 
76 ECHEVERRÍA, J., Ciencia moderna y postmoderna, ob. cit., p. 31. 
77 Según BRAVO la ciencia, en general, define la mayoría de sus conceptos. Las definiciones son 

convencionales pero no se les elige caprichosamente; deben ser convenientes y fértiles y, una vez que se 

ha elegido una definición, ésta debe ser respetada. BRAVO, S., La ciencia…, ob. cit., p. 10. 
78 En este sentido, asevera CEGARRA SÁNCHEZ que el conocimiento científico es legal, pues «intenta 

englobar en pautas generales los hechos singulares mediante las llamadas leyes naturales o sociales. Las 

leyes son relaciones invariables entre propiedades y son en sí una propiedad de un conjunto de hechos, 

que permite la explicación, la predicción y la actuación». CEGARRA SÁNCHEZ, Metodología de la 

investigación científica…, ob. cit., p. 7. 
79 McBURNEY, D. H., Metodologia della ricerca…, ob. cit., p. 31. 
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la verificabilidad de las hipótesis
80

. Así, una hipótesis que se pensaba cierta y, con

posterioridad, resulta ser refutada garantiza el progreso del conocimiento mediante la 

búsqueda hacia la hipótesis válida. 

No obstante, la mencionada autocorrección no impide que pueda defenderse que 

la ciencia es predictiva, pues intenta hacer vaticinios, aunque a veces fallidos, acerca de 

los fenómenos, trascendiendo de la experiencia e imaginando cómo puede haber sido el 

pasado y cómo podrá ser el futuro. De este modo, la predicción constituye una manera 

eficaz de poner a prueba las hipótesis planteadas, así como un elemento clave del 

control y aún de la modificación del curso de los acontecimientos
81

. El hecho de que

esta predicción sea, a veces, fallida es lo que nos lleva a afirmar que la ciencia es 

posibilista. Nunca afirma poseer la verdad o el conocimiento completo sobre ninguna 

cuestión, precisamente porque en cualquier momento el descubrimiento de nuevos 

conocimientos convierte viejos y obsoletos a los precedentes
82

.

Por último, un rasgo esencial de toda ciencia es que sea útil
83

. En consonancia

con esta cualidad afirma RODRÍGUEZ MOGUEL que la ciencia es útil porque sus 

conocimientos pueden ser aplicados y, a través de ella, podemos averiguar cómo son las 

cosas y las leyes que las rigen
84

. Y es que, como se ha mencionado supra, la ciencia,

además de constituir el fundamento de la tecnología, es útil en la medida en que se 

emplea en la construcción de concepciones del mundo que concuerda con los hechos y, 

también, en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de examen, que 

acostumbra a los científicos a poner a prueba sus afirmaciones y a argumentar 

80 Insistimos en que para que un hecho sea aceptado como científico, este debe ser contrastable de 

manera objetiva. Sobre las técnicas de verificación, señala TAMAYO TAMAYO que «son muy 

variadas y dependen de la especialidad científica que se estudie y de los medios disponibles. Por 

ejemplo, las técnicas de análisis para conocerla composición de un compuesto químico, mediante 

diferentes métodos analíticos, son completamente diferentes de las empleadas en el comportamiento 

sociológico de los humanos, métodos de encuestas analizados estadísticamente. Estas técnicas varían y 

se perfeccionan con la experimentación y su finura puede proporcionar conocimientos nuevos, como 

sucede, por ejemplo, con la astronomía». TAMAYO Y TAMAYO, M., El proceso de la investigación 

científica, Limusa, México, 2004, p. 153. 
81 En este sentido lo expresa BRAVO al considerar que la ciencia es predictiva, puesto que los esquemas 

generales encuadran una cantidad ilimitada de futuros casos específicos. BRAVO, S., La ciencia…, ob. 

cit., p. 10. 
82 TAMAYO Y TAMAYO, M., El proceso de la investigación…, ob. cit., p. 157. 
83 BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., p. 10. 
84 Sobre esta idea, argumenta el autor que la ciencia «aumenta la cultura general, haciendo a los humanos 

más libres al ayudar a comprender mejor cómo somos, cómo nos relacionamos, etc., remoldeando 

nuestra forma de ser para perfeccionarnos. Es verdad que el conocimiento científico mal empleado es 

fuente de desasosiego e inquietud, pero ello no es culpa del conocimiento científico sino de su mala 

utilización por el ser humano, debiendo la comunidad internacional disponer de las leyes y medios para 

solucionar estas desviaciones». RODRÍGUEZ MOGUEL, E., Metodología de la investigación, ob. cit., 

p. 33. 
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correctamente
85

. Esto es, la ciencia es valiosa en sí misma como clave para remodelar la

naturaleza y la sociedad y como esencia para la inteligencia del hombre. 

Tan solo una ciencia que reúna todas estas características dará lugar a la 

producción de lo que en esta tesis sostenemos por «prueba científica». En sentido 

contrario, cualquier ciencia que carezca de alguno de los rasgos recién expuestos no 

podrá conformarla, por no alcanzar el estatuto epistemológico exigido para la formación 

de esta nueva categoría probatoria. 

1.2.-El método científico 

De todos los rasgos o características de la actividad científica sobresale el 

método como forma esencial o sustancial de proceder
86

. El método científico es, por

tanto, el protocolo general empleado, tácita o explícitamente, para llevar a cabo un 

estudio o investigación, con independencia de la disciplina a la que se refieran ―física, 

química, biología, informática, etc.―. En este sentido lo expresa GONZÁLEZ 

AGUADO, al afirmar que «lo que constituye el denominador común de todas las 

ciencias es el uso del método científico, entendido este como el conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean problemas científicos y se elaboran hipótesis 

científicas para explicar las observaciones, la recogida de datos y, una vez obtenidos 

estos y analizados, la extracción de conclusiones que confirman o refutan la hipótesis 

inicial. La diferencia está en qué es lo que se considera datos válidos en cada disciplina, 

y cómo se recolectan y se procesan estos datos»
87

.

Esta manera de proceder está constituida por un acervo de normas, que sirven 

como patrones que deben ser satisfechos si alguna investigación es estimada como 

investigación responsablemente dirigida, cuyas conclusiones merecen una confianza 

racional
88

. De este modo, el método científico constituye el procedimiento planteado

85 Por ello, cuando se llega a la conclusión de que algo se ha probado científicamente se hace harto difícil 

discutir esa afirmación. ABARCA FERNÁNDEZ, R., «La epistemología: herramienta para precisar los 

campos científicos», en Entelequia. Revista Interdisciplinar, núm. 3, 2007, p. 76. 
86 En este sentido, LAKATOS considera al método científico como una pugna de programas de 

invetsigacion, que tienen un núcleointocable y un cinturón protector de hipótesis que juegan como 

auténticos rompecabezas. LAKATOS, I., «La falsación y la metodología de los programas de 

investigación científica», en LAKATOS, I., MUSGRAVE, A., La crítica y el desarrollo del 

conocimiento, Grijalbo, Barcelona, 1975, pp. 244-245. 
87 GONZÁLEZ AGUADO, E., «¿Existe un método científico?», ob. cit., p. 127. 
88 Según ORTIZ y GARCÍA, se trata de «una interconectada serie de conceptos y esquemas conceptuales 

que se han desarrollado como un resultado de la experimentación y la observación, capaces de 

engendrar una guía, un protocolo que, de ser cumplido, garantiza la obtención de unas conclusiones 

previamente contrastadas». ORTIZ, F.; GARCÍA, M. P., Metodología de la Investigación, Limusa, 

México, 2005, pp. 53-55. 
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que se sigue en la investigación
89

, desde la gestión del problema hasta la explicación del

resultado, para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación
90

.

Este método científico será el fundamento de la nueva categoría probatoria 

objeto de estudio: la prueba científica. Sus directrices se seguirán en el momento de 

obtención, tratamiento, análisis y conservación de las muestras que darán lugar a estas 

pruebas. Más aún, su presencia tendrá lugar también de manera indirecta en el proceso 

penal, en las fases de admisión, práctica y valoración de las pruebas científicas, ya que 

el hecho de que dichas pruebas hayan sido formadas mediante un método científico 

condiciona y amplía las reglas de admisión, práctica y valoración pertenecientes a la 

teoría general de la prueba. En suma, el método es lo que define a la prueba científica, 

pues no es esta una noción que se identifique con una fuente o un medio de prueba, sino 

con una actividad regida por leyes y principios verificados de manera objetiva. 

Así las cosas, y habida cuenta de la importancia del método científico en el 

actual sistema penal probatorio, en las siguientes líneas procederemos a mostrar de qué 

manera es contemplado por la filosofía de la ciencia, qué fases lo componen y qué 

similitudes ofrece con respecto al método en que se investiga y se enjuicia en un 

proceso penal. 

1.2.1.-El método científico como senda del avance de la ciencia 

El método científico representa las reglas del juego sin las cuales no se 

consideran válidos los intentos realizados
91

. En palabras de BUNGE, «No hay avenidas

hechas en ciencia, pero hay en cambio una brújula mediante la cual a menudo es posible 

estimar si se está sobre una huella promisoria. Esta brújula es el método científico, que 

89 En palabras de AZÚA REYES «Quien de verdad quiere hacer ciencia, debe ir por el camino adecuado 

para descubrir lo que busca; este camino se llama método. El empleo del método es lo que caracteriza a 

la investigación científica». AZÚA REYES, S., Metodología y técnicas de la investigación jurídica, 

Porrúa, México, 2014, p. 2 
90 RUIZ LIMÓN, R., Historia y evolución del pensamiento científico, Martínez Coll, México, 2006, p. 

122. 
91 Al respecto, señala ZIMAN que hay dos modos de invetsigar las complejas actividades humanas y sus 

productos: uno es volver a recorrer los pasos que han dado lugar a determinados resultados, y otro hacer 

la disección del resultado, con la esperanza de poner al descubierto su tipo estructural y revelar las 

relaciones lógicas de sus partes, componentes e, incidentalmente, de exponer también sus 

inconsistencias y fallos. Se decide por un método que ofrece la aproximación histórica al estudio de la 

ciencia y que permite recorrer y reconstruir los pasos dados por los investigadores para obtener sus 

resultados. De etse modo, acoge el denominado método de casos como herramienta pedagógica para 

esclarecer la actividad científica. ZIMAN, J., ¿Qué es la ciencia?, ob. cit., p. 14. 



50 

no produce automáticamente el saber, pero que nos evita perdernos en el caos aparente 

de los fenómenos […]»
92

. Por ende, el método científico no es una fórmula que una vez

aplicada halla las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba 

las hipótesis propuestas. En definitiva, el método científico constituye el patrón de la 

investigación
93

.

En este orden de ideas, el método científico es considerado como el mejor 

método de que disponemos para comprender las relaciones funcionales entre las cosas 

con el mayor apego posible a la realidad, lo cual es la meta de las ciencias
94

. Los

investigadores emplean el método científico como una forma planificada de trabajar, 

que ha resultado ser lo suficientemente exitosa como para que todos los campos la 

hayan adoptado, excluyendo prácticamente cualquier otro método de solución de 

problemas. Es por ello por lo que decimos que puede considerarse la palabra «método» 

como equivalente a «procedimiento»
95

. ¿Cuáles son los procedimientos que realizamos

para encontrar respuestas en la práctica de la investigación científica? ¿Qué pasos 

seguimos? He ahí la noción de método. 

En este sentido, filósofos de la ciencia como MOLINA consideran que el método 

científico no solo está localizado en la práctica de la investigación, sino en la 

convergencia entre la teoría y la praxis. Así, la dialéctica de la teoría y la práctica en la 

dinámica del método científico se manifiesta en la vinculación de éste con su contexto 

circundante y, a su vez, con la experiencia. El método existe como aquel aspecto de la 

teoría que se proyecta sobre la práctica. Ya que, por opuestas que sean, la teoría ―el 

conocimiento, el pensamiento― y la práctica ―la acción, el trabajo―, y en última 

instancia el propio pensar, el método científico constituye una actividad específica 

práctico-social
96

, pues, cuando conocemos, realizamos una acción práctica, por peculiar

que sea, pero siempre necesitamos de una premisa teórica. 

92 BUNGE. M, La ciencia, su método,…, ob. cit., p. 32. 
93 Al respecto señala AYALA que «Todas las ciencias experimentales se basan en el método científico, 

que es una de las diversas formas que tenemos los humanos de adquirir nuevos conocimientos». 

AYALA, F. J., Darwin y el Diseño Inteligente. Creacionismo, Cristianismo y Evolución, Alianza, 

Madrid, 2008, p. 23. 
94 BRAVO, S., La ciencia: su…, ob. cit., p. 12. 
95 Esta concepción vive una pugna entre dos tendencias, al enfrentarse en la filosofía dos tradiciones del 

método cientifico, la tradición aristotélica y la tradición galileana. La primera, preocupada por la 

comprensión; el cómo, y su explicación teleológica a partir de la esencia de dar razón a los hechos. La 

segunda, preocupada por el por qué y el para qué, deviene de las ideas de Galileo, Platón y Bacon, e 

intenta la explicación desde las causas y consecuencias de los fenómenos. Dado que su interés es la ley 

general que rige el fenómeno, se torna en mecanicista y funcionalista. RUIZ LIMÓN, R., Historia y 

evolución…, ob. cit., p. 121. 
96 MOLINA, M. J., El Método Científico Global, Molwick, Madrid, 2014, p. 29. 
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Por otra parte, respecto al método científico se ha discutido considerablemente 

sobre si se trata de un modelo único o una variedad de procedimientos
97

. De

conformidad con la postura que defiende la referida diversidad de métodos, manifestaba 

FEYERABEND que «la idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y 

absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades 

considerables […]. Descubrimos entonces que no hay una sola regla, por plausible que 

sea, y por firmemente basada que esté en la epistemología, que no se infrinja en una 

ocasión u otra»
98

.

De lo contrario, en la actualidad, es pacíficamente admitido por la mayoría de la 

doctrina científica la existencia de un único método que guía la teoría de la 

investigación, que funciona como patrón general para la senda del avance de la ciencia, 

frente a una minoría que sostiene la presencia de una pluralidad de métodos en contra de 

su unicidad
99

. Este debate doctrinal se ha desarrollado, fundamentalmente, en virtud de

dos criterios: la multiplicidad de personas que lo aplican y las numerosas ramas 

científicas que existen. 

Con base en el primero de los argumentos, esto es, las diferentes personas que 

aplican el método científico, se piensa que al ser la ciencia producto de lo que hacen los 

científicos, hay tantos métodos científicos como hombres de ciencia pues, la 

subjetividad que cada científico aporta en el proceder del método hace a éste único e 

irrepetible
100

. Ante esta teoría cabe aclarar que, a pesar de que el método científico

reserva un espacio a la libertad, innovación y creatividad de los investigadores, con 

frecuencia necesario para producir nuevas y revolucionarias hipótesis, esta connotación 

personal acontece siempre dentro de un único modelo de principios generales, esto es, 

97 NUÑEZ TENORIO, J. R., Metodología de las ciencias sociales, Alfadi, Barcelona, 1989, p. 38. 
98 FEYERABEND, P. K., Against method. Outline of an anarchistic Theory of knowledge, New Left 

Books, Londres, 1975, trad. D. Ribes, Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del 

conocimiento, Tecnos, Madrid, 1981, p. 47.  
99 La doctrina que apoya la existencia de un único método científico coincide en que, al menos en sus 

fases fundamentales, solo se puede hablar de un único método científico de aceptación universal. Entre 

los autores que defienden esta postura caben ser destacadas las opiniones de BUNGE, M., La ciencia: 

su método…, ob. cit., p. 14; HEMPEL, C., Filosofía de la ciencia natural, Alianza, Madrid, 1973, pp. 

66 y ss.; ECHEVERRÍA, J., «Unidad de la Ciencia y concepción estructural», en W. González, 

Aspectos metodológicos de la investigación científica, Universidad de Murcia, Murcia, 1988, pp. 287-

302; FEHÉR, M., «Acerca del papel asignado al público por los filósofos de la ciencia», en ORDÓÑEZ, 

J., ELENA, A., La ciencia y su público: perspectivas históricas, CSIC, Madrid, 1990, pp. 428-433; 

ESTANY, A., Introducción a la filosofía de la ciencia, Crítica, Barcelona, 1993, pp. 51-56; 

CHALMERS, A., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI, Madrid, 2000, pp. 33-38; POPPER, 

K., The logic of scientific…, ob. cit., pp. 147-152.  

De otro lado, entre aquellos que sostienen la imposibilidad de un exclusivo método científico 

debido, principalmente, a que la racionalidad científica invita a elegir en cada caso la metodología más 

prometedora, se encuentran FEYERABEND, P. K., Against method…, ob. cit., pp. 45 y ss.; 

MOSTERÍN, J., Ciencia, filosofía y…, ob. cit., p. 137; DÍAZ, E., HELER, M., El conocimiento 

científico…, ob. cit., pp. 31 y ss. 
100 BRIDGMAN, Reflections of a Physicist, Philosophical Library, New York, 1955, p. 83. 
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dentro del marco de pautas del método científico
101

. No es posible rebasar este marco

con aportes subjetivos, sino que dicha subjetividad podrá tan solo manifestarse en tanto 

en cuanto las pautas generales del procedimiento del método científico hayan sido 

respetadas. 

En virtud del segundo de los argumentos, se postula la pluralidad de métodos 

con base en la existencia de numerosas subdisciplinas científicas
102

. Al respecto cabe

argüir que, si bien es cierto que cada una de las ramas de la ciencia tiene una parte de 

conocimiento científico propio, con sus particulares técnicas especializadas, no es 

menos cierto que, al pertenecer todas ellas al campo de la ciencia, tienen también una 

parte de conocimientos comunes, relativos a los principios generales del método 

científico que emplean en su proceder
103

. Este núcleo común incluye aspectos como la

generación y verificación de hipótesis, la lógica inductiva y deductiva, el protocolo 

general a seguir en la realización de sus operaciones, o los límites y presunciones 

propias de la ciencia. Precisamente porque el método científico goza de estos principios 

generales, toda ciencia, sea de la rama que sea, comparte el mismo conjunto de 

principios metodológicos
104

.

Al hilo de esta idea, aunque desde una perspectiva restringida de método 

científico, parte de la doctrina lo presenta como interesado únicamente en las 

matemáticas, en la física y en la química ―ciencias experimentales―, es decir, en lo 

mensurable ―lo que se puede medir, pesar y contar―, excluyendo ciencias como la 

economía o la sociología
105

. Pero, si ello fuera así, está claro que quedarían fuera del

101 McLELLAND, C. V., The Nature of Science and the Scientific Method, The Geological Society of 

America, Boulder, 2006, p. 4. 
102 Esta cuestión se la plantea PRISCO, con base en que, como las ciencias son múltiples y diversas, 

naturalmente surge la duda sobre si debe adoptarse un mismo método en todas las ellas. 

Decantándose, finalmente, por la unicidad del método científico como única guía a seguir para la 

repetición de unas conclusiones científicas. PRISCO, G., Elementos de filosofía…, ob. cit., pp. 140-

145. 
103 En este sentido vid. HACKING, I., «The disunities of the sciences», en GALISON, P., STUMP, D. J., 

The disunity of science: Boundaries, contexts and power, Stanford, Stanford University Press, 1996, 

pp. 37-74, donde explica con detalle la denominada «tesis de la unidad de la ciencia». Tal unidad es 

abordada en, al menos, tres sentidos no relacionados necesariamente que son: 1) práctico, es decir, 

cierto compromiso de buscar conexiones entre fenómenos; 2) metafísico, el sentimiento de que existe 

un mundo susceptible de investigación científica, una realidad accesible a la descripción científica y 

una verdad abierta igualmente para todos aquellos científicos que comparten técnicas y experiencias; 

y 3) metodológico, que refiere a la existencia de un solo estándar de razón que se extiende a través de 

las distintas disciplinas y de diferentes circunstancias. 
104 HUGH, G., GAUCH, J., Scientific Method in Brief, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 

pp. 2-13. 
105 En otras palabras, «el método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista ―todo es 

considerado como una máquina, y para entender el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas 

que permitan estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y 

sus partes―, y, por consiguiente también ese mismo carácter». Sin, embargo, continúan estos autores 

afrimando que «la ciencia no está en modo alguno circunscrita a lo mensurable. El papel desempeñado 

por la medición y por la cantidad ―cualidades cuantitativas― en la ciencia es en realidad muy 
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alcance del razonamiento científico campos o parcelas de la realidad, siendo entonces 

necesario encontrar un nuevo camino que nos lleve hasta ella. 

Al respecto, y en relación con la diferenciación entre ciencias duras y ciencias 

suaves, como hemos afirmado supra, la ciencia no está reducida a las matemáticas, a la 

física y a la química, mas es innegable que son las ciencias que, junto con la filosofía, 

sustentan la epistemología positivista desde sus orígenes
106

. No obstante, esto no

significa que el método científico no pueda ser aplicado a todo tipo de ciencias, ya sean 

hard sciences o soft sciences, en la medida en que todas ellas son ciencias.  

Sin embargo, incluso centrándonos únicamente en las llamadas «ciencias duras», 

no puede soslayarse que existen múltiples diferencias entre los métodos específicos que 

se aplican en ellas, pues no es el mismo método el que se sigue para obtención de una 

muestra de ADN que el que se aplica para la desencriptación de un documento 

electrónico. Fijar alguno de estos procedimientos específicos como un ejemplo ideal 

podría prejuzgar el tema. Así, las innumerables diferencias que existen entre ambas 

técnicas solo pueden ser salvadas con la aplicación de un único procedimiento que 

constituye un modelo sumamente general: el método científico. En la práctica, esto 

significa que el método científico debe ser útil para todo el conjunto de lo que ahora se 

considera ciencia
107

.

Y es que la ciencia trabaja a base de modelos, es decir, representaciones 

propuestas para sistemas o relaciones que simplifican la comprensión de un problema 

dado. El modelo, esto es, el método, no pretende ser la fiel representación de una 

situación verdadera sino que simplemente establece un camino para alcanzar las 

conclusiones deseadas. El método establece reglas de comportamiento, de manera que si 

el mundo estuviera realmente hecho a partir de esas reglas, entonces su comportamiento 

coincidiría con lo que observamos. El método postula una manera, no por la cual la 

naturaleza realiza el hecho observado, sino por la que podría hacerlo, y verifica que está 

en lo cierto
108

. Siguiendo estas pautas, se espera que el método científico proporcione

importante, pero creo que a veces se le supervalora. Las leyes cualitativas pueden ser tan científicas 

como las leyes cuantitativas. Tampoco la ciencia está reducida a la física y a la química; mas a los 

defensores del elevado camino hacia la verdad les conviene creer que ello es así. Para ellos es 

necesario, en efecto, presentar a la ciencia como estando limitada, por su misma naturaleza, a la tarea 

de preparar el escenario para que la entrada en él una forma más elevada de conocimiento». Ibídem. 
106 Estas ciencias, junto con la lógica, que es la ciencia base que las gobierna, conforman la tradición 

científico-explicativa y respaldan el estatuto epistemológico de las ciencias duras, que son aquellas 

que conformarán la nueva categoría probatoria defendida en esta tesis. BUNGE, M., La ciencia: su 

método…, ob. cit., p. 58. 
107 ECHEVERRÍA, J., Filosofía de la Ciencia, Akal, Madrid, 1998, p. 166. 
108 En este sentido advierte ZIMAN de que «los modelos no son estáticos, generalmente van cambiando 

según los nuevos resultados de las observaciones o experimentos realizados e incluso eventualmente 

pueden llegar a ser desechados y sustituidos por otro, o restringidos a un cierto campo menos general 

que el pensado origialmente. Muchas veces se construyen modelos que se sabe de antemano que no 
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predicciones acertadas y, más aún, que permita avanzar y profundizar en el 

entendimiento del sistema que la ciencia trata de establecer. 

Otra muestra de la existencia de un único método científico es que, al tratarse de 

un procedimiento general, no sucumbe a los cambios que tienen lugar en las ciencias. Es 

decir, el método científico no es un modelo que vaya mutando según los nuevos 

resultados de las observaciones o experimentos realizados. Tampoco es un modelo que 

sea desechado y sustituido por otro. Sino que es, precisamente, el método por el que se 

aceptan o rechazan modelos más concretos
109

.

El método científico, pues, no es más que una guía, un procedimiento que está 

gobernado por principios lógicos, estructurado por conclusiones, fundamentos y leyes 

que sirven para generar nuevos conocimientos científicos ex novo o mediante la 

refutación de los ya existentes
110

. Dicho método se caracteriza por los mismos rasgos

que la propia ciencia, esto es, por ser verificable, metódico, sistemático y capaz de 

elaborar predicciones en el campo de lo comprobable. Las características de este 

método dan estructura a la solución de problemas y su proceder es único frente a todos 

ellos
111

.

1.2.2.-Fases del método científico 

Como se ha puesto de relieve, la cuestión de establecer un «método científico 

general» para todo tipo de ciencias absorbe el núcleo de la discusión epistemológica 

contemporánea
112

. Dicho método postula que el descubrimiento científico está

representan la totalidad del problema pero que lo simplifican para poder empezar a tratarlo cuando 

éste es muy complejo; osea que de él se eliminan, concientemente, factores que se saben presentes, 

pero que de tomarlos todos en cuenta, dificultarían el estudio del problema. Posteriormente el modelo 

se va complicando tendiendo siempre a explicar la mayor parte de los detalles de los hechos 

observados». ZIMAN, J., ¿Qué es la ciencia?, ob. cit., p. 325. 
109 BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., p. 11. 
110 En relación con ello sostienen ASENSI-ARTIGA y PARRA-PUJANTE que el método científico, 

aunque poseedor de unas pautas marcadas, goza de un gran nivel de abstracción, de generalidad y de 

alcance explicativo y predictivo que es lo que le dota de ser susceptible de aplicación a cualquier 

ciencia. ASENSI-ARTIGA, V., PARRA-PUJANTE, A., «El método científico y la nueva filosofía de 

la ciencia», en Anales de documentación, núm. 5, Murcia, 2002, pp. 13-15. 
111 ECHEVERRÍA, J., Filosofía de la Ciencia, ob. cit., p. 171. 
112 En lo que a ello concierne conviene tener clara la evolución del estudio de este único método 

científico. Según NÚÑEZ TENORIO, debemos partir «de la filosofía, seguimos con la epistemología 

―como parte de la filosofía―, continuamos con la filosofía de la ciencia ―como parte integrante de 

la epistemología― y llegamos finalmente al método científico, como principal objeto de estudio de la 

filosofía de la ciencia. A partir de ahí hablamos de ciencia como conjunto de conocimientos logrados 

por la aplicación del método científico y separada de la filosofía, puesto que esos conocimientos se 

han obtenido con un método diferente al filosófico. […] El método científico, que goza de un 

consenso universal y que por otra parte es el que se ha utilizado desde Galileo hasta Heisenberg, 

pasando por Newton, Lavoisier, Darwin, Einstein, Fleming, Frieman, Keynes, ―solo por citar 
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conducido por una lógica invariable que consta de una serie de momentos sucesivos. En 

el primero de estos momentos, el hombre de ciencia construye escenarios, hipótesis o 

teorías, que pueden ser «ensayos» ―pruebas―, en aras de resolver los innumerables 

problemas que le sugiere la complejidad del universo. En un segundo momento, el 

hombre de ciencia somete sus «ensayos» o «conjeturas» a pruebas severas y 

sistemáticas que se revelarán tanto más fecundas como puedan ser «refutables», o aún 

más, «falsificadas» ―error―. Finalmente, la aplicación del método prueba y error 

implica por parte del hombre de ciencia, que renuncie a las exactitudes individuales y 

acepte sin moderación que sus propias conjeturas pueden ser combatidas en el seno de 

la comunidad científica, bajo las mismas condiciones, para valorar la equivalencia de 

los resultados
113

.

Esta secuencia enfatiza, según el neopositivismo, el horizonte ilimitado de la 

creación científica. Constituye un tipo de «patrón universal» que, como acaba de 

mencionarse, extrapolado a partir de las ciencias naturales se revela igualmente 

practicable en las ciencias de la sociedad
114

. A su vez, este modelo nos recuerda que el

método científico está basado en los preceptos de falsabilidad, que indica que cualquier 

proposición de la ciencia debe resultar susceptible de ser falsada, y de reproducibilidad, 

que requiere que un experimento tenga que poder repetirse en lugares distintos y por un 

sujeto cualquiera
115

.

Para llevar a cabo esta refutación o verificación de hipótesis el método científico 

sigue una serie de etapas con la finalidad de obtener un conocimiento válido desde el 

punto de vista de la ciencia. De manera laxa pueden extraerse tres etapas principales 

necesarias para llegar a establecer un conocimiento científico. La primera consiste en 

observar y describir los hechos, fase donde el sujeto conocedor ―científico― entra en 

contacto con el fenómeno, y sabe de él algo, algo que lo induce a continuar buscando, a 

plantearse un reto, un desafío, o a solventar un problema
116

. La segunda trata de postular

algunos― puede ser aplicado a cualquier materia». NÚÑEZ TENORIO, J. R., Metodología de las 

ciencias…, ob. cit., p. 37. 
113 El procedimiento llamado ensayo y error (“trial and error”) está, según Popper, en el inicio mismo de 

toda investigación científica, y sólo reproduce a nivel del conocimiento los procesos de adaptación, de 

supervivencia y de desaparición de aquellas hipótesis o teorías que, debido a su falta de consistencia, 

no pueden ser tomadas como verdaderas. BAUDOUIN, J., Karl Popper, Cruz, México, 1994, p. 31. 
114 COMELLAS, J., L., Historia sencilla de la Ciencia, Rialp, Madrid, 2007, p. 178. 
115 BAUDOUIN, J., Karl Popper, ob. cit., p. 32. 
116 Respecto a esta fase señala MOLINA que «la observación es la primera etapa del método científico y 

solo esta etapa pertenece al nivel empírico, porque se usan los sentidos para observar y percibir la 

realidad, para recoger la información. Posteriormente, ya en el plano intelectual, surgen inquietudes y 

se formulan preguntas relacionadas con el problema. La observación debe ser constante, por lo que es 

un factor decisivo para detectar cuándo surge algún problema. El planteamiento del problema es 

fundamental, porque de él dependen los pasos a seguir». MOLINA, M. J., El Método Científico…, ob. 

cit., pp. 41-43. 
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hipótesis o modelos que, si son verdaderos, expliquen aquellos hechos. Y la tercera se 

centra en deducir de estas hipótesis o modelos consecuencias que puedan ser puestas a 

prueba por la observación o experimentación para aceptarlos o rechazarlos
117

.

En relación con esto último, cabe señalar que es una regla cardinal del método 

científico el que las hipótesis o modelos deben, en principio, ser tales que pueda 

demostrarse experimentalmente que están equivocados, de modo que, las 

especulaciones no comprobables se consideran «no científicas»
118

. Por ello, el valor de

las hipótesis y los modelos en el método científico es indiscutible. Incluso aquéllos que 

resultaron inadecuados fueron útiles, puesto que dirigieron la búsqueda de evidencias 

que condujeron después a mejorar teorías
119

.

Finalmente, conviene desarrollar las fases del método científico de manera más 

detallada, desmenuzando en secuencias más concretas las tres grandes etapas acabadas 

de explicar. Así, la dinámica implícita del método científico se inicia con el 

planteamiento de un problema que da lugar a la actividad de observación, en la que se 

recolectan datos y se toma una muestra
120

. Continúa con la descripción minuciosa de los

datos. Más tarde con la inducción, es decir, la extracción del principio general implícito 

de los resultados observados. Después han de plantearse hipótesis que expliquen los 

resultados y su relación causa-efecto y que permitan arbitrar técnicas para someter las 

conjeturas a contrastación. Seguidamente ha de realizarse una experimentación 

controlada, para comprobar la hipótesis, su relevancia y la fiabilidad que merece, para 

poder interpretar los resultados. Con base en ello, el paso sucesivo consiste en elaborar 

la demostración o refutación de la hipótesis inicialmente planteada, esto es, estimar la 

pretensión de la verdad de las conjeturas y de la fidelidad de las técnicas
121

. A

continuación se determinan los dominios en los que son óptimas las conjeturas y las 

técnicas, es decir, se realiza una comparación universal para contrastar la hipótesis con 

la realidad, y poder, posteriormente, formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. Por último, se difunden los resultados alcanzados en publicaciones 

117 MOENSSENS, A. A., HENDERSON, C. E., PORTWOOD, S. G., Scientific Evidence in Civil and 

Criminal Cases, Foundation Press, New York, 2007, p. 1275. 
118 BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., p. 12. 
119 RUIZ LIMÓN, R., Historia y evolución…, ob. cit., p. 123. 
120 La muestra se selecciona con base en ciertas variables de la población definidas con anticipación al 

trabajo de campo, utilizando métodos aleatorios. En este abordaje metodológico, después de 

operacionaliar los conceptos, es decir, de traducirlos en términos que puedan ser medibles u 

observables empircamente, se determinan las características que debe tener la muestra para lograr una 

representatividad estadística de la población a estudiar. Vid. GONZÁLEZ AGUADO, E., «¿Existe un 

método científico?», ob. cit., p. 128. 
121 BUNGE, M., La ciencia: su método…, ob. cit., p. 14. 
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científicas para que el resto de la comunidad científica pueda conocerlos y contrastarlos 

y la teoría elaborada pueda lograr solidez
122

.

1.2.3.-Paralelismo entre método científico y método de verificación de los 

hechos en el proceso 

Tanto las notas características del método científico como el desarrollo de sus 

fases, nos permite realizar una analogía de este patrón de procedimiento de la 

investigación científica con el método que se emplea en un proceso penal para 

investigar los hechos que se denuncian, y llegar a decidir sobre los mismos. En este 

sentido, podemos empezar resaltando el hecho de que ambos métodos proponen 

tentativamente soluciones a un problema, y terminan eliminando aquellas que son falsas 

por ser erróneas o por no estar suficientemente verificada su consistencia
123

. En este

último caso, es sobradamente conocida en materia probatoria la necesidad de probar los 

hechos que se alegan «más allá de toda duda razonable»
124

.

Con ello lo que se está sosteniendo es que el trabajo del científico, como el del 

juez, comienza con un problema. Se suceden entonces los intentos de solución del 

problema mediante la práctica de pruebas y demostraciones, con el fin de alcanzar el 

éxito de eliminar la perturbación ante la que se encuentran, de alcanzar una nueva 

situación no problemática
125

. Este éxito viene representado en la ciencia mediante la

elaboración de leyes generales aceptadas por la comunidad científica de referencia, 

mientras que en el proceso el éxito lo constituye el pronunciamiento de una sentencia 

justa. Para ello, ambos operadores trabajan eliminando los errores de forma crítica, pues 

comparten el objetivo de desdeñar teorías falsas y localizar aquellas que solucionan el 

122 MOLINA, M. J., El Método Científico…, ob. cit., pp. 44 y ss.; MOENSSENS, A. A., HENDERSON, 

C. E., PORTWOOD, S. G., Scientific Evidence in…, ob. cit., pp. 1274 y ss. 
123 POPPER, K., El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad, trad. Marco 

Aurelio Galmarini, Paidós, Barcelona, 1997, p. 17. Sobre esta idea, FERRER señala que «la ciencia 

tiene cabida dentro del proceso como instrumento de averiguación de la verdad, hay que partir de la 

base entonces de que el proceso busca la verdad, así como también la ciencia. El objetivo común, por 

tanto, es la investigación de la verdad».  FERRER BELTRÁN, J., La valoración racional de la 

prueba, Madrid, Marcial Pons, 2007. p. 47. También TARUFFO ha destacado al respecto que «en un 

cierto sentido puede decirse que la ciencia y el proceso tienen un objetivo común: la búsqueda de la 

verdad. La investigación científica está de por sí orientada hacia la búsqueda de la verdad. […] Si se 

atiende a la averiguación de los hechos, el proceso puede también ser concebido como un método para 

el descubrimiento de la verdad: un método a veces muy complicado y con frecuencia inedecuado para 

el objetivo, pero sin embargo un procedimiento orientado hacia el logro de la verdad». TARUFFO, 

M., «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», ob. cit., p. 1285. 
124 Expresión tomada del inglés “beyond a reasonable doubt”. Sobre este concepto y su utilidad práctica 

vid., entre otros, VIVES ANTÓN, T. S., «Más allá de toda duda razonable», en Teoría y Derecho. 

Revista de pensamiento jurídico, núm. 2, 2007, p. 166-188. 
125 RIVADULLA RODRÍGUEZ, A., Hipótesis y verdad en ciencia…, ob. cit., p. 156. 
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problema, de conformidad con la lógica popperiana que propugna la verificabilidad o 

falsabilidad de las hipótesis
126

.

Con base en esta equivalencia, es posible comparar el método de la ciencia con 

el método del proceso judicial pues, como acaba de señalarse, la misión de ambos es 

descartar hipótesis hasta dar con una cierta y verificar su pretendida certeza mediante la 

contradicción
127

. Lo que les diferencia sustancialmente es la finalidad con la que van a

ser utilizados esos resultados. En el caso de la ciencia los resultados se destinarán a 

elaborar teorías que puedan llegar a sustentar nuevos progresos tecnológicos, o que den 

respuesta a un problema inicial
128

. En el marco de un proceso los resultados probatorios

servirán de fundamento para reconstruir unos hechos que valgan de base para motivar 

un veredicto conforme a Derecho
129

.

Este paralelismo entre ambos métodos es fácilmente apreciable en cada etapa de 

que ha de superar tanto el método científico como el método de verificación de los 

hechos en el proceso. De este modo, durante la primera etapa ya mencionada 

―identificación y formulación del problema que motiva el comienzo de la 

investigación―, en el caso de la ciencia, el referido problema puede surgir bien de 

manera espontánea, provocado por el interés de mejorar la sociedad ―por ejemplo, para 

encontrar un medicamento contra una enfermedad, para mejorar la productividad de una 

fábrica, etc.―, bien en el curso de otra investigación en la que se han observado ciertos 

errores
130

. En el caso del proceso penal, el problema que da comienzo a la investigación

viene dado a través de un atestado policial, una denuncia o una querella, que da paso al 

inicio de una investigación. Aunque, cabe añadir que, al igual que sucede con la ciencia, 

126 POPPER, K., El mito del marco…, ob. cit., pp. 18-22. 
127 Respecto al paralelismo existente entre los instrumentos epistemológicos de los que juez y científico se 

sirven, HERNÁNDEZ GARCÍA señala cómo «el derecho y la ciencia, en cuanto sistemas formales de 

indagación, tienen en común diversas características importantes. Cada una de las tradiciones sostiene 

la propia capacidad para valorar la prueba y deducir de las mismas conclusiones racionales y 

convenientes. La fiabilidad de los observadores o la credibilidad de sus observaciones constituye un 

aspecto de crucial importancia tanto para la indagación científica como para la judicial». 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J. «Conocimiento científico y decisión judicial. ¿Cómo accede la ciencia al 

proceso y cómo puede valorarse por los jueces?», en Jueces para la Democracia, núm. 54, 2005, p. 

76. En la misma línea, NIEVA FENOLL apunta que «la correcta valoración de la prueba pasa

precisamente por la utilización de ese método científico hasta las últimas consecuencias, 

acercándonos, para ello, a las ciencias que estudian cada medio de prueba. De lo contrario, la 

actividad probatoria vendrá guiada simplemente por prejuicios, como digo, intuitivos, olvidando que 

existen ciencias que ofrecen todo un acervo extraordinario de conocimientos para que el juez tome sus 

conclusiones de la manera más satisfactoria». NIEVA FENOLL, J., ««Inmediación» y valoración de 

la prueba: el retorno de la irracionalidad», en Diario La Ley, núm. 7783, 2012, p. 6. 
128 ECHEVERRÍA, J., Filosofía de la Ciencia, ob. cit., p. 72. 
129 IGUARTÚA SALAVERRÍA, J., Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso penal, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 28. 
130 IRANZO, J. M., BLANCO MERLO, R., Sociología del conocimiento científico, CIS, Madrid, 1999, 

pp. 23-25. 
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puede surgir un conflicto que dé lugar al comienzo de una nueva investigación en el 

transcurso de otra: es lo que se conoce como hallazgos casuales
131

.

Tras la identificación del problema que da inicio a las investigaciones, procede 

elaborar un enunciado de las hipótesis que puedan resolverlo. En el ámbito científico, 

para simplificar los problemas, se plantean varias hipótesis nulas a las que se enfrentan 

hipótesis alternativas, o unas u otras han de demostrar que su afirmación es cierta
132

.

Por su parte, en el proceso penal estas hipótesis enfrentadas vienen dadas por cada una 

de las partes implicadas en forma de alegaciones sobre los hechos que se investigan. 

También se van planteando hipótesis, por ejemplo, acerca de sospechosos o de los 

distintos móviles que hayan podido llevar a cometer un delito
133

, pero estas últimas

formulaciones acontecen tras la siguiente etapa de búsqueda de información y análisis. 

Como acaba de adelantarse, una vez planteadas las hipótesis debe empezarse una 

búsqueda de información en la que puedan ser respaldadas, y dicha información ha de 

ser analizada. En el ámbito de la ciencia esta búsqueda de información se lleva a cabo 

mediante la recogida de datos y el control de las variables con las que se trabaja
134

. En

el proceso penal esta actividad tiene lugar con la práctica de diligencias de 

investigación, a través de las que se obtienen muestras, rastros y vestigios que se 

someten a análisis en los laboratorios científicos y son custodiadas como fuentes de 

prueba
135

.

No debe olvidarse que, pese a que se ha realizado un análisis sobre los datos o 

vestigios obtenidos, dicho análisis ha de ser falsado o verificado. En la ciencia esta 

comprobación se realiza a través del ensayo y error, mientras que en el proceso la 

131 En concreto, los hallazgos casuales acontecen cuando se obtienen resultados probatorios derivados de 

la realización de determinadas diligencias encaminadas en un principio a la investigación de un 

determinado delito, pero de las que resultan elementos que acreditan la existencia de otro delito 

distinto o afectante a un tercero no inicialmente investigado. Acerca de los hallazgos casuales puede 

consultarse MARTIN GARCÍA, P., «Hallazgos casuales en la diligencia de entrada y registro. Prueba 

ilícita», en TSJ y AP: Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y 

otros Tribunales, vol. V, Aranzadi, Pamplona, 2000; ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, S., «Los 

descubrimientos casuales en el marco de una investigación penal», en Revista Internacional de 

Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 2, 2011; RIVERO ORTIZ, R., «Hallazgos casuales 

en los delitos y faltas. Nuevos pronunciamientos jurisprudenciales», en Diario La Ley, núm. 7846, 

2012. 
132 En este contexto, la hipótesis nula es la conjetura inicial, la suposición que se hace sobre la base de la 

experiencia del pasado, el conocimiento a priori y la respuesta más lógica al problema planteado. De 

otro lado, la hipótesis alternativa es la posibilidad novedosa, aquella afirmación no tan elemental de 

suponer. GÓMEZ VILLEGAS, M. A., Inferencia estadística, Díaz de Santos, Madrid, 2005, pp. 207 y 

ss. 
133 MUÑOZ, C., Fundamentos para la Teoría General del Derecho, Plaza y Valdés, Barcelona, 1996, p. 

178. 
134 GONZÁLEZ AGUADO, E., «¿Existe un método científico?», ob. cit., p. 128. 
135 BUQUET, A., Manual de criminalística moderna. La ciencia y la investigación de la prueba, Siglo 

XXI, Madrid, 2006, pp. 13-14. 
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verificación de los hechos alegados tiene lugar mediante la contradicción que garantiza 

el debido proceso. En ambos escenarios, los resultados de estas comprobaciones o 

enfrentamientos son los que determinan las decisiones de mantener o rechazar una 

hipótesis
136

.

Finalmente, una vez que las hipótesis han sido suficientemente contrastadas ha 

de elegirse una hipótesis como verdadera y, consecuentemente, ha de procederse a la 

elaboración de conclusiones. Estas conclusiones son las que en la ciencia van a permitir 

la elaboración de leyes universales o de una teoría científica, como reseñábamos supra; 

similarmente, en el proceso dichas conclusiones son las que van a sustentar, al menos, 

una parte de la motivación de la sentencia
137

.

Como puede comprobarse, en el proceso se siguen unas pautas de razonamiento 

muy semejantes a aquellas que gobiernan la actividad científica. Este hecho, tal vez, sea 

uno de los que ha facilitado la entrada de las pruebas científicas en el proceso, ya que 

pese a la dificultad que entraña comprender el funcionamiento de un nuevo avance 

tecnológico para cualquier hombre medio, la simetría en el proceder de ambos campos 

del saber es evidente. 

2.-Algunas ideas sobre la evolución del conocimiento científico 

No pretende hacerse aquí una historia exhaustiva de la ciencia, pues ello nos 

alejaría del eje central de esta trabajo ―la prueba científica―, además de que tal 

intención se correspondería con una labor propia de otro ámbito del saber distinto del 

Derecho. La finalidad de este epígrafe no es otra que la de situar históricamente el 

momento actual del conocimiento y del método científico, señalando los hitos más 

importantes acontecidos durante la formación de lo que hoy día denominamos 

«ciencia», para dejar patente que aunque ésta es parte y resultado de la evolución social 

y cultural, mantiene unas constantes que son las que aquí nos interesan. Estas constantes 

serán las que nos permitan identificar la esencia de lo que en este trabajo consideramos 

«ciencia», y más concretamente, «método científico». 

136 Para aceptar o rechazar una hipótesis, advierte TARUFFO, la prueba ha de pasar el estándar de más 

allá de toda duda razonable. Según este autor «por lo general, el estándar de la prueba más allá de toda 

duda razonable solamente puede superarse cuando la conexión entre un hecho (causa) y otro hecho 

(efecto) está recubierta por una ley de naturaleza deductiva o, al menos, casi-deductiva, cuya 

aplicación permita otrogar un carácter de certeza o de casi-certeza al enunciado que se refiere a dicha 

conexión. Más allá de las pocas hipótesis en las que el caso particular entra en un modelo nomológico-

deductivo especifico, es muy probable que las pruebas científicas, incluso si se encuentran ―cuando 

esto es posible― integradas por otras pruebas, puedan aportar elementos para superar el estándar en 

cuestión». TARUFFO, M., «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», ob. cit., p. 

1311. 
137 IGUARTÚA SALAVERRÍA, J., Valoración de la prueba…, ob. cit., p. 28. 
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2.1.-El deslinde entre la ciencia y otras disciplinas del saber 

Como se ha reseñado anteriormente, la ciencia ha formado parte de numerosas 

disciplinas que antaño formaban un todo y que han ido categorizándose a lo largo de los 

años
138

. Durante muchos siglos no se mantuvo diferenciación alguna, principalmente,

entre ciencia y filosofía. En el mundo griego, ciencia era episteme, es decir, el tipo de 

conocimiento superior. Platón lo oponía a «opinión», doxa, que era el conocimiento 

propio del mundo sensible, el de los objetos empíricos. La episteme era el conocimiento 

propio del mundo inteligible, eterno, inmutable, tal y como eternas e inmutables eran las 

ideas a las cuales se refería. La concepción platónica defendía que el conocimiento era 

cuestión exclusivamente del razonamiento y, no sólo no recurrieron nunca a la 

experimentación, sino que la despreciaban como un método lleno de errores y 

variaciones que nunca podría conducirnos al verdadero conocimiento de «la esencia de 

las cosas»
139

. Para conocer algo se consideraba que era suficiente con observarlo y

permitir así que se revelara su integridad y fuerza. Según Platón, todas las ciencias que 

utilizaran instrumentos y medidas eran secundarias, impropias y, por tanto, la ciencia 

que estaba más cerca de la verdadera era la ciencia de las matemáticas, pues trataba con 

entes absolutos sin relación con las cosas reales
140

, era puro conocimiento intelectual.

Sin embargo, esta concepción fue variando. Así, según el juicio posterior, 

marcado por la filosofía de Aristóteles ―384-322 a. C.―, el conocimiento científico 

era aquel que aspiraba a descubrir las «cuatro» causas de las cosas: la formal, la 

material, la eficiente y la final. La ciencia para Aristóteles se define como el 

conocimiento de lo universal y necesario. Por ello, dividió las ciencias en ciencias de lo 

necesario y en ciencias de lo posible. Las ciencias de lo necesario eran las matemáticas, 

la filosofía natural ―física―, la filosofía primera ―llamada posteriormente metafísica, 

138 A este respecto cabe señalar que el hecho de la superación de la comprensión teocéntrica del mundo, 

propia de la Edad Media, propició acudir a la idea de razón como fuente universal de conocimiento, lo 

que permitió el desarrollo de la concepción moderna de la ciencia. BRAVO, S., La ciencia: su…, ob. 

cit., p. 17. 
139 Platón distingue dos géneros fundamentales de conocimiento: la ciencia (episteme) y la opinión. A su 

vez, el tipo de conocimiento que denomina ciencia se divide en ciencia en sentido estricto —o 

inteligencia (noûs) o dialéctica o filosofía— y pensamiento discursivo, y la opinión en creencia y 

conjetura. La noción actual de ciencia no coincide totalmente con la platónica: para este filósofo la 

ciencia era el conocimiento estricto —universal y necesario— de lo absoluto, de lo eterno —que 

identificaba con las ideas— y una tarea eminentemente racional. Solo la ciencia que llamamos 

matemática coincide casi totalmente con esta forma de entender la ciencia, pero muchos 

conocimientos que ahora llamamos científicos caerían en lo que Platón denomina mera opinión; por 

ejemplo, los que apenas son algo más que meras especulaciones en un caso, o generalizaciones 

empíricas en otro, como la sociología, la psicología, la economía... Por el contrario, la física teórica 

estaría a medio camino entre la opinión y la ciencia, dado su carácter eminentemente matemático y 

racional. Vid. PLATÓN, Diálogos, vol. IV, en República, Gredos, Madrid, 2003, pp. 530 y ss.   
140 BRAVO, S., La ciencia: su…, ob. cit., p. 18. 
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dividida en teología y ontología―, y la lógica, concebida, además, como la 

propedéutica o instrumento de todas las anteriores. Las ciencias de lo posible venían 

representadas por aquellos objetos que pudieran darse o no, que se dividirían en dos 

grupos: el que trata de la conducta humana, por ejemplo la ética y la política; y el que 

trata lo relacionado con la producción de una obra exterior, por ejemplo, la poesía, la 

retórica, la gramática, la medicina o la arquitectura
141

. Diferenciación que guarda cierto

paralelismo con la clasificación mencionada supra que distingue entre ciencias duras y 

ciencias suaves. 

En palabras de ARISTÓTELES, «Lo cognoscible científicamente y la ciencia se 

diferencian de lo opinable y la opinión en que la ciencia es universal, y se forma a través 

de proposiciones necesarias, y lo necesario no es admisible que se comporte de otra 

manera. En cambio, hay algunas cosas que existen y son verdaderas pero que cabe que 

se comporten también de otra. Está claro, pues, que sobre ésas no hay ciencia»
142

.

Precisamente, gracias a esta teoría de la lógica aristotélica y de la matemática 

griega y árabe, comenzaron a gestarse los cambios que caracterizarían a la revolución 

científica de los siglos XV y XVI, que propiciaron una nueva concepción de ciencia que 

pretendería ser simultáneamente experimental e inductiva, pero también matemática y 

racional
143

. Ya Aristóteles y los médicos de la antigüedad como Galeno, habían iniciado

ese camino de doble dirección. Bajo estas premisas el empirismo ingenuo comenzaba 

una instancia de superación para acercarse a la idea de la ciencia como un saber 

simultáneamente experimental y demostrativo, de modo similar a como hoy la 

conocemos
144

.

141 Según SALGADO GONZÁLEZ, Aristóteles definía a la ciencia (episteme) desde el siguiente 

argumento: «Todos asumimos que lo que sabemos no puede ser de otra manera que la que es, mientras 

que en el caso de las cosas que pueden ser de otra manera (doxas), cuando han pasado de nuestro ver 

ya no podemos decir si existen o no. Por lo tanto, el objeto del conocimiento científico es por 

necesidad. Por ende, es eterno. [...] La inducción nos introduce en los principios básicos y universales, 

mientras que la deducción se inicia desde los universales [...]. Así, la episteme es un estado 

demostrativo, es decir, un estado de ánimo capaz de demostrar lo que sabe. De esta forma, una 

persona tiene el conocimiento científico (episteme) porque los primeros principios son conocidos por 

ella y así su creencia está condicionada en cierta manera, y, porque si ya no son más conocidos por 

ella, por la conclusión extraída de ellos obtendrá solo incidentalmente conocimiento (serán doxa)». 

SALGADO GONZÁLEZ, S., «La filosofía de Aristóteles», en Durerías. Revista Española de 

filosofía, 2012, pp. 3-12. 
142 ARISTÓTELES, Segundos analíticos, I, 33, 88b. 
143 En este sentido, la ciencia moderna (positivista) seguirá manteniendo el criterio de lo universal, pero se 

producirá una inversión total respecto a que solo se considerará ciencia al estudio de lo observable y 

empírico mundo físico, en tanto que se considerará mera especulación carente de valor a lo que 

Aristóteles designaba como metafísica. ARTOLA, M., SÁNCHEZ RON, J. M., Los pilares de la 

ciencia, Planeta, Madrid, 2012, pp. 181 y ss. 
144 LINDBERG, D., Los inicios de la ciencia occidental: la tradición científica europea en el contexto 

filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a. C. hasta 1450), trad. por Antonio Beltrán, Paidós 

Ibérica, Barcelona, 2002, p. 96. 
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De esta manera fue como tuvo lugar el desarrollo del método inductivo, 

sumamente utilizado en el razonamiento científico actual. En virtud de los postulados de 

este método se reafirmó el valor de la ciencia experimental, puesto que ésta permitía 

acceder a cuestiones vetadas a la ciencia observacional. Francis Bacon fue uno de los 

férreos defensores de este método, y fue quien hizo explícito por primera vez un 

programa de matematización de la física, e instaló una nueva concepción acerca del 

objeto de la ciencia
145

. Para BACON la investigación ya no debía centrarse en la

naturaleza o la «forma» de acuerdo a los principios aristotélicos sino en las «leyes» de 

la naturaleza
146

. Este cambio de perspectiva supone una ruptura con la tradición, ya que

cambió el foco a través del cual se observarían los fenómenos naturales. 

Estos virajes acerca de la concepción de ciencia y su progresivo deslinde con 

otras ramas del conocimiento afectaron al objeto de estudio de la misma, de modo que 

algunos temas dejaron de ser considerados «científicos», muchas explicaciones fueron 

abandonadas como irrelevantes y otras muchas sufrieron alteraciones fundamentales
147

.

Así, hacia el siglo XV empezó a perfilarse en Europa un enorme cambio cultural: el 

Renacimiento, que dio paso a la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), en la que se 

abandonó la concepción aristotélica de la ciencia. Poco a poco fue surgiendo la ciencia 

tal y como la entendemos hoy en día, y ese proceso se conoce como «Revolución 

científica». Sus artífices principales fueron Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-

1630), Galileo (1564-1642), Descartes (1596-1650) y, posteriormente, Newton (1642-

1727)
148

.

145 El filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) fue quien lo estudió minuciosamente proponiéndolo para 

todas las ciencias. El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones 

de carácter universal desde la acumulación de datos particulares. Así, Bacon proponía un camino que 

condujera desde cientos y miles de casos individuales observados hasta el enunciado de grandes leyes 

y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento tendría una estructura de pirámide: una 

amplia base cimentada en la observación pura hasta la cúspide, en donde colocaríamos las 

conclusiones de carácter general y teórico. La propuesta inductiva adolecía de algunos defectos. En 

primer lugar, para observar hay que saber qué observar y, para ello, debemos contar con una teoría 

previa que nos diga qué datos son los significativos. Por lo tanto, la observación en sí misma no podía 

ser el inicio del método. El segundo defecto del método inductivo reside en el problema de cómo 

extraer conclusiones generales a partir de la observación de casos particulares. Dicho de otra manera, 

el método inductivo no puede dar una copia, un catálogo exhaustivo de todo lo que sucede en la 

realidad, motivo por el cual el método inductivo sólo ofrece conocimientos probables. Vid. 

HURTADO LEÓN, I.; TORO GARRIDO, J., Paradigmas y métodos de investigación…, ob. cit., pp. 

63-64. 
146 BACON, F., Novum Organum, libro segundo, aforismo II, trad. en Francis Bacon, La gran 

restauración, ed. Miguel A. Granada, Alianza, Madrid, 1985, pp. 188-189. 
147 LINDBERG, D., Los inicios de la ciencia…, ob. cit., p. 212. 
148 La mayor parte de los historiadores consideran el origen de la ciencia experimental moderna como una 

consecuencia de la revolución científica acaecida entre 1543, año en que se publicó el libro de 

Copérnico (1473-1543) sobre el sistema solar (De revolutionibus orbium coelestium) y el de Andries 

van Wesel (1514-1564) sobre anatomía humana (De humani corporis fabrica), y 1687, año en que 

aparecieron los Principia Mathematica de Isaac Newton (1642-1727). Esta revolución, caracterizada 

por los grandes avances que en ciencias naturales supusieron las obras de astrónomos y naturalistas de 
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De entre las teorías sobre el método y el conocimiento científico de estos autores 

cabe destacar el esfuerzo de Descartes por recuperar la idea del método deductivo sobre 

el modelo de la demostración matemática
149

. Según DESCARTES, el conocimiento

científico ha de partir de unos principios generales y sobre ellos estructurar, mediante el 

razonamiento, un cuerpo doctrinal o teoría. Aplicando dicha teoría a casos particulares, 

describe y explica el comportamiento de los fenómenos y predice, además, nuevos 

fenómenos aún no observados
150

.

Sin embargo, a pesar de la suma importancia de la teoría del conocimiento de 

Descartes y de las aportaciones de todos los científicos mencionados en el perfilamiento 

del concepto actual de ciencia
151

, puede considerase a Galileo como el auténtico

fundador de la ciencia moderna, porque él es quien sienta las bases para la 

matematización definitiva de la física. Para GALILEO, el mundo estaba escrito en 

lenguaje matemático
152

, de manera que, de algún modo, sólo existía aquello que podía

ser matematizado, cuantificado. Galileo fue además el introductor del «método 

hipotético», que aunaba el método inductivo y el método deductivo, es decir, la 

observación empírica con la deducción formal, el valor de los hechos con la necesidad 

de los razonamientos
153

. Lo que supone la base del conocimiento científico actual.

la talla de Tycho Brahe (1546-1601), Galileo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), 

William Harvey (1578-1657) y Robert Boyle (1627-1691). Sobre la revolución científica del siglo 

XVII y el desarrollo de una nueva filosofía natural, vid. LEONOBLE, R. y BELAVAL, Y., «La 

revolución científica del siglo XVII», en Historia General de las Ciencias, vol. II, La ciencia 

moderna, Orbis, Barcelona, 1988, pp. 213 y ss.  Vid. también COMELLAS, J., L., Historia sencilla 

de la…, ob. cit., p. 103. 
149 DESCARTES, R., Los principios de la filosofía, trad. por Guillermo Quintás, Alianza, Madrid, 1995, 

p. 264. En este sentido, destaca OLLERO TASSARA que «en los orígenes de las ciencia moderna

resaltaba la pretensión de abrir un campo de conocimiento riguroso. Sus aportaciones suministrarían 

puntos de apoyo ciertos e incontrovertibles, capaces de permitir al hombre un dominio efectivo sobre 

su entorno. Para ello parecía imprescindible romper con especulaciones ―míticas, teológicas o 

metafísicas― y renunciar al argumento de autoridad». OLLERO TASSARA, A., ¿Tiene razón el 

derecho? Entre método científico y voluntad política, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006, p. 

36. 
150 DESCARTES, R., Los principios de la filosofía, ob. cit., p. 268. 
151 Como es sabido, entre sus más destacados descubrimientos Copérnico recogió la teoría heliocéntrica 

del griego Aristarco, olvidada en la antigüedad, y la contrapuso a la teoría geocéntrica comúnmente 

aceptada de Claudio Ptolomeo, que concordaba con las creencias de la tradición cristiana. Kepler, 

firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol 

venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el 

interior de otras. ECHEVERRÍA, R., El búho de Minerva: introducción a la filosofía moderna, 

Comunicaciones Noreste, Santiago, 2006, pp. 47-51. 
152 «La filosofía está escrita en ese libro tan grande que tenemos constantemente abierto ante los ojos; me 

refiero al Universo, pero no puede ser leído si antes no hemos aprendido a entender su lengua, a 

conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y sus caracteres son 

triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una sola 

palabra». Galileo Galilei, metáfora del libro de la naturaleza. 
153 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. J.; SALGADO GONZÁLEZ, S., «El Renacimiento y la Nueva 

Ciencia», en Durerías. Cuadernos de Filosofía, 2010-2011, pp. 10-12. 
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Desde ese momento la naturaleza empezó a concebirse mecánicamente. Las 

cuatro causas aristotélicas quedaron reducidas a dos: la causa material y la eficiente. Ya 

no importa la causa formal, en donde residía la esencia de las cosas, ni tampoco la final, 

la ciencia no se pregunta con qué finalidad se ha creado algo, no se pregunta, por 

ejemplo, por qué los cuerpos se atraen. No importa el por qué ―causa― sino el cómo 

―ley―
154

.

La culminación de esos esfuerzos viene representada por la ley de la gravitación 

universal, expuesta en 1687 por el matemático y físico británico Isaac Newton en su 

obra Philosophiae naturalis principia mathematica, «Principios matemáticos de la 

filosofía natural»
155

. Al mismo tiempo, la invención del cálculo infinitesimal por parte

de Newton y del filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz sentó las 

bases para alcanzar el nivel actual de ciencia en su sentido más puro
156

. Así fue como la

ciencia fue distinguiéndose de la filosofía, aunque es indiscutible que sigue conteniendo 

un gran aporte filosófico; y así fue también como se fue delimitando su modo de 

proceder hacia el método científico, tal y como hoy lo entendemos. Sin embargo, esta 

evolución continuó durante los siglos XIX y XX, debido, principalmente, a las 

corrientes positivistas. 

154 PÉREZ SOTO, C., Sobre un concepto…, ob. cit., p. 44. 
155 PAPP, D., Historia de las Ciencias. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Andrés Bello, Santiago 

de Chile, 1996, p. 158. 
156 «Todo el pensamiento leibniziano se cimienta en un intento de mediación y síntesis entre lo antiguo y 

lo moderno. La filosofía nuclear de G. W. Leibniz no es la de un ordenamiento determinado more 

geométrico y, por ende, necesario, sino de un ordenamiento organizado de forma espontánea y, por 

tanto, libre. El orden que Leibniz desea explicitar y valer en todos sus escritos no es geométrico y 

necesario, sino que se puede organizar y desenvolver de la mejor manera, conforme a una regla 

necesaria. […] La ciencia matemática es una aplicación de un arte de la demostratio que puede abrirse 

a otros muchos asuntos. Uno de los sueños leibnizianos era el de la creación de una ciencia general, 

que tuviera a su entera disposición una simbólica, denominada característica universal, la cual pudiera 

desempeñar, en todos los campos, el papel del simbolismo en matemáticas, y que permitiera decir, 

ante cualquier cuestión: «calculemos», en vez de «discutamos». Leibniz concebía esta ciencia de tal 

manera que si la poseyéramos se podría razonar en metafísica y en moral, pues los caracteres fijarían 

nuestros pensamientos, demasiado vagos y variables, en esas disciplinas en las cuales la imaginación 

no nos auxilia. […] La combinatoria leibniziana consiste, esencialmente, en establecer todos los 

enlaces posibles, esto es, no contradictorios, entre unos términos primitivos dados. De esta manera se 

prueba a priori la realidad de un concepto como tal. Mas este método es casi siempre inaccesible para 

el espíritu humano; pues no hay noción alguna, excepto la de número, cuyos últimas «circunstancias» 

podamos llegar a determinar: la claridad y la distinción de una idea no son suficientes para ello; no 

solamente hace falta que sea clara, o sea, inconfundible con otras (por ejemplo, un color) y que sea 

distinta, esto es, que tengamos un conocimiento claro de los caracteres por los cuales se distingue de 

las demás (tales sean la extensión en relación con el pensamiento), sino además que sea adecuada, o 

sea, que esos mismos caracteres sean analizados en sus últimos componentes». RODERO 

CILLEROS, S., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M., Leibniz en la filosofía y la ciencia modernas, 

Comares, Granada, 2010, pp. 1-11. Sobre este asunto, vid. también GOÑI, C., Breve historia de la 

filosofía, Palabra, Madrid, 2010, p. 151; URDANOZ, T., Historia de la Filosofía, BAC, 

Madrid, 2000, pp. 184-186. 
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2.2.-El positivismo y el postpositivismo científico 

2.2.1.-Génesis y rasgos esenciales del positivismo 

La filosofía que subyace a la ciencia moderna llega a su máximo desarrollo con 

el positivismo científico
157

. Desde una primera aproximación, puede afirmarse que este

movimiento sólo consideraba ciencia aquella afirmación o proposición cargada de 

significado, y una proposición tenía significado cuando se podían indicar las 

circunstancias que la hacen verdadera o falsa para cualquier observador externo. Este 

criterio para distinguir las proposiciones con significado se conoce como el principio de 

verificación
158

.

Un análisis detallado de esta nueva corriente es aquel que la descompone en los 

tres elementos que el positivismo considera esenciales para la ciencia, y que hoy en día 

continúan siéndolo: el empirismo, la utilidad y la predicción. Primero, el positivismo 

incorpora todo lo que sea dado o puesto como evidente. En este sentido, el 

conocimiento positivo es solo el conocimiento de los hechos o fenómenos observados y 

de las leyes que coordinan y describen los fenómenos. La filosofía positivista restringe 

entonces el conocimiento a los hechos empíricos, a lo que «positivamente» se puede 

describir
159

. Toda especulación metafísica, argumentación ética o consideración estética

cae fuera del criterio de un conocimiento verdadero. Este siempre se puede someter a 

prueba empírica, y si esto no es posible, queda descartado como conocimiento 

científico
160

.

Segundo, el positivismo defiende como ciencia aquello que es útil. Cada 

conocimiento verdadero se caracteriza por la utilidad concreta para el progreso social de 

la humanidad. COMTE, pensador francés, formuló así un principio que ha llegado a ser 

157 El término «positivismo» fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por Augusto Comte (1798-

1856), pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al empirismo de David Hume, al 

filósofo Saint-Simon y a la filosofía crítica de Immanuel Kant. Para profundizar en este concepto vid., 

entre otros, MORENO VILLA, M., «El positivismo y el avance científico del siglo XIX», en 

Filosofía. Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, vol IV, Mad, Sevilla, 2003. 
158 TOMASINI BASSOLS, A., Filosofía analítica: un panorama, Plaza y Valdes, México, 2004, p. 169. 
159 Esta corriente de pensamiento defiende, por consiguiente, que la riqueza tanto histórica como factual, 

acerca de cómo construir en base segura la ciencia, se fundamenta en el conocimiento del 

comportamiento de la naturaleza y la experiencia que de ello se desprende, es decir, en el empirismo. 

ARTOLA, M., SÁNCHEZ RON, J. M., Los pilares de la…, ob. cit., pp. 302 y ss. 
160 El modelo de ciencia propuesto por el empirismo partía de una visión psicologicista del conocimiento, 

a partir de la cual todas las percepciones remiten directa o indirectamente a la mente, algunas porque 

se refieren al plano conductual o al plano de los gustos y sentimientos, como la ética y la estética; 

otras porque estudian los principios y operaciones del pensamiento, como la lógica; y otras, porque 

son consecuencia del uso de sus facultades cognoscitivas, como la matemática y la física. Esta 

perspectiva se encuentra presente en el fundamento de las actualmente denominadas ciencias factuales 

(como la medicina, la biología, la química, entre otras) y sentó las bases para el desarrollo del método 

experimental tal y como actualmente se concibe. ECHEGOYEN OLLETA, J. Filosofía Medieval y 

Moderna: Historia de la Filosofía (Vol. 2), Edinumen, Madrid, 1996, p. 47.   
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de gran envergadura para la revolución industrial y tecnológica: el conocimiento nunca 

es un fin en sí, sino siempre un instrumento para mejorar las condiciones de vida y para 

avanzar en la misión histórica de la humanidad
161

. La especulación metafísica es inútil,

porque no contribuye nada a la solución de los grandes problemas sociales y 

tecnológicos. Este espíritu positivista se llamaría en el siglo XX la «razón 

instrumental»
162

.

Tercero, es característica esencial del positivismo y de la ciencia moderna que 

un elemento científico permita la predicción. El conocimiento positivo tiene capacidad 

para predecir los fenómenos, tanto naturales como sociales, como consecuencia de un 

sinnúmero de datos empíricos
163

. Las ciencias tienen que estar al servicio de la

planificación de la sociedad y de la vida humana; por lo tanto, requieren de criterios que 

permitan predecir el futuro con base en datos estadísticos, leyes y probabilidades
164

.

De estos tres elementos positivistas es posible extraer ciertas similitudes con el 

ámbito probatorio. En primer lugar, respecto al empirismo, al igual que el positivismo 

requiere que el conocimiento sea solo de los hechos observados, en el proceso se exige 

que las alegaciones se fundamenten en hechos probados. Lo que no pueda ser probado 

no existe para el proceso. En segundo lugar, para el positivismo el conocimiento ha de 

ser útil. En sintonía con esta característica, la prueba procesal, científica o no, para que 

sea admitida ha de ser útil para la resolución de los hechos, de lo contrario será 

rechazada. En tercer y último lugar, el proceso no requiere predecir el futuro, pero sí es 

161 COMTE, A., Discurso sobre el espíritu positivo, trad. Julián Marías, Alianza, Madrid, 1980, p. 57. 
162 En la obra de Comte se encuentra un esquema lógico fundacional: la disociación. Este esquema lógico, 

afirma MARCUSE, en el que adquiere sentido la razón instrumental «no solo articula los conceptos 

claves de Comte sino también a la sociología como ciencia, tal y como la pensó el autor que le dio 

nombre. En el texto se desarrolla metodológicamente un análisis de este esquema. En el que se 

detectan las siguientes disociaciones fundamentales: Primera disociación: ente ética y técnica. Para 

Comte, las cuestiones técnicas pertenecen a dos planos diferentes de la acción social: las primeras 

señalan los fines y las segundas los medios. Segunda disociación: para Comte los cambios 

revolucionarios habidos en la historia social eran necesarios para llegar al momento positivo, el 

alumbramiento de la sociedad industrial burguesa; llegado este momento ya no es pertinente aplicar la 

crítica sobre las instituciones, objeto de la ciencia, sino solo sobre los valores». MARCUSE, H., One-

dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1996, p. 152. 
163 KREMER-MARIETTI, A., ¿Qué es? El positivismo, trad. por Cecilia Montes Robert, Cruz, México, 

1997, p. 13. 
164 Según sostienen VEGA, CUVI y MARTÍNEZ, «es una determinación metodológica importante la que 

aquí establece Comte. Esta observación de la realidad como ella es en sí, nos permite encontrar las 

leyes que la rigen y responder así a nuestras necesidades reales. El orden científico consistirá, por lo 

tanto, en descubrir un orden de leyes, de relaciones constantes, entre los fenómenos que nos 

permitirán conocerlos y preveerlos. […] El campo del positivismo es el mundo del fenómeno y de lo 

observable. No pretende, por resultar vano e inaccesible, la determinación del origen primero y d ela 

destinación final de los fenómenos. Se reduce, en expresión de Comte, «à l’appréciation systematique 

de ce qui est». Por lo tanto, el positivismo, como sistema, debe permanecer en contacto con nuestra 

situación real y relativa, y esto como consecuencia del método de observación, que debe 

circunscribirse al campo del fenómeno». VEGA, S.; CUVI, M.; MARTÍNEZ, A., Género y ciencia: 

los claroscuros de la investigación científica, Fundacyt, Quito, 2001, p. 68. 
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cierto que la experiencia acumulada de resolución de controversias, puede ayudar a 

resolver casos futuros de características semejantes. 

En otro orden de consideraciones, volviendo a la acotación del término ciencia y 

su demarcación con el resto de los tradicionales saberes ―la filosofía, la teología, la 

metafísica, etc.―, el positivismo da inicio a una larga tradición de reduccionismo 

científico. El modelo de cada ciencia lo entrañan las ciencias naturales, y su 

demostrabilidad empírica sirve como criterio general para el conocimiento científico. 

Con base en ello, los positivistas clasifican las ciencias en seis ciencias básicas: 

matemáticas, astronomía, física, química, fisiología ―o biología― y sociología ―o 

física social―
165

. El orden jerárquico indica la principalidad y el grado de

demostrabilidad, pero la utilidad social aumenta con las últimas ciencias, la biología y la 

sociología. Todas las ciencias «espirituales» quedan fuera del criterio positivista, en 

especial la psicología y la teología. También la metafísica tiene que ceder ante la 

orientación reduccionista del positivismo
166

. Como puede apreciarse, esta clasificación

guarda un paralelismo aún mayor que la clasificación aristotélica de las ciencias con la 

actual diferenciación entre ciencias duras y ciencias suaves, correspondiéndose las 

ciencias experimentales con las soft sciences y las ciencias de mayor demostrabilidad 

con las hard sciences. 

En último término, conforme a los defensores del positivismo, el modelo 

paradigmático de toda ciencia es la matemática, por lo que mantienen viva la esencia 

del referido concepto de ciencia moderna implantado por Galileo. Las demás ciencias 

pueden acercarse cada vez más a este ideal de una ciencia puramente deductiva, pero 

nunca pueden ser tan representativas como las matemáticas. La filosofía sólo tiene su 

165 En este sentido, se advierte en la actualidad que «el positivismo de Comte en su faceta específicamente 

cientifista está vigente hoy día en todos aquellos que creen encontrar en la ciencia el saber 

fundamental acerca del mundo. en Efecto, el positivismo, aunque con otros nombres continúa como 

actitud de fondo en muchos sectores científicos, educativos y políticos, con los diversos matices que 

se han desarrollado a lo largo de su trayectoria histórica y la dinámica propia que llevan consigo. No 

es vedad, por tanto, que el positivismo esté históricamente superado. Se han superado sus primeras 

manifestaciones ingenuas y románticas, pero no la radical actitud antimetafísica, rasgo común de 

pensamiento contemporáneo, también incluso de algunos críticos de la ciencia moderna. La 

concepción positivista del mundo, sin embargo, no se difunde a la manera de una corriente filosófica, 

sino como un método establecido para trabajar en las ciencias. La entrada del punto de vista 

positivista en las ciencias occidentales, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias 

humanas, es un hecho notorio y de enormes proporciones, y constituye además un proceso que todavía 

sigue en curso, de cuyo alcance práctico y moral quizá no nos damos cuenta. Ahora bien, si nos 

ceñimos a la actividad científica convencional, la mentalidad positivista no tiene por qué ser negativa. 

Mientras el científico se mantiene en el ámbito que le es propio, no existe peligro de incurrir en 

cientifismo. El problema se plantea cuando, amparándose en ese positivismo, el científico abandona 

su especialidad y elabora una filosofía pretendiendo que sigue haciendo ciencia». Vid. KREMER-

MARIETTI, A., ¿Qué es? El…, ob. cit., p. 22. 
166 MARDONES, J., M., Filosofía de las ciencias humanas y sociales…, ob. cit., p. 36. 
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lugar como «filosofía positiva» porque toda filosofía racionalista y especulativa todavía 

pertenece al estadio metafísico, y no contribuye al desarrollo de la humanidad.  

Con estos axiomas, el positivismo como movimiento filosófico logró un impacto 

considerable y es reconocido un hito en el desarrollo de la filosofía empírica
167

. Tanto,

que las sucesivas teorías que fueron surgiendo con posterioridad, se han nutrido, en gran 

medida, de los postulados del positivismo científico del siglo XIX.  

2.2.2.-El falsacionismo como producto del neopositivismo 

En el siglo XX, se puede hablar de una sucesión de teorías epistemológicas 

decisiva en la formación de lo que en la actualidad se entiende por ciencia. Así, tras el 

positivismo, cuyas máximas han sido recién expuestas, surgió el neopositivismo, 

también llamado positivismo lógico, cuyos orígenes se deben a Wittgenstein y Rusell
168

.

Esta corriente fue afianzada hacia los años veinte en el llamado Círculo de Viena
169

,

lugar desde el que fue extendiéndose a Inglaterra y Estados Unidos. De la misma cabe 

destacar su vinculación con los nuevos desarrollos de la lógica formal, en particular de 

la lógica matemática
170

. Y es que el neopositivismo es un empirismo radical, mucho

más riguroso que el clásico
171

.

167 ESTERMANN, J., Historia de la Filosofía, vol. II, Abya-yala, 2000, p. 68 y ss. 
168 El neopositivismo lógico surgió entre las dos guerras mundiales. El planteamiento wittgensteiniano, 

germen de esta nueva corriente filosófica, influyó enormemente en los positivistas lógicos que 

conformarían el Círculo de Viena. En ellos persiste el interés por el lenguaje y el objetivo de su 

análisis es el de revelar la estructura del lenguaje científico al analizar sus proposiciones en otras más 

básicas que fuesen verificables. Para ellos, las afirmaciones metafísicas son pseudoproposiciones que 

simplemente no tienen significado cognoscitivo y deben ser eliminadas. BEUCHOT, M., En el 

camino de la hermenéutica analógica, San Esteban, Salamanca, 2005, pp. 94 y ss. 

Sobre el Cículo de Viena considera OLLERO TASSARA que «pocos movimientos más 

decisivos en neustro siglo, a la hora de llevar hasta el final el ansia de rigor de la ciencia, que el 

llamado Círculo de Viena. Al prestigio de sus principales animadores, dentro del mundo científico, 

hay que unir el contacto mantenido con el grupo por figuras de la reflexión sobre la ciencia, como 

Wittgenstein o Popper, e incluso la de teóricos del derecho de la talla de un Han Kelsen. Cuando en 

1983 el grupo se ve forzado a desintegrarse por la coyuntura política, ha sentado ya las bases de la 

dicusión sobre la ciencia durante toda la centuria. Claridad de lenguaje, rigor lógico y fundamentación 

de los asertos serán las exigencias de toda ciencia; el problema radicará en la fijación de los baremos 

metodológicos que permitan controlarlas». OLLERO TASSARA, A., ¿Tiene razón el derecho?..., ob. 

cit., p. 37. 
169 Este círculo se forma en el año 1924, en torno al seminario de M. Schlick, al que pertenecieron R. 

Carnap, O. Neurath, C. Hempel y H. Hahn, a ellos se unió el profesor berlinés H. Reichembach y A. 

Tarski, de Varsovia. En el año 1929 publicaron un manifiesto titulado Concepción Científica del 

Mundo. 
170 MARÍ, E., Neopositivismo e ideología, Eudeba, Buenos Aires, 1974, p. 22. 
171 El modelo de ciencia propuesto por el empirismo propio de los siglos XVII y XVIII partía de una 

visión psicologicista del conocimiento, a partir de la cual todas las percepciones remiten directa o 

indirectamente a la mente, algunas porque se refieren al plano conductual o al plano de los gustos y 

sentimientos, como la ética y la estética; otras porque estudian los principios y operaciones del 
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Su teoría defiende que no hay más que una fuente de conocimiento que es la 

sensación, y con ésta no captamos realidad ninguna, sino sólo impresiones 

fenomenológicas. Además, para los neopositivistas, las llamadas verdades de razón o 

ideales, que aparecen con carácter necesario y universal, no son más que frases 

gramaticales sin sentido real
172

. De este modo, al igual que el positivismo, el

neopositivismo defiende un saber antimetafísico, es decir, profesa un agnosticismo total 

respecto de cualquier realidad en sí o cualquier objeto de conocimiento que no pueda 

verificarse en la experiencia sensible
173

 y presenta una marcada propensión a la

intervención metodológica y la matematización de todas las ciencias. 

Así las cosas, podemos afirmar que hasta la mitad del siglo pasado era aceptada 

una concepción positivista de la ciencia. Con base en esta corriente científico-filosófica 

la ciencia era considerada ilimitada, completa e infalible
174

. Era ilimitada porque

defendía que cada singular ley científica tenía un valor general y absoluto. Era completa 

en el sentido de que cada ley era idónea para explicar enteramente la ocurrencia de un 

fenómeno. Por último, la ciencia era infalible porque era única y no podía equivocarse, 

como tampoco podían errar los científicos
175

.

Esta concepción de la ciencia, con la finalidad de distinguir los enunciados 

científicos de aquellos que no lo eran, se basaba, como se ha indicado supra, en el 

pensamiento, como la lógica; y otras, porque son consecuencia del uso de sus facultades 

cognoscitivas, como la matemática y la física. Esta perspectiva se encuentra presente en el 

fundamento de las actualmente denominadas ciencias factuales (como la medicina, la biología, la 

química, entre otras) y sentó las bases para el desarrollo del método experimental tal y como 

actualmente se concibe.  VERICAT, J. «El Iusnaturalismo», en CAMPS, V., (ed.), Historia de la 

Ética, tomo II, Editorial Crítica, Barcelona, 1992, pp. 37 y 38.   
172 En relación con esta idea cabe destacar al ya citado, filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, 

Wittgenstein, que defendía una perspectiva de la filosofía como actividad clarificadora del lenguaje, 

un tipo de gramática en sentido amplio. Consideraba que la filosofía no es una doctrina sino una 

actividad que no busca imponerse ni crear una doctrina nueva, sino construir un modo de pensar 

nuevo: hablar de lo que se puede hablar; decir lo que es y lo que no es; callar ante lo inefable. Vid. 

WITTGENSTEIN, L., Investigaciones filosóficas, trad. GARCÍA SUÁREZ y MOULINES, Crítica, 

Barcelona, 2002. De esta manera, Wittgenstein mantuvo una posición de distanciamiento en relación 

con las ciencias empíricas y encontró su máximo rival en Karl Popper que contemplaba la salida más 

allá de las palabras en la ciencia. Para Popper, filósofo y teórico de la ciencia, la ontología, que es el 

estudio del ser, ha de ser sustituida por la física cuántica, que profundiza en la esencia de la materia 

―átomos, partículas elementales―,así como la epistemología, que es la teoría del conocimiento, ha 

de ser sustituida por la neurofisiología. De este modo argumentaba, contrariando a Wittgenstein: 

«cuando conozcamos la estructura y funcionamiento del cerebro, quizás deduzcamos cómo surgen las 

ideas, pero se requieren instrumentos de precisión, microscopios, campos electromagnéticos y 

tecnologías aún no inventadas, pero no palabras». POPPER, K., Los dos problemas fundamentales de 

la epistemología. Basado en manuscritos de los años 1930-1933, Tecnos, Madrid, 1980, p. 34. 

Una confrontación entre las tesis de ambos autores puede consultarse en MUNZ, P., Our 

knowledge of the growth of knowledge: Popper or Wittgenstein?, Routledge, London, 1985. 
173 QUESADA SÁNCHEZ, F. J., Aproximación a la metodología de la ciencia: las ciencias sociales y la 

contabilidad, Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, p. 104. 
174 BUNGE, M., Buscar la filosofía…, ob. cit., p. 156. 
175 TONINI, P., Il diritto delle prove penali, Giuffrè, Milano, 2012, p. 159. 
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principio de verificación: un enunciado es científico si es confirmado por la experiencia 

mediante la repetición constante de su verificación. Además, la filosofía positivista 

defendía la idea de que existía un único método científico idóneo para operar en todos 

los sectores del conocimiento científico
176

. Bajo estas premisas, y en relación con el

proceso penal cabe advertirse que, por un lado, la necesidad de verificación científica 

mencionada casa con la necesidad de demostración de las pruebas aportadas al proceso, 

sean de la naturaleza que sean; es decir, la contraparte tiene la posibilidad de demostrar 

que la prueba que le incrimina es errónea, pese a que se fundamente en leyes científicas. 

A su vez, la parte que las aporta deberá verificarlas. Por otro lado, la unicidad del 

método científico, como se ha apuntado con anterioridad, es la que da vida a la nueva 

categoría probatoria que se propone en este trabajo: la prueba científica. 

Sin embargo, los estudios que surgieron en los años cuarenta, comenzaron a 

cuestionar esta teoría. Se constató que la ciencia es limitada: de un fenómeno es posible 

seleccionar tan solo un número limitado de aspectos y representarlos con una ley 

científica. También se demostró que la ciencia es incompleta: no se conocen todos los 

aspectos de un mismo fenómeno. Las leyes científicas deben, si es posible, ser 

actualizadas y modificadas para representar también tales aspectos; si no es posible 

actualizarla o modificarla, la ley debe ser abandonada. Por último, se evidenció que la 

ciencia es falible: cada ley científica tiene un porcentaje de error que ha de ser hallado; 

el conocimiento del margen de error es el único índice de que existe una teoría 

seriamente contrastada
177

.

El mayor artífice de este cuestionamiento fue el movimiento falsacionista de 

Popper, filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia
178

. Este pensamiento es reconocido

176 SANTUCCI, A., Scienza e filosofía nella cultura positivistica, Feltrinelli, Milán, 1982, p. 53. 
177 TONINI, P., Il diritto delle…, ob. cit., p. 160; KREMER-MARIATTI, A., ¿Qué es? El Positivismo, 

ob. cit., pp. 10-12. 
178 Karl Raimund Popper (Viena, 1902 - Londres, 1994) fue un filósofo austriaco. Estudió filosofía en la 

Universidad de Viena y ejerció más tarde la docencia en la de Canterbury (1937-1945) y en la London 

School of Economics de Londres (1949-1969). Aunque próximo a la filosofía neopositivista del 

Círculo de Viena, llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus postulados; así, acusó de 

excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que 

serían las únicas propiamente significativas, y metafísicas, que no serían significativas. Para Popper, 

bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la 

eficacia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia. También dirigió sus críticas hacia el 

verificacionismo que mantenían los miembros del Círculo, y defendió que la ciencia operaba por 

falsación, y no por inducción. Ésta es, en rigor, imposible, pues jamás se podrían verificar todos los 

casos sobre los que regiría la ley científica. La base del control empírico de la ciencia es la posibilidad 

de falsar las hipótesis, en un proceso abierto que conduciría tendencialmente a la verdad científica. 

Esta concepción abierta de la ciencia se corresponde con el antiesencialismo de Popper, que mantuvo 

en obras posteriores dedicadas a la crítica del historicismo, entendido como aquella doctrina que cree 

posible determinar racionalmente el curso futuro de la historia. Así, La sociedad abierta y sus 

enemigos (1945) y La miseria del historicismo (1957) llevan a cabo una rigurosa crítica hacia 

cualquier forma de dogmatismo y una defensa de la democracia como sistema abierto capaz de 

optimizar la justicia de las instituciones políticas. 
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como uno de los ejes de la moderna epistemología. Dicho filósofo determinó el 

abandono definitivo de la conocida inducción por enumeración. Tal teoría consistía en 

el análisis de un número finito de casos particulares e idénticos, de cuya generalización 

nacería una teoría científica. Según el filósofo, no es lógico elaborar una regla general 

derivada de casos particulares. Si así fuera, sería siempre posible la inducción al 

error
179

. En este orden de ideas, afirmaba este pensador que «por cuánto numerosos sean

los casos de cisnes blancos que podamos haber observado, eso no garantiza la 

afirmación de que todos los cisnes son blancos»
180

. En este sentido, se preguntaba

POPPER: ¿Quién podría excluir con absoluta certeza que un día se haya visto o se vea 

un cisne negro?
181

.

Siguiendo este razonamiento, dada una hipótesis sobre cómo se desenvuelve un 

fenómeno en un caso particular, se deduce de las reglas aplicables que son las 

consecuencias las que deben ser verificadas. Entonces se procede a la observación 

empírica para comprobar si tales consecuencias son verificables. En caso positivo, la 

regla es válidamente aplicable. En caso negativo, es decir, si una sola consecuencia no 

se ha verificado, se deduce que la regla podría no ser válida para explicar la existencia 

de aquel fenómeno. En virtud de esta teoría, la petición de objetividad científica hace 

inevitable que todo enunciado científico sea «provisional para siempre»
182

.

Por tanto, según lo dispuesto por este autor, una teoría no puede ser nunca 

verificada, sino sólo falsificada: no existe ningún método científico que esté en grado de 

demostrar la verdad de una ley científica, sino sólo, eventualmente, su falsedad
183

. Con

relación a ello argumentaba POPPER que «la verdad es que todos somos falibles y la 

ciencia es falible. Y la ciencia es falible porque la ciencia es humana: en la prospectiva 

lógica, ninguna ley universal es cierta, ya que, por cuantas confirmaciones se hayan 

obtenido, los casos que aún no han sido observados son infinitos y puede ocurrir que el 

179 El modelo epistemológico enunciado por Popper, basado en la creación de conocimiento científico a 

partir de la falsación de hipótesis ―refutación en sentido negativo de las mismas― permitió superar 

las tesis positivistas que en la búsqueda de métodos de verificación capaces de proporcionar un 

conocimiento seguro, presuponían que el mundo físico se encontraba regido por leyes causales y que, 

en consecuencia, todo aquel conocimiento científico verificado era indiscutiblemente verdad. 
180 POPPER K. R., «Problemi, scopi e responsabilità della scienza», in Scienza e filosofía, Torino, 1969, 

p. 151.
181 POPPER, K. R., La lógica de la investigación científica, trad. por Víctor Sánchez de Zavala, Tecnos, 

Madrid, 2008, p. 348. 
182 En este sentido afirmaba POPPER que «toda teoría científica lleva aparejada la semilla de su propia 

provisionalidad, pero mientras no se demuestre su falsedad esta debe ser aceptada como verdadera». 

Con esta aseveración se pone de relieve no solo la existencia de límites inherentes al conocimiento 

empírico, sino también el carácter temporal que para los citados autores presenta toda teoría científica. 

POPPER, K. R., La lógica de la investigación científica…, ob. cit. p. 241. 
183 PRADA MÁRQUEZ, B. I., «La defensa popperiana de la objetividad científica (Aciertos y 

desaciertos)», en RIVADULLA RODRÍGUEZ, A., Hipótesis y verdad en ciencia: ensayos sobre la 

filosofía de Karl R. Popper, Complutense, Madrid, 2004, p. 271. 
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caso n+1 cuestione una teoría venerable; la historia de la ciencia nos demuestra que es 

la historia de una disputa ininterrumpida que ha destrozado una serie ilimitada de 

teorías»
184

. Lo cual concuerda con las características propias de la ciencia, relativas a su

autocorrección y su progreso, pero no encaja con la posibilidad de elaborar leyes 

científicas generales, capaces de explicar un fenómeno científico.
 
Esta es una de las 

razones por las que el falsacionismo no fue generalmente aceptado por los filósofos de 

la época
185

.

2.2.3.-Crítica al falsacionismo radical 

Sobre la corriente detractora del falsacionismo radical de Popper o, en otras 

palabras, sobre el periodo conocido como post-popperianismo
186

, es fundamental la

aproximación crítica que afirma que el falsacionismo no resuelve todos los problemas, 

ya que es obvio que ninguna teoría científica es consistente con todos los hechos que la 

respaldan, precisamente por el hecho de que la formulación de una teoría depende del 

contexto en el que se aplique
187

. Del mismo modo, las partes han de aportar pruebas al

proceso según el contexto histórico, social, cultural y científico en el que se encuentren. 

Es por ello por lo que las verificaciones de las pruebas científicas presentadas están 

limitadas por los logros intelectuales de su tiempo; así como lo están las verificaciones 

de una ley científica, pues nunca podrá ser demostrado el caso n+1. 

De ello cabe inferir que el falsacionismo lleva la verificación al absurdo. Lo que 

se conoce en el sistema probatorio como probar lo imposible, pues se pide que se 

verifique un enunciado fáctico a sabiendas de que dicha verificación nunca va a 

encontrar término. Debido a esta circunstancia, el falsacionismo logró ser superado
188

.

Así, contrarios al falsacionismo radical de Popper se encuentran los considerados 

184 POPPER K. R., Conjetures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, New York, 1962, 

trad. it.; Congetture e confutazioni, Bologna, 1972, pp. 325 y ss. 
185 SANTUCCI, A., Scienza e filosofía nella cultura positivistica, ob.cit., pp. 62 y ss. 
186 Entre los principales autores que discrepan con la teoría falsacionista radical de Popper caben ser 

destacados: SUSSER, M., Causal thinking in the health sciences. Concepts and strategies of 

epidemiology, Oxford University Press, Nueva York, 1973; HEMPEL, C., Filosofía de la ciencia 

natural, ob. cit., 1973; SUSSER, M., «Falsification, verification and causal inference in 

epidemiology: reconsiderations in the light of Sir Karl Popper´s philosophy», en ROTHMAN, K. J., 

Causal Inference, Epidemiology Resources Inc., Massachusetts, 1988, pp. 33 y ss.; HOWSON, C., 

URBACH, P., «Bayesian reasoning in science», in Nature, núm. 350, 1991, pp. 371-374; 

GREENLAND, S., «Induction versus Popper: substance versus semantics», en Epidemiology 

Resources Inc., núm. 27, 1998, pp. 543-548. 
187 GONZÁLEZ DE LUNA, E. M., Filosofía del sentido común…, ob. cit., p. 78. 
188 FEYERABEND, P. K., Against method…, ob. cit., pp. 52 y ss. 
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periodos de ciencia normal, en los cuales la comunidad científica acoge una 

determinada teoría y la reconoce como válida
189

.

Estos periodos permiten ver el progreso científico y tecnológico sin 

escepticismos. Entre ellos destaca la teoría de las revoluciones científicas de Khun y el 

llamado falsacionismo refinado de Lakatos. Este último retoca la teoría falsacionista de 

Popper por considerarla excesivamente metodológica, por ello le añade el adjetivo 

«refinado». Por esta razón se dice que Lakatos llevó a cabo una adaptación del 

falsacionismo popperiano, ya que para este autor sí era posible establecer leyes 

generales científicas. Según su argumentación, no es falsable cualquier teoría sino sólo 

aquellas enfrentadas, es decir, si una de ellas tiene un exceso de contenido empírico no 

corroborado respecto a otra
190

.

Hasta aquí el recorrido por los hitos principales de la formación de la ciencia que 

recogen las características esenciales de la misma. A modo de conclusión respecto esta 

sucinta evolución histórica cabe señalar que, una vez superado el dogma de la 

omnipotencia de la ciencia y el aura de infalibilidad con que era contemplada, tampoco 

debe caerse en un agnosticismo absoluto que lleve a excluir la utilidad de tal disciplina 

en la sociedad y, en lo que aquí nos atañe, en el proceso. El carácter temporal de la 

ciencia no debe desmotivar, ni debe llevar a pensar que ésta sea inútil o no fiable
191

. El

juez, en un concreto momento histórico, tiene el deber de decidir si su veredicto puede 

fundarse sobre elementos que en años venideros podrían ser falsificados
192

. Por lo que,

189 KUHN T., The Structutre of Scientific Revolutions, 1962, trad. it., Grande dizionario enciclopedico, 

Torino, vol. XI, p.720. 
190 El esquema general de Lakatos es particularmente atractivo, porque postula una estructura casi 

tridimensional para sus «programas científicos de investigación». «En efecto, cada uno de esos 

programas está formado por tres capas concéntricas de entidades dialécticas: 1) El núcleo central, que 

reúne los supuestos básicos y esenciales del programa, o sea todo aquello que es fundamental para su 

existencia; 2) Este núcleo central está celosamente protegido de las peligrosas avanzadas de la 

falsación por un cinturón protector llamado «heurístico negativo», que es un principio metodológico 

que estipula que los componentes del núcleo central no deben abandonarse a pesar de las anomalías, y 

que está constituido por múltiples elementos como hipótesis auxiliares, hipótesis observacionales, 

diferentes condiciones experimentales, entre otros; 3) La capa externa del programa científico de 

investigación se conoce como «heurístico positivo» y representa las directrices generales para explicar 

los fenómenos. Lakatos examina en detalle los distintos mantos que constituyen los programas de 

investigación, el carácter flexible de la heurística positiva, el papel de las anomalías y las diferentes 

interpretaciones que pueden darse a las confirmaciones, refutaciones y desafíos, para lo cual usa un 

abundante material histórico, considerando que la filosofía de la ciencia sin historia de la ciencia es 

vacua. Sin embargo, opina que la historia de la ciencia es racionalmente reconstruible, existiendo una 

diferencia marcada entre la historia interna y externa de la ciencia, no queriendo decir que no haya una 

historia sino que ésta se explica internamente a través de la teoría de los programas de investigación, 

cuya metodología es completada por la historia empírica. Por lo que Lakatos desarrolla una teoría de 

la racionalidad, que debe entenderse como una metodología y como un programa de investigación. En 

definitiva, destaca los hechos empíricos dentro de una metodología». Vid. JOHANI URQUIJO, M., 

«Racionalidad y elección de teorías. La controversia: Lakatos-Kuhn», en GARCÍA PAREDES, H., 

Tomas Kuhn, Universidad del Valle, p. 120. 
191 BOLAÑOS GUERRA, B., Argumentación científica y objetividad, ob. cit., p. 43. 
192 DOMINIONI O., «In tema di nuova prova scientifica», in Diritto penale e processo, 2001, p.1064. 
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dada la imposibilidad de predecir el futuro, una decisión se considera justa si se basa en 

una prueba sobre la que se practica una ciencia considerada válida en el preciso 

momento en el que la sentencia se pronuncia
193

.

3.-De la mística a la razón: la progresiva introducción de la ciencia en la prueba de 

los hechos en el proceso penal 

La ciencia, con independencia del concepto que imperase de ella en cada 

momento histórico, siempre ha sido un instrumento útil y habitual en la resolución de 

conflictos judiciales. Por tanto, esta no es una materia totalmente desconocida para el 

proceso. En realidad, los métodos «científicos» han sido utilizados por la administración 

de justicia desde antaño pero, estos métodos primitivos que hacían llamarse 

«científicos», debido a la evolución sufrida por el concepto de ciencia, hoy día son 

concebidos como métodos pertenecientes a la mística o a la religión. Estas prácticas 

primigenias no prestaban especial atención a la calidad, rigurosidad, objetividad y 

fiabilidad de la prueba obtenida por medio de métodos a los que por aquel entonces se 

denominaban «científicos o técnicos»
194

. Métodos que distan mucho de asimilarse a

aquellos que en la actualidad han surgido con la aparición de nuevas tecnologías 

científicamente testadas. Por ello, se requiere un replanteamiento del tema, en concreto, 

del tema de la ciencia y del tema de la prueba. Dicho replanteamiento se abordará desde 

una perspectiva histórica e interdisciplinar, capaz de cohonestar el ámbito probatorio 

con el ámbito científico, y que nos permita diferenciar las pruebas científicas de 

aquellas rodeadas de un aurea mitológico en absoluto coincidente con la ciencia
195

.

3.1.-La mística como ciencia 

El saber ajeno al jurídico y, en particular, el saber científico, ha estado presente 

en las decisiones judiciales desde tiempos ancestrales, incluso cuando asumía formas 

que hoy calificaríamos cuanto menos de «extravagantes»
196

. Augures, magos, médicos,

193 FERRUA, P., «Processo penale e verità», in Democrazia e diritto, 2000, p. 207. 
194 TARUFFO, M., «La aplicación de estándares científicos a las ciencias sociales y forenses», en 

Estándares de prueba y prueba científica, Marial Pons, Madrid, 2013, p. 203. 
195 DE CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso penale: linee guida per l’acquisizione della 

prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione. 
196 Nietzsche y Heidegger mostraron que la ruptura entre la ciencia y la mística se dio en Grecia en los 

albores mismos de lo que se llama «cultura occidental». En cualquier caso, se manifestó en toda su 

crudeza en la Modernidad en forma de positivismo. El positivismo cientificista pretendió que todo lo 

que es se puede conocer con métodos empíricos y que solo es verdad aquello que conocemos 

empíricamente y formulamos matemáticamente. Mucho antes, por otro lado, se había ido 

desarrollando en el seno de la Iglesia católica un auténtico positivismo teológico que afirmaba la 
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matemáticos, han contribuido siempre al conocimiento judicial, orientándolo en su 

decisión bajo el presupuesto de infalibilidad de su saber particular
197

. También estaba

muy difundida la creencia en la astrología, cuyas prácticas ―posos del café, oráculos 

con aceite, quiromancia, etc.― eran consideradas métodos completamente sagrados, 

pues, era pacíficamente admitido que interpretaban la decisión de Dios
198

. Así, las

pruebas más arcaicas, provenientes de los siglos X, XI y XII, procedían de una 

concepción del mundo místico-religioso
199

, donde se manejaba un concepto de delito

referido a la divinidad, como ofensa a la misma. Por ello, la superstición encontraba un 

amplio espacio para completar el déficit de conocimiento de las causas de los 

acontecimientos naturales y humanos
200

. Estas creencias están muy ligadas a la

desaparición ―temporal― del Derecho Romano y a la expansión del más primitivo 

Derecho Bárbaro
201

.

Los hombres de aquella sociedad, no estando en grado de comprender los 

indicios criminales de un delito, de reconstruir los hechos, de descubrir los movimientos 

y de identificar a los autores, debido a su limitada concepción de la vida social, eran 

inducidos a buscar ayuda en fuerzas sobrenaturales ―lo divino―, para que con esa 

intervención pudieran definir las cuestiones controvertidas, haciendo emerger la 

«verdad» y protegiendo al inocente
202

. Para ello se solía recurrir a los juramentos, en los

que el temor del castigo divino actuaba como un disuasivo para el enmascaramiento de 

la verdad, y a las ordalías, también llamadas juicios de Dios, que consistían en someter 

revelación cristiana como la única revelación plena de Dios en el mundo, consideraba los dogmas 

cristianos como expresiones inmutables de verdades ocultas reveladas por Dios, y sostenía que la 

jerarquía católica ha sido instituida por Dios mismo como depositaria y garante única de la verdad y 

del misterio divino en la Tierra y el cosmos entero. La religión, vacía de mística, se creía autorizada 

así para dictar verdades a la ciencia. No es descabellado pensar que el positivismo cientificista 

moderno ha sido una reacción contra el positivismo y absolutismo cristiano que se había apoderado 

del misterio en exclusiva, lo que equivale a negarlo. Vid. sobre este asunto TERRADAS SABORIT, 

I., Justicia vindicativa, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008, pp. 302 y ss. 
197 En este sentido, apunta DE CATALDO que el recurso a saberes ajenos al jurídico jugaba plenamente 

con la íntima convicción judicial. Afirma la autora que «es este un medio de parapetarse tras los 

argumentos de una autoridad: gracias a ella escapa a las quejas de arbitrariedad, parcialidad, 

corrupción… el juez, ya no puede puede hacer ostentación de su íntima convicción, se esforzará, en 

revancha, en la inspiración que le suscite la prueba practicada. Con el empleo de estos recursos, en la 

práctica el juez había perdido su poder de tener la última palabra, por lo que en puridad quien juzgaba 

era el «experto» a través de su declaración». DE CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso…, 

ob. cit., Introduzione. 
198 BLEEKER, C. J., WIDENGREN, G., Historia religionum: manual de historia de las religiones, vol II, 

trad. VALIENTE MALLA, J., Madrid, 1973, pp. 157-159. 
199 DE COULANGES, F., La ciudad antigua – Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de 

Grecia y Roma, trad. por Ciges Aparicio, El Foro, Buenos Aires, 2000, pp. 249-251.  
200 LÓPEZ-BARJA DE QUIROGA, J., Tratado de Derecho Procesal Penal, Aranzadi, Pamplona, 2007, 

p. 743.
201 RIBAS ALBA, J. M., Prehistoria del Derecho: [sobre una genética de los sistemas jurídicos y 

políticos desde el Paleolítico], Almuzara, Córdoba, 2015, pp. 156 y ss. 
202 TOMÁS Y VALIENTE, F., La tortura judicial en España, Crítica, Barcelona, 2000, pp. 207–208. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Tom%C3%A1s_y_Valiente


77 

a una persona a una especie de lucha con su propio cuerpo para comprobar si era capaz 

de vencer o si fracasaría
203

. Estas últimas adquirieron un papel protagonista en el modo

de resolución de casos judiciales. Se trataba de métodos probatorios por los que, a 

veces, juicio y pena coincidían, liberando a los órganos judiciales de las tareas 

investigativas y valorativas, al limitarse los jueces tan sólo a tomar en consideración el 

resultado del acto al que el acusado era sometido
204

.

Algunas de las más practicadas eran la prueba del fuego, la prueba del hierro 

candente y la prueba caldaria. En la prueba del fuego se decidía la culpabilidad o 

inocencia del sospechoso poniéndole la mano en un brasero, andando con los pies 

desnudos por carbones encendidos o atravesando con los pasos contados el espacio 

entre dos hogueras. La prueba del hierro candente consistía unas veces en enrojecer al 

fuego nueve o doce rejas de arado con las que el acusado debía trabajar, otras veces lo 

que se calentaba era un guantelete de armas en el que el acusado debía meter la mano y 

otras, una barra de hierro a la que debía agarrarse
205

. Por último, la prueba caldaria, era

realizada en la iglesia, donde a un lado estaba el agua hirviendo en una caldera puesta al 

fuego, y al otro lado una gran cuba donde se echaba agua fría. Si la acusación era de un 

delito menor, debían meter la mano en el agua hirviendo hasta la muñeca, pero si era de 

un delito grave, debían sumergir el brazo hasta el codo
206

. En los tres tipos de ordalías

cuando finalizaba el rito se les envolvía la parte del cuerpo dañada, el juez colocaba un 

sello y al tercer día se examinaba el resultado de la prueba: si había quemadura, el 

acusado era culpable, si no las había era inocente
207

.

Como puede comprobarse estas pruebas terminaban con una victoria o un 

fracaso. Eran pruebas tasadas, impregnadas de fuertes connotaciones religiosas y de 

subjetivismo, en las que la irracionalidad del pensamiento fundado en la fe o creencia 

203 FOUCAULT, M., La verdad y las formas…, ob. cit., p. 70. 
204 LORUSSO, S., «La prova scientifica», en Prova penale e método scientifico, Utet, 2009, p. 2. 
205 BARTLETT, R., Trial by fire and water. The medieval judicial ordeal, Oxford, Clarendon Press, 

1986, p. 72. 
206 En relación con estas prácticas había otras pruebas tales como la ordalía del agua que consistía en 

amarrar la mano derecha al pie izquierdo de una persona y arrojarla al agua. Si el acusado no se 

ahogaba perdía el proceso pues eso significaba que el agua no lo había recibido bien, y si se ahogaba 

lo ganaba pues era evidente que el agua no lo había rechazado. FOUCAULT, M., La verdad y las 

formas…, ob. cit., p. 70. 
207 Sobre estos ritos señala TERRADAS SABORIT que «para comprender mejor la normalidad social y 

jurídica de las ordalías y juramentos exculpatorios o purgativos, hay que considerar todo un contexto 

de acciones jurídicas al encuentro de los bienes, honores o estatutos, y del propio cuerpo físico del reo. 

El derecho vindicatorio y retributivo de ofensas y crímenes tiene dos vertientes subjetivas: la del 

ofendido y la del reo de la ofensa. Cuando las leyes y los juicios contemplan más bien la vertiente del 

ofendido, se ordena el derecho a la composición y todos los derechos a obtener satisfacciones y la 

recuperación de los bienes jurídicos conculcados. Cuando contemplan la del reo de la ofensa, se 

ordena la obligación de pagar por lo hecho, y a devolver con creces por haber abusado y desposeído o 

atentado contra bienes y vidas». TERRADAS SABORIT, I., Justicia vindicatoria, ob. cit., pp. 736 y 

ss. 
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religiosa imponía sus reglas ante la ausencia de un pensamiento ilustrado y la carencia 

de conocimientos científicos
208

. Es por ello por lo que en ningún momento aparece algo

semejante a la sentencia, como ocurriría a partir de finales del siglo XII y comienzos del 

XIII
209

.

Fue con el establecimiento de las instituciones estatales en la administración de 

justicia, debido al avance de la sociedad, cuando la prueba perdió su carácter individual 

y privado para adquirir una dimensión pública
210

. A partir de entonces las sentencias

fueron obligadas a incluir una motivación en sus conclusiones, como método de control 

en la aplicación de unos determinados límites a la actividad judicial
211

. Tal escenario,

entre los siglos XIII y XVIII, propició que se fuera abandonando el uso de las pruebas 

despiadadas recién expuestas lo que, a su vez, representó el humus por el cual la 

indagación
212

 venció sobre la simple prueba. Una indagación que continuó utilizando

métodos crueles como la tortura, pero que poco a poco dio paso al uso de conocimientos 

considerados científicos según la época en la que operaban
213

.

208 DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba oficial-científica (a propósito del valor probatorio 

de los informes periciales emitidos por laboratorios oficiales)», en La Ley penal: revista de derecho 

penal, procesal y penitenciario, núm. 65, 2009, p. 24. 
209 FOUCAULT, M., La verdad y las formas…, ob. cit., p. 71. Para el año 1215, cuando el Cuarto 

Concilio Luterano prohibió a los sacerdotes formar parte de tales pruebas, esta práctica se había 

extinguido casi completamente, y para el año 1300, como lo señala BARTLETT, era ya un «vestigio 

en todas las jurisdicciones». BARTLETT, R., Trial by Fire and Water…, ob. cit., p. 34. 
210 Acerca del surgimiento de la idea de la promoción de la justicia como responsabilidad pública y, con 

ella, de distintos modelos para garantizar la protección del interés público dentro de la defensa de la 

legalidad vid., por todos, AGUILERA DE PAZ, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, tomo I, Reus, Barcelona, 1923, pp. 565 y ss.  
211 Sobre la evolución histórica de la obligación de motivar las sentencias vid. COLOMER 

HERNÁNDEZ, I., La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 60-72. 
212 LANGBEIN, J. H., Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Regime, 

Chicago, University of Chicago Press, 1976, p. 52. 
213 Entre estos métodos pertenecientes a la mística y aquellos otros alejados de prácticas crueles pero, a su 

vez, alejados también del actual concepto de ciencia, el método de la tortura fue aplicado como vía 

más eficaz para la obtención de confesiones hasta llegar a adquirir el papel de «prueba reina» en el 

proceso penal. Este protagonismo se mantuvo hasta finales del siglo de las luces ya que contra ello se 

posicionaron numerosos autores ilustrados defendiendo que «Llámesele prueba, llámesele medio para 

descubrir la verdad, dénsele todos los nombres que quiera para paliar su dureza y rigor, lo cierto es 

que sus efectos son tan terribles y dolorosos, como los de las más atroces penas; y no estamos ya, 

gracias a Dios, en tiempos de que se aprecie tan poco la vida de los hombres». LARDIZÁBAL Y 

URIBE, M., Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de España, para facilitar su 

reforma, Joachin de Ibarra, Madrid, 1782, p. 285. 
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3.2.-El empleo de métodos del conocimiento común en el razonamiento 

judicial 

Las pruebas místico-religiosas recién señaladas pertenecientes a sistemas 

bárbaros, arcaicos e irracionales fueron cayendo en desuso debido al surgimiento de un 

sistema racional de establecimiento de la verdad
214

. Debido a ello, el derecho moderno

preilustrado, se considera surgido de la razón y basado en la naturaleza humana, ya que 

comparte con la ciencia un principio unificador esencial, que tal y como señala BOBBIO 

no consiste en dotar a estas disciplinas de un concreto contenido, sino de una cierta 

manera de abordar su estudio caracterizada por el método que utilizan
215

. Nos referimos,

en este caso, al método racional, ya que fue este el que permitió reducir el derecho y lo 

moral, por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana, a ciencia 

demostrativa
216

.

Así fue, pues, cómo el humanismo y la ilustración hicieron primar el 

componente lógico sobre el componente divino y cómo el juez empezó a verse 

abandonado a su suerte a la hora de decidir y valorar las pruebas ante él practicadas
217

.

De este modo, desde el inicio de estas nuevas prácticas hasta el origen del método 

científico, tal y como hoy lo entendemos, fueron emergiendo otros instrumentos y 

métodos de adquisición del conocimiento basados en el saber común, de los que se 

valían tanto los científicos de épocas anteriores, para alcanzar y justificar los resultados 

de sus investigaciones, como los jueces para motivar sus sentencias
218

. Para ilustrar

estos medios del conocimiento, es conveniente distinguir entre cuatro modelos 

conceptuales: la intuición, la autoridad, la experiencia y la lógica
219

.

El primero de ellos, la intuición, conocido también como método del sentido 

común, es la adquisición de una certeza sin el uso del razonamiento ni de la 

214 FOUCAULT, M., La verdad y las formas…, ob. cit., p. 82. 
215 BOBBIO, N. y BOVERO, M. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el 

modelo hegeliano-marxiano, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 18 y 19.   
216 FERNÁNDEZ GARCÍA, E. «El iusnaturalismo racionalista hasta finales del siglo XVII», en 

ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., et al., Historia de los derechos fundamentales, tomo I, Dykinson, 

Madrid, 1998, p. 575. 
217 PRAT WESTERLINDH, C., «Nuevos detectores de mentiras y derecho penal», en La Ley penal: 

revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 84, 2011, p. 31. 
218 Tal y como señala GASCÓN ABELLÁN, «aunque los paradigmas del conocimiento jurídico o los 

modelos de ciencia del derecho no siempre han caminado al compás de la epistemología dominante, la 

Ilustración es quizá uno de esos momentos en que cabe hablar de una unidad del saber, de un estímulo 

compartido que pugna por el desarrollo de todas las áreas del conocimiento bajo un sello unitario que 

pretende inspirar desde las ciencias naturales, la cosmología y la óptica al derecho, la moral e incluso 

la religión». GASCÓN ABELLÁN, M., Los Hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 27.   
219 GULOTTA, G., «Il diritto psicológico», in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III, Giuffré, 

Milano, 2000, pp. 485-489. 
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inferencia
220

. Un método del conocimiento directo, basado en la sabiduría popular.

La intuición jugaba un papel de gran importancia en el procedimiento decisivo, abría 

caminos, pues cuando ella obraba, las personas eran capaces de ver las relaciones que 

comprenderían la totalidad de una situación con claridad, acertada o no, y la 

evidencia se aparecía de manera espontánea e inmediata
221

. En tiempos más recientes,

pese a las dudas acerca de la trascendencia o intrascendencia de la intuición como forma 

de conocimiento, el mundo jurídico le ha reconocido una importancia especial. Valga 

el ejemplo que brinda CALAMANDREI cuando menciona el protagonismo que, a 

su juicio, puede tener la intuición en la construcción de una sentencia judicial, al 

asegurar que «al juzgar, la intuición y el sentimiento tienen muy a menudo una 

participación más importante de lo que a primera vista parece; no por nada, diría alguno, 

sentencia deriva de sentir»
222

. Y es que, según este autor, la argumentación jurídica no

constituye un discurso estrictamente racional a partir de un proceso lógico de carácter 

discursivo, pues en ella lo intuitivo se integra como componente esencial. 

Análogamente, cuando el científico propone una nueva hipótesis lo hace, en parte, 

impulsado por predicciones, aunque las mismas encuentran fundamento en leyes de la 

naturaleza
223

.

El segundo instrumento del conocimiento común, el método de la autoridad, 

consiste en acudir a una autoridad de referencia en el asunto que se trata de resolver. El 

conocimiento viene así fundado, ciegamente, en las afirmaciones de un sujeto venerado, 

que incluso podría ser una autoridad religiosa, un gran filósofo o un estudioso 

importante
224

. Sus aseveraciones eran consideradas como inatacables y por ello se

asumían como completamente veraces. De este modo, las afirmaciones que se 

realizasen venían estimadas como verdaderas sólo porque se citaba la fuente de la que 

provenían y dicha fuente era respetada por el conjunto de la sociedad
225

. El problema

fundamental que plantea el uso de este método es la falta de contraste entre lo afirmado 

220 ZAVALA, J. A., Filosofía de la Transformación del Mundo, Colegio de Michoazcán, México, 1989, 

p. 97. 
221 Es de Henri Bergson la teoría de que «hay cosas que la inteligencia sola es capaz de buscar sin poder 

encontrarlas por sí misma. Esas cosas sólo el instinto las hallará, pero jamás las buscará. Es que el 

hombre, ser inteligente, conserva algo de instinto». GARCÍA MORENTE, M., La filosofía de Henri 

Bergson, Editorial Encuentro, Madrid, 2011, p. 34. 
222 CALAMANDREI, P., Elogio de los jueces escrito por un abogado, EJEA, Buenos Aires, 1956, p. 57. 
223 KAUFMANN, A., Filosofía del derecho, trad. por Luís Villar Borda y Ana María Montoya, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, p. 22.  
224 KUHN, T., La Estructura de las Revoluciones Científicas, Fondo de cultura económica, USA, trad. 

por SOLIS C., 2013, p.181. 
225 Este método de la autoridad encuentra acogida en el terreno de la prueba científica en el año 1923 

cuando un fallo de un Tribunal Federal, en el caso Frye vs Estados Unidos, 293 F. 1013, estableció el 

criterio de que una prueba científica para su validez en juicio debía haber sido aceptada previamente 

por la comunidad científica de referencia (autoridad). Sobre este pronunciamiento véase el capítulo IV 

de este trabajo. 
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por la autoridad consultada y el resto de entendidos en la materia. El sujeto venerado se 

convertía así en juez del caso. 

La tercera vía utilizada para obtener conocimiento y, con base en él, poder 

resolver conflictos judiciales, era el método de la experiencia del caso. En esta ocasión 

la adquisición del conocimiento llegaba a través de la experiencia sensorial del sujeto
226

.

Respecto a esta manera de proceder, advierte FOUREZ de que, pese a ser un método 

recomendable ―en comparación con los anteriores que utilizaban los juicios divinos o 

la tortura―, entrañaba un alto riesgo de error. La principal limitación de este método 

era que tomaba confianza de la propia experiencia personal, y ello significaba razonar 

desde un pequeño campo frente al gran número de situaciones potenciales que 

existían
227

. Además, esta técnica estaba imbuida de subjetivismo, cualidad de la que ha

de carecer cualquier veredicto justo. 

Finalmente, el último de los métodos empleados tras la erradicación de la 

justicia vindicativa consistía en el razonamiento lógico, es decir, la aproximación 

racional o silogística, que se empleaba cuando se descubría un nuevo conocimiento 

partiendo de hechos conocidos
228

. La conclusión que se alcanzaba a través del

razonamiento podría ser factible, pero estaba lejos de ser cierta si no venía verificada 

previamente la validez de la premisa
229

. Derivando lo propuesto por esta lógica, se

distinguen dos grandes tipos de razonamientos: por un lado, el razonamiento deductivo, 

que va de lo general a lo particular, y, por otro lado, el razonamiento inductivo, que 

consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos 

226 Al respecto, señala FERRAJOLI que quizás el aspecto más evidente de este método sea la 

constatación de la ineludible (aunque indeseable) proyección de la subjetividad del juez. Éste, «por 

más que se esfuerce por ser objetivo, siempre está condicionado por las circunstancias ambientales en 

las que actúa, por sus sentimientos, sus inclinaciones, sus emociones, sus valoresésticos-políticos... En 

todo juicio, en suma, siempre está presente una cierta dosis de prejuicio». FERRAJOLI, L., Derecho y 

razón. Teoría del garantismo penal, tad. Andrés Ibáñez, et al., Trotta, Madrid, 1995, pp. 56-57. 
227 FOUREZ, G., La Construcción del conocimiento científico: sociología y ética de la ciencia, Narcea, 

Madrid, 2006, p. 28. 
228 LÓPEZ, SABINO DE J., Thomas Hobbes: o la unidad de naturaleza y sociedad, Eramus Ediciones, 

Barcelona, 2009, p. 157. 
229 Para la explicación de este método SABOURIN se vale de un ejemplo significativo: partiendo de los 

principios de la aerodinámica, que ha construido el avión Concorde, se podría demostrar que una 

avispa no puede volar, puesto que estos principios no son, en efecto, aplicables al vuelo de este 

insecto. Es decir, podría llegarse a la conclusión de que la avispa no puede volar utilizando el 

razonamiento de la aeronáutica, sin embargo, ha de observarse que no es una premisa adecuada para el 

campo de la biología. SABOURIN, M., «The evolution of ethical standards in the practise of 

psychology: A reflexion on the APA Code of Ethics», en Japanese Journal of Psychology, 70, 1999, 

pp. 51-64. 
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particulares. Ambos razonamientos continúan utilizándose hoy día en la lógica 

científica y jurídica
230

.

3.3.-La influencia del conocimiento científico en el proceso penal 

De todo lo que hasta ahora llevamos dicho puede fácilmente advertirse cómo el 

conocimiento extrajurídico que se introducía en el proceso penal en los siglos XIV y 

XV dio un gran salto desde el conocimiento teológico e intuitivo al conocimiento 

racional. Más tarde este salto se dio del conocimiento racional al conocimiento 

científico, lo que fue propiciado, desde el ámbito jurídico, por un mayor control de las 

decisiones judiciales y por la regularización codificada del medio por el que era 

introducido al proceso: la pericia. La ciencia dejó de ser concebida por muchos como 

algo extraño, ajeno y exótico que, sin embargo, cada vez era más indispensable para 

aportar respuestas objetivas a quien, como los jueces y los jurados, debían decidir sobre 

los hechos de un litigio
231

. De manera gradual, el libre criterio de los expertos se fue

restringiendo con la aparición de técnicas algo más exhaustivas. Fueron entrando a 

formar parte del proceso personas más especializadas y primigenias innovaciones 

tecnológicas, que son la base de los avances científicos actuales
232

.

3.3.1.-La pericia como tradicional medio de prueba por el que el conocimiento 

extrajurídico penetró en el proceso 

La evolución de los métodos místicos a los métodos del conocimiento común 

dio lugar al surgimiento de técnicas, por aquel entonces consideradas científicas, algo 

más racionales que las anteriores, pero únicamente basadas en la experiencia de quien 

las practicaba. Entre ellas se encontraban, por ejemplo, la inspectio ventris, en la que se 

recurría a un obstétrico ―persona que solía tratar la gestación y el parto― para decidir 

si una mujer estaba embarazada; la mechanici aut achiteti, muy utilizada para establecer 

los límites borrados o destruidos por inundaciones, situaciones en las que se recurría a 

los agrimensores, a quienes, más que como a expertos, se les otorgaba facultad para 

230 GARATE, R., «El razonamiento jurídico», en Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de 

Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica, UNLP, núm. 1, abril 2009, pp. 197-211. 
Esta idea es expresada con singular claridad por FERNÁNDEZ GARCÍA cuando subraya cómo «el 

concepto de razón y de naturaleza humana, lo mismo que la metodología utilizada por los creadores y 

divulgadores del derecho natural racionalista, demuestra una significativa afinidad con el método 

deductivo cartesiano y la filosofía de las ciencias naturales». FERNÁNDEZ GARCÍA, E. «El 

iusnaturalismo racionalista hasta finales del siglo XVII», ob. cit., p. 588. 
231 TARUFFO, M., «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», ob. cit., pp. 63-64. 
232 ABEL LLUCH, X., La prueba pericial, Bosh, Barcelona, 2009, p. 28. 
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decidir sobre la cuestión por su interés en la causa; o la comparatio litterarum, en la que 

los «entendidos en escritura» trabajaban a la hora de determinar la autenticidad de un 

texto o cuando la parte a quien se le oponía un documento negaba su firma
233

.

La entrada de estos métodos en el proceso penal, pese a la falta de precisión que 

les caracteriza en la actualidad, fue admitida y regulada a través del tradicional medio 

de prueba por el que la ciencia era introducida en el proceso, el denominado medio 

pericial. Así, la pericia fue durante mucho tiempo el único vehículo para que ciencia y 

proceso confluyeran y, de este modo, penetrase el conocimiento científico en el ámbito 

jurídico. Tan tradicional resulta este medio que sobre la prueba de peritos ―aunque con 

notas características muy distintas a como hoy la conocemos― comenzaron a 

encontrarse algunos elementos embrionales en el Bajo Imperio Romano, cuando se 

adoptó el procedimiento extraordinario
234

.

Hasta entonces, parece que no era necesaria la pericia ni su aplicación como un 

medio de prueba en un proceso litigioso. El juez todo lo resolvía y se consideraba que 

poseía todos los conocimientos para poder hacerlo así
235

. En las controversias actuaba

un juez privado nombrado por las partes a través de una lista, de tal suerte que, cuando 

se requería un conocimiento especial sobre determinada materia para componer la litis 

la manera más sencilla, y más expedita en la práctica, era la de nombrar juez a una 

persona experta en el tema concreto. Así, el juez no tenía necesidad de llamar a un 

perito, ya que él era, «juez y perito al mismo tiempo»
236

.

De este modo, en el derecho de los pueblos bárbaros que dominaron a Europa 

después de la caída del Imperio Romano, no se practicó la peritación judicial, porque 

era incompatible con las costumbres que imperaban en materia de prueba judicial
237

. Sin

233 SCIALOJA, V., Procedimiento Civil Romano, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 

1967, p. 401. 
234 DEL CASTILLO MORALES, L., PELLERANO GÓMEZ, J., HERRERA PELLERANO, H., 

Derecho Procesal Penal, vol I, Calpedom, 1999, p. 41. ALISTE SANTOS, T. J., miembro del Grupo 

Iudicium de Investigación de Estudios Procesales de la Universidad de Salamanca, en su Ensayo sobre 

«Motivación Judicial en el Derecho Romano», establece sobre dicho procedimiento extraordinario que 

«Junto a los procedimientos enmarcados en el ordo iudiciarum privatorum corrió paralelo desde muy 

antiguo el sistema extraordinario, que terminaría imponiéndose frente a las legis actiones y el 

procedimiento formulario. Paradójicamente, dicho procedimiento, que en origen sirvió para el 

encauzamiento procesal de aquellas cuestiones no previstas por el viejo ordo iudiciorum, de ahí su 

calificación como cognitio extra-ordinem, acabó siendo un nuevo ordo iudiciorum privatorum de alta 

repercusión e importancia posterior. A diferencia de los procedimientos clásicos, el sistema 

extraordinario suprime la fórmula y las dos instancias del mismo grado. Hay un predominio de la 

escritura frente a la oralidad. Se admite la apelación como medio de impugnación de sentencias. Y un 

mismo juez conoce del asunto de principio a fin, afirmándose la naturaleza pública del proceso, no 

siendo ya la sentencia obra del iudex privatus sino verdadero acto del poder público». 
235 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General de la Prueba Judicial, vol. II, Temis, Bogotá, 2002, p. 291. 
236 SCHIAFFINO, M., Vademecum Pericial, Roca, Buenos Aires, 1999, p. 34. 
237 DE SANTO, V., La Prueba Pericial, Universidad, Buenos Aires, Argentina, 2005, p. 25. «El peritaje 

hace su aparición recién en el Derecho Romano, ya que no se conocen antecedentes de este medio de 
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embargo, cuando el procedimiento extraordinario creó la figura del juez como 

funcionario público estatal era lógico que esa persona no conociera todos los campos 

del saber y necesitara el asesoramiento de expertos en ciertos asuntos en discusión
238

.

Por lo que para suplir esta carencia de conocimiento surgió la figura del perito. Empero, 

la clase de metodologías consideradas científicas en aquella época, no se valían de 

ninguna ciencia rigurosa, ni de ningún método que hubiese sido sometido a verificación 

o refutación de la manera en la que hoy se exige. Es más, los requisitos y

procedimientos a seguir por los peritos no estaban asentados. La aplicación práctica de 

la pericia como medio de prueba algo más exhaustivo cobra importancia por obras de 

los jurisconsultos italianos
239

.

Así las cosas, en el siglo XIII la prueba pericial adquirió mayor valor procesal, al 

intentarse una reglamentación de la misma
240

. Pero no fue hasta la Constitutio 

Criminalis Carolina de Carlos V (1532) cuando se contempló el informe médico de las 

pericias, relacionadas con daños a las personas, como requisito indispensable para 

considerarla prueba en el proceso
241

. Por aquel entonces en España se comenzó a

perfilar como prueba pericial el llamado «juicio de los hombres buenos»
242

, entre tanto

en 1569, Francia vio aparecer una cofradía de escribanos dedicados al estudio de las 

falsificaciones
243

. Reapareció pues la prueba pericial ya muy avanzada la Edad Media,

prueba en el Derecho Griego antiguo. Se utiliza como vehículo para obtener la convicción del 

magistrado y, por ende, como una prueba al suprimirse el procedimiento in iure, en el cual, en virtud 

de que se elegía para conocer del pleito a alguien experto en la misma materia, resultaba 

sobreabundante recurrir a la colaboración de peritos». 
238 Sobre los antecedente de la pericia en derecho romano y en derecho comparado vid. DEVIS 

ECHANDÍA, H., «Función y naturaleza jurídica de la peritación y del perito», Revista de Derecho 

Procesal Ibero-Americana., núm. 4, 1969, pp. 862-864. Algunas notas sobre la historia de la 

peritación pueden verse en MARTÍN SÁNCHEZ, T., La prueba pericial judicial y extrajudicial, 

Dykinson, Madrid, 1999, pp. 11 y ss. 
239 SCARANO, G., «La C.T.U. e la perizia medico-legale», in L’attività del C.T.U. e del perito, DI 

MARCO, G.; SICHETTI, M., Giuffrè, Milano, 2010, p. 215. 
240 A este respecto en España cabe destacar las aproximaciones encontradas en Las Partidas respecto a la 

prueba pericial. De una parte, con referencia a la acreditación de la honra de la mujer se especificaba 

que «…si fuesse pleito, en razón de alguna mujer que dizen que es corrompida, o de mujer que dezian 

que fincaua preñada de su marido, ca tales cotiendas como estas se deuen librar por vista de mujeres 

de buena fama» (III, XIV, 8). También podía emplearse la pericia para el cotejo de letras cuando el 

escribano que había extendido un documento no lo podía reconocer, sirviendo entonces «buenos omes 

e sabidores que sepan bien conocer e entender las formas e las figuras de las letras» (III, XVIII, 118). 
241 DÍAZ SÁNCHEZ, C. L., El informe de peritos en los procedimientos civil y penal, Talca, Chile, 2000, 

p. 69. 
242 Acerca de los antecedentes de la pericia en el derecho español vid., entre otros, GARCÍA VALDÉS, 

R., Derecho procesal criminal, Reus, Madrid, 1944; SERRA DOMÍNGUEZ, «De la prueba de 

peritos», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales (dir. por ALBALADEJO), Madrid, 

1981. 
243 LESSONA, C., Teoría General de la Prueba en Derecho Civil, trad. por Aguilera de Paz, Reus, 

Madrid, 1907, p. 54. 
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inserta en ese «proceso común»
244

 que se fue formando o gestando a partir de la fusión

de diversos institutos provenientes de los Derechos Romano, Canónico y Germano. En 

ocasiones dicha pericia era confundida con el testimonio de terceros. Así lo revelan, por 

ejemplo, las figuras del testis peritus y del peritus assessor o consiliarius del Derecho 

Canónico, aunque poco a poco se habrían de ir perfilando las notas que separaban o 

distinguían al testigo del perito. 

Más adelante, la prueba pericial empezó a ser regulada y difundida por los 

avatares propios del comercio, y por el masivo empleo de medios de pago que se fueron 

creando al amparo de un tráfico cada vez más fluido y extenso, consagrándose así 

expresamente en el año 1579 en Francia, la actividad pericial en la Ordenanza de 

Blois
245

. Aunque fue en el año de 1667 cuando se autorizó a los jueces y a las partes la

libre elección de los peritos. Y tres años más tarde, en la Ordenanza Criminal Francesa 

de 1670, cuando por fin la pericia fue codificada y se introdujo plenamente en el sistema 

penal inquisitivo, figurando en los Códigos posteriores y separándose así, aunque 

fatigosamente, de la prueba testimonial, hasta convertirse en una institución 

autónoma
246

.

Conviene destacar también que, al mismo tiempo de la codificación en 

ordenanzas, Jacques Raveneau aportó datos precisos sobre el tema de la caligrafía 

forense
247

; mientras que Etienne de Blegny, a fines de la misma centuria, expuso en su

tratado acerca del modo de proceder en los casos de comprobaciones de escrituras 

objeto de litigios judiciales
248

. En ese instante se produjo un cambio en la

sistematización y en el concepto de metodología aplicada a la búsqueda de la verdad, 

tanto para las cuestiones civiles como para las penales. Comenzó una nueva etapa de 

transición histórica que implicó el desarrollo de grandes transformaciones en la 

producción de la prueba
249

.

244 GARCÍA DE LA MADRID, M., Historia de los tres derechos: Romano, Canónico y Español, Don 

Pedro Sanz, Madrid, 1831, p. 368. 
245 La Ordenanza de Blois consta de 333 artículos sobre el funcionamiento de la policía general del reino. 

Fue publicada por Enrique III en mayo de 1579. Aunque está firmada en París, se la llama de Blois 

porque satisface algunas de las quejas y peticiones hechas por los Estados generales celebrados en 

Blois en 1576 y 1577. MONTENER Y SIMÓN, Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de 

Literatura, Ciencias, Artes, etc., W. M. Jackson, Inc., Barcelona, 1899, tomo II. 
246 MITTERMAIER, C. J. A., Tratado de la prueba en materia criminal; exposición comparada, México, 

1877, pp. 198-201. 
247 La mayoría de ellos contenidos en su obra Traité des inscriptions en faux et reconnaissances 

d’écritures et de signatures par comparison et autrement…, Thomas Jolly, París, 1665. (Tratado de 

inscripciones y falsos reconocimientos de escritos y firmas por comparaciones y otros métodos…). 
248 LESSONA, C., Teoría General de..., ob. cit., p. 62. 
249 En palabras de SCARANO, «era ésta una de las consecuencias de la invención de las tecnologías 

positivias de poder que había tenido lugar a lo largo del siglo XVIII, un poder que es por fin no 

meramente un poder represivo sino un poder positivo, un poder que fabrica, que observa, que 



86 

Desde entonces, la prueba pericial fue paulatinamente incorporada a la mayoría 

de los ordenamientos procesales de fines del siglo XIX, cobrando un papel vital en los 

procedimientos judiciales, directamente proporcional a los avances científicos y 

tecnológicos que han venido operándose o sucediendo desde entonces
250

. De manera

que, cuando se inició la era de las codificaciones en inicios del siglo XIX, con el Código 

que promulgó Napoleón en 1804, el peritaje volvió a tener consagración formal en los 

Códigos Procesales europeos del momento. Así ocurrió, por ejemplo, en el antiguo 

procedimiento penal francés, en el penal austríaco de 1803 y otros penales europeos del 

siglo XIX y XX, como es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 

1882
251

.

Puede entreverse, así, como la pericia se adoptó como instrumento autónomo de 

prueba, que permitía realizar demostraciones científicas en el proceso penal gracias a 

los pioneros criminalistas italianos de la Edad Media. Posteriormente, el positivismo 

jurídico le otorgó gran importancia, al punto que se llegó a pronosticar un futuro 

eminentemente técnico de la prueba en general, que haría depender su valor de las 

experimentaciones científicas y comprobaciones técnicas de los hechos, debido 

principalmente a que por aquel entonces los avances científicos crecían a una velocidad 

arrolladora
252

. A nuestro entender, estas tendencias positivistas se referían con sus

predicciones no a una mayor cientificidad de la pericia sino a un nuevo método 

probatorio: la prueba científica; institución que por aquella época se consideraba ya el 

sistema probatorio del futuro, como en efecto está ocurriendo
253

.

3.3.2-La aparición de las ciencias forenses 

La constante evolución de la ciencia y de las técnicas utilizadas para la 

resolución de casos judiciales propició que el conocimiento extrajurídico que tal y como 

hemos visto penetraba en el proceso penal, allá por el siglo XIX, sea el que podemos 

empezar a calificar como «científico»
254

. En palabras de NIETO ALONSO, «a partir de

mediados del siglo XIX, aparece la prueba como medio científico para llegar a adquirir 

construye, un poder que sabe y se multiplica a partir de sus propios efectos. Estamos, en definitiva, 

ante ese poder de normalización que tanto ha proliferado —y con tanto éxito— en nuestra sociedad 

durante los últimos siglos». SCARANO, G., «La C.T.U. e la perizia…», ob. cit., p. 209. 
250 DÍEZ-PICAZO, L., Derecho y manifestación social. Tecnología y derecho privado, Civitas, Madrid, 

1979, p. 102. 
251 MITTERMAIER, C. J. A., Tratado de la prueba…, ob. cit., p. 204. 
252 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General de…, ob. cit., p. 299. 
253 SOMOZA CASTRO, O., La muerte violenta. Inspección ocular y cuerpo del delito. Las decisivas 

primeras veinticuatro horas, La Ley, Madrid, 2004, Prólogo, pp. XXVI-XXVIII. 
254 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal», en Gaceta 

Internacional de Ciencias Forenses, núm. 15, abril-junio, 2015, pp. 8-9. 
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la certeza de los hechos y demostrar la evidencia de los mismos tal como se 

desarrollaron»
255

. Múltiples teorías y metodologías fueron originadas o perfeccionadas

durante dicho periodo. De todas ellas, han resultado especialmente útiles para el proceso 

penal, desde la aparición de las mismas hasta nuestros días, la medicina legal ―en sus 

múltiples vertientes―, la balística, la toxicología, la fotografía forense, la antropología, 

la dactiloscopia y la entomología
256

. Estas ciencias, entre otras, son conocidas como

ciencias forenses, en cuanto que suponen la aplicación de principios científicos al 

proceso. Es decir, aplican de manera sistemática a los vestigios, muestras y objetos 

obtenidos, una metodología científica que dota de objetividad a las conclusiones 

obtenidas
257

.

De esta suerte, las disciplinas forenses surgidas en tiempos anteriores al siglo 

XX se empezaron a guiar científicamente
258

. No obstante, dichas disciplinas, en sus

inicios, no gozaban de un porcentaje considerable de empirismo, ya que la intuición y el 

sentido común eran muy empleados y, lógicamente, no se obtenían resultados altamente 

fiables
259

. Si bien, incluso con la ausencia del rigor científico que proporcionan las

técnicas empleadas en la actualidad, estos métodos propios de la criminalística 

propiciaron la creación y, más tarde, la evolución de lo que hoy conocemos como 

«prueba científica». 

De entre ellas caben ser destacadas algunas aportaciones significativas como 

pueden ser, en el ámbito de la medicina forense, el embalsamiento de cadáveres, los 

signos clínicos que han de servir para conocer la gravedad de las heridas o aquellas 

señales que permiten reconocer si un cuerpo fue arrojado vivo o muerto al agua 

estudiando los rasgos de las asfixias por el óxido de carbono
260

. También en el plano

procesal fue de gran importancia el comienzo de una estructuración homogénea de los 

255 NIETO ALONSO, J., Apuntes de criminalística, Tecnos, Madrid, 2014, p. 18. 
256 RODES LLORET, F., Laboratorio forense, Universidad de Alicante, Alicante, 2013, p. 22. 
257 En este sentido, de unicidad de principios y método, señala GÓMEZ COLOMER  que «si pensamos 

en los avances espectacuares de la medicina y de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (NTIC: informática, internet y teleomunicaciones), y si relacionamos su posible 

aplicación en la investigación de crímenes tan graves como los de la criminalidad organizada 

(terrorismo o narcotráfico, por ejemplo), asesinatos y homicidios, delitos sexuales, resulta evidente la 

necesidad de sistematizar toda la problemática que presenta la llevanza al proceso de estos hechos y 

sus pruebas bajo comunes denominadores, no sólo para facilitar su práctica, sino sobre todo y también 

por ser más importante, para facilitar el convencimiento positivo o negativo del juzgador respecto a 

los hechos que con esas pruebas se trata de demostrar». GÓMEZ COLOMER, J. L., «Los retos del 

proceso penal ante las nuevas pruebas que requieren tecnología avanzada: el análisis de ADN», en La 

prueba de ADN en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 27-28. 
258 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial…», ob. cit., pp. 8-9. 
259 RAMILA SÁNCHEZ, N. J., La ciencia contra el crimen, Nowtilus, Madrid, 2010, pp. 17-18. 
260 CLARK, M., CRAWFORD, C., Legal Medicine in History, University of Cambridge, Cambridge, 

1994, p.110. 
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informes médicos, lo cual facilitaba la tarea del juez en el momento de valoración de la 

prueba
261

.

De otro lado, el cotejo de proyectiles según el molde o turquesa donde hubieran 

sido fabricados fue una aportación de los primeros auspicios de la ciencia balística, para 

lo cual utilizaban una simple lupa. Hoy día ha cambiado la herramienta empleada, la 

lupa ha sido sustituida por el microscopio electrónico de barrido, pero el procedimiento 

base para el cotejo se ha mantenido
262

. Lo mismo sucede con las huellas dactilares. El

método de comparación es idéntico pero en la actualidad se utilizan técnicas 

electrónicas que permiten apreciar con mayor precisión y rapidez la coincidencia de 

huellas
263

. Es más, no debe olvidarse que fue en el siglo XIX cuando FRANCIS

GALTON aseguró que estas huellas no cambiaban con el paso del tiempo y que eran 

únicas para cada individuo
264

, lo cual supuso la base científica de las investigaciones

modernas
265

.

Cabe añadir, en este punto, que pese a la gran utilidad de la mayoría de estas 

ciencias decimonónicas no todas han aportado métodos científicos utilizados en la 

actualidad. Al respecto merecen ser destacadas las técnicas antropológicas de Cesare 

Lombroso que pretendían demostrar la existencia de delincuentes natos
266

. LOMBROSO

defendía que existía una relación entre ciertas anomalías morfológicas del hombre y la 

delincuencia. Según su teoría, si esta correspondencia quedaba acreditada, podían 

realizarse detenciones preventivas, es decir, retener a los criminales antes de que 

cometiesen un delito
267

. Para ello, estudió diferentes aspectos antropológicos. Estudios

261 GISBERT CALABUIG, J. A., Medicina legal y Toxicología, Masson, Barcelona, 2005, p. 10. 
262 En concreto, los sistemas más novedosos tecnológicamente en la actualidad permiten el examen digital 

balístico utilizando incluso imágenes en dos dimensiones de proyectiles y casquillos, este sistema 

permite escanear mediante un láser a través de un interferómetro de aplicaciones específicas y generar 

imágenes de alta resolución en tres dimensiones, las cuales permiten ser examinadas con mayor 

precisión y con las garantías necesarias que requiere una evidencia física para un informe en menor 

tiempo y con menor margen de error. Este sistema permite, además, analizar las muestras por medio 

de colorización topográfica sensible, movimiento de las fuentes de luz, la orientación, etc., lo cual les 

dota de una altísima fiabilidad. JIMÉNEZ ORTIZ, J., «Balística forense: inicios», en Quadernos de 

criminología: revista de criminología y ciencias forenses, núm. 12, 2011, pp. 6-11. 
263 COLE, S. A., «More than zero: accounting for error in latent fingerprint identification», in Journal of 

criminal law and criminology, vol. 95, 2005, pp. 991-994. 
264 GALTON, F., Finger Prints, MacMillan, London, 1892, pp. 12-59. 
265 LERET, M. G., Derecho, biotecnología y bioética, CEC, Caracas, 2005, p. 61. 
266 GALERA, A., «La antropología criminal española de fin de siglo», en Investigaciones Psicológicas, 

núm. 4, Universidad Complutense, Madrid, 1987, pp. 155-161. 
267 En primer lugar, Lombroso estudió el cráneo, en el que intentó establecer diferencias de tamaño entre 

los criminales y los que no lo eran. Al no apreciar esta diferencia recurrió a analizar las anomalías 

craneanas, tales como el hoyuelo en medio del occipital, la sinostosis precoz craneal o las mandíbulas 

voluminosas. En segundo lugar examinó el cerebro, principalmente las irregularidades de las 

circunvoluciones cerebrales, aunque también el excesivo desarrollo del cerebro, la existencia de un 

opérculo occipital, así como el peso del cerebro. Por último, se centró en el estudio del cuerpo, en 

aspectos como la estatura, el peso y la apertura de los brazos. Para profundizar sobre esta teoría vid. 
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que tuvieron gran repercusión en su época, pero que no lograron que hoy en día sea 

aceptado por la comunidad científica que exista una cavidad en el cráneo que pueda 

determinar la propensión de una persona a ser un criminal
268

.

Así sucedió también con los sueros de la verdad que, una vez inyectados por vía 

endovenosa en el acusado, lo llevaban a un estado de narcosis que se patentizaba por 

somnolencia, obnubilación y, finalmente, pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, 

lo que provocaba su confesión
269

. Respecto a la falta de vigencia de esta técnica, se

pronunció el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de mayo de 1982, al declarar que 

«como no podía por menos de suceder, el narcoanálisis encontró su asiento en el 

Derecho procesal y juristas y Tribunales han tomado posturas diamétricamente opuestas 

a la par que en el terreno científico y clínico ocurría, desde su aceptación plena, a su 

adopción con recelos, para llegar a la postura extrema de su erradicación de los medios 

probatorios». 

Lo cierto es que, con vigencia o no en el acervo científico-probatorio actual, 

todas estas ciencias forenses suponen el precedente de lo que ahora conocemos como 

prueba científica. Además, su existencia dio lugar al surgimiento de un nuevo término 

muy utilizado en este ámbito probatorio: la criminalística
270

. Vocablo que hace

referencia a aquel conjunto de disciplinas que se ocupan del descubrimiento y la 

comprobación científica del delito y el delincuente
271

. Mediante el uso de esta ciencia

multidisciplinaria se ha logrado suministrar información objetiva de otra manera 

inalcanzable para el investigador y para el sistema judicial, a través del examen de la 

evidencia física. Sus objetivos son similares a los de las ciencias naturales, ente otros, 

dedicarse a la búsqueda de la verdad a través de la aplicación del método científico, lo 

que casa por completo con la metodología que se sigue para la producción de una 

prueba científica
272

.

LOMBROSO, C., L’uomo deliquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed 

alle discipline carcerarie, Fratelli Bocca, Torino, 1896, pp. 26 y ss. 
268 SERRANO GÓMEZ, A., SERRANO MAÍLLO, A., La Antropología criminal en la historia de la 

Criminología española, Aquilafuente, Salamanca, 2007, pp. 746-752. 
269 Sobre el surgimiento de esta técnica, nacida en Francia a principios del siglo XX, y sus  problemas 

científicos y jurídicos, vid. ampliamente COSSA, P., CHARLES, R., Sérum de vérité?: Le problème 

de la narco-analyse, Heures de France, París, 1949. 
270 Esta denominación fue otorgada por el más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos, el 

Doctor en Derecho Hans Gross, mediante su prestigiosa obra Manual del Juez, todos los Sistemas de 

Criminalística ―Handbuch für Untersuchumgsrichter al System der Kriminalistik―, publicada en 

Graz, Austria en 1892. 
271 GASPAR, G., Nociones de criminalística e investigación criminal, Editorial Universidad, 1993, p. 28. 
272 Respecto al concepto de esta ciencia surgen, con frecuencia, confusiones con otro tipo de ciencia, la 

Criminología. En relación a ello ha de tenerse en cuenta que, aunque ambas son ciencias están 

vinculadas con los delitos, no significan lo mismo. La Criminalística, por su parte, trabaja con los 

elementos físicos e indiciarios, mientras que a Criminología, lo hace con las conductas humanas, sus 
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3.3.3.-Los orígenes de la policía científica 

El incesante crecimiento de las ciencias forenses y su abrumadora presencia en 

el proceso penal desde principios del siglo XX propició el impulso de la creación de 

instituciones oficiales dedicadas únicamente a la obtención, análisis y conservación de 

muestras, vestigios o rastros que pudieran ser estudiados a través de un método 

científico. El uso de estas metodologías en el proceso dejó patente que no bastaba con 

los conocimientos y la experiencia de los tradicionales cuerpos de policía pues, por 

aquel entonces, no estaban conformados por científicos de las distintas ramas de la 

criminalística. Fue así como surgió la Policía Científica
273

.

En concreto, puede afirmarse que su origen acontece cuando Salvatore 

Ottolenghi, discípulo de Lombroso y profesor de Medicina Legal, fundó en Roma una 

Escuela de Policía Científica en el año 1902
274

. Ottolenghi fue el primer estudioso de las

técnicas de investigación científicas en su conjunto, esto es, sin distinguir entre cada una 

de las disciplinas que la forman. Durante los primeros años de vida de la Escuela se 

presenciaron progresos inimaginables, tanto en el campo científico como en el 

didáctico, así como en el territorial. Lo más destacable fue que se reorganizasen las 

funciones de la Policía Científica en tres servicios: el servicio de identificación, el de 

investigación técnica de la Policía Judicial y el antropológico-biográfico para 

delincuentes y sospechosos
275

. Además, esta nueva concepción de la Policía Científica

encontró gran acogida entre los estudiosos de la época en todo el mundo. Así, Alfredo 

Nicéforo, en la Escuela Positiva de Roma en 1903, con su monografía de estudio y 

enseñanza de la criminología, colocaba por primera vez a la Policía Judicial Científica, 

en el cuadro general de la Criminología
276

.

El nacimiento de la policía científica también se produjo en España
277

. El primer

acontecimiento destacable tuvo lugar en 1895, con la creación, en el Gobierno Civil de 

patrones predictivos y explicativos. Por ello, y pese a sus limitaciones sintácticas, su semántica y 

objetivos son muy diferentes, originando cierta confusión terminológica en el mundo judicial, policial 

y, sobre todo, mediático. Vid. IBÁÑEZ PEINADO, J., Métodos, técnicas e instrumentos de la 

investigación criminológica, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 126-127. 
273 EMSLEY, C., SHPAYER-MARKOV, H., Police Detectives in History, 1750-1950, Ashgate 

Publishing, 2006, p. 9. 
274 GIULIANO, A., Dal pensiero di Lombroso all’impronta digitale, Cortina, Torino, 2011, p. 17. 
275 STRANO, M., Manuale di criminologia clinica, Società Editrice Europea di Nicodemo, Firenze, 2003, 

pp. 285-288. 
276 DE BENITO, E., Policía Judicial Científica, vol. XXV, Reus, Madrid, 1915, p. 16. 
277 Sobre el desarrollo español de la policía científica vid., ad exemplum, BERNALDO DE QUIRÓS, C., 

La Nuevas Teorías de la Criminalidad, Reus, Madrid, 1908; LECINA CALVO, M., «Pequeña historia 

de la Policía Científica española», en Ciencia policial, núm. 41, 1998, pp. 7-42; Policía Científica: 
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Barcelona del primer gabinete antropométrico y fotográfico con fines identificativos 

―aunque aún no se había acuñado el nombre de Policía Científica para referirse a la 

institución pues, como hemos reseñado supra, ello se produce en Roma en el año 

1902―. Este hecho se vio reforzado al año siguiente con la creación del Servicio de 

Identificación Judicial, mediante Decreto de Ministerio de Gracia y Justicia de 10 de 

septiembre, que disponía la creación en las cárceles del Reino del Servicio de 

Identificación Antropométrico, según el sistema de Bertillon
278

. Trece años más tarde,

en 1908, se creó en Madrid la primera Escuela teórico-práctica de Policía, sobresaliendo 

entre sus asignaturas la Antropometría y la Fotografía, como se haría poco después en la 

escuela de Barcelona, donde el Gabinete antropométrico gozaba de un gran prestigio
279

.

El desarrollo de esta institución se expandía por todo el mundo a una velocidad 

vertiginosa. En 1911, en Suiza, el alemán Rodolph Archihald Reiss se dedicaba 

íntegramente a los estudios de la Policía Científica y abrió diferentes secciones de 

balística y dactiloscopia para aumentar la especialización
280

. En estas mismas fechas, en

Estados Unidos un policía jefe de la ciudad de Berkeley inició la introducción del 

conocimiento científico en su equipo policial. Se trataba de August Vollmer, quien, 

impresionado por la falta de conocimiento técnico del cuerpo policial en el momento de 

examinar pruebas físicas, confió en el conocimiento científico de unos amigos expertos 

en varios campos de la criminalística ―psiquiatras, neurólogos, biólogos― para que 

auxiliaran a su brigada policial
281

. Por otro lado, en los países latinoamericanos, análisis

iniciados por Juan Vucetich integraban el uso de métodos científicos en la investigación 

criminal y ello propició la creación de Institutos de Policía y Laboratorios de 

Criminalística
282

.

De este modo, en sus tempranas apariciones, la prestación de los servicios de 

criminalística, identificación analítica e investigación técnica, así como la elaboración 

100 años de ciencia al servicio de la justicia, Ministerio del Interior, 2011; DOLZ LAGO, M. J., 

FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial científica, Edisofer, Madrid, 2012. 
278 El sistema de Bertillon fue creado por Alphonse Bertillon, criminalista del siglo XIX, quien dio a 

conocer su método antropométrico en 1885 en el Primer Congreso Internacional de Antropología 

Criminal, y que fue adoptado oficialmente en 1888. Dicho método, conocido también como 

«bertillonaje», estaba basado en el registro de las diferentes características óseas métricas y cromáticas 

en personas mayores de veintiún años, en once diferentes partes del cuerpo. Vid. más sobre el sistema 

de Bertillon, ad exemplum, en ALBARRACÍN, R. Manual de criminalística, Editorial Policial, 1971, 

p. 50 y ss; REVERTE COMA, J. M., Antropología forense, Ministerio de Justicia, Madrid, 1999, pp.

126-127; VALENCIA CABALLERO, L., Cadáveres desconocidos: una aproximación a sus 

probables rostros, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2010, pp. 88 y ss. 
279 DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial…, ob. cit., p. 38. 
280 MONTIEL SOSA, J., Manual de criminalística, Limusa, México, 1998, p. 61. 
281 WILSON, O. W., «August Vollmer», in Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 44, 1953, p. 

99. 
282 ALONSO PÉREZ, F., CABANILLAS SÁNCHEZ, J. (et. al.), Manual del policía, La Ley, Madrid, 

2004, p. 1103. 
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de los informes periciales y documentales eran las funciones compartidas por la policía 

científica de todos los países, independientemente de las diferencias existentes en la 

organización funcional en cada uno de ellos. Con base en estas características comunes, 

puede afirmarse que la Policía Científica en los preludios del siglo XX llegó a ser 

criminalística, ya que la experiencia fue demostrando que el estudio de determinadas 

fuentes de prueba, como el de las huellas dactilares, manifiestamente importantes para 

la justicia, o el descubrimiento de falsos documentos, sobrepasaba las responsabilidades 

de las rutinarias investigaciones policiales
283

. Así fue cómo comenzó a hacerse

necesario que especialistas tales como biólogos, físicos o químicos, interviniesen tanto 

en la escena del crimen como en los laboratorios de criminalística creados en el interior 

del cuerpo policial
284

. Y así fue también, mediante el trabajo de la policía científica,

cómo se introdujo el método científico en el proceso penal y, en concreto, en su sistema 

probatorio
285

.

4.-La modernidad tecnológica y científica en el actual sistema penal probatorio 

Como ya ha sido reseñado al comienzo de este trabajo, en la actualidad es un 

hecho notorio que tanto la ciencia como su aplicación práctica ―la tecnología― están 

presentes en gran parte de las actividades cotidianas ―economía, ocio, trabajo, familia, 

etc.―. A lo largo de este capítulo se ha puesto de relieve que el ámbito judicial no es 

una excepción a esta regla general, de manera que la presencia de la ciencia y de la 

tecnología en el proceso se ha visto aumentada exponencialmente en los últimos años. 

Si bien, cabe advertir que dicha presencia no solo acontece durante la actividad 

probatoria, sino también en otros aspectos del proceso distintos de la prueba
286

. Entre

283 El crecimiento de los Gabinetes de Identificación era imparable. La importancia de su labor y 

resultados eran tan patentes que el 17 de noviembre de 1934, el Presidente del Consejo de Ministros 

del Gobierno de la República, Niceto Alcalá Zamora firmó un Decreto reconociendo carácter oficial al 

Servicio de Identificación. El preámbulo del Decreto expresaba la filosofía que lo inspiraba al 

disponer que «como es axiomático que ninguna policía medianamente organizada puede hoy 

prescindir de los trabajos del servicio de identificación , pues, sin hipérbole, puede afirmarse que la 

identificación de los reincidentes y los trabajos técnico-policiales de laboratorio son a la policía lo que 

los rayos X a la medicina, toda vez que lo mismo que no basta el ojo clínico del médico…, puede 

sostenerse que tampoco basta al policía modernos, toda astucia, sagacidad, memoria visual y otras 

dotes que pueda poseer para realizar completamente la cada día más compleja, difícil y delicada 

función policial». 
284 SIMONÍN, C., Medicina Legal Judicial, JIMS, Barcelona, 1955, p. 54. 
285 BUQUET, A., Manual de criminalística moderna…, ob. cit., p. 28. 
286 Y no solo en distintas facetas del proceso, sino del Derecho. En este sentido, señala VÁZQUEZ 

ROJAS que «en esta convergencia, la ciencia (y la tecnología) no sólo ha suscitado nuevos problemas 

jurídicos, como la regulación de la investigación en células madre o el comercio electrónico, sino que 

ha provocado el replanteamiento de cuestiones que se habían considerado no problemáticas 

jurídicamente, por ejemplo, la llamada maternidad subrogada o la fecundación postmortem; o 

exclusivamente jurídicas, como el potencial impacto de la neurociencia en el ámbito de la 

responsabilidad penal; o, por el contrario, de poco interés para el derecho, v.gr., los cambios 
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ellos pueden ser destacados la masiva generación de documentos de soporte informático 

y de expedientes judiciales electrónicos en la administración de justicia; u otras 

situaciones en las que la ciencia no sirve para tareas de gestión ni de prueba, como por 

ejemplo, los informes utilizados para proceder a la calificación de un sujeto, es decir, el 

usual parte del especialista emitido para evaluar la capacidad de entendimiento de una 

persona, su peligrosidad criminal, la madurez de un menor o la condición de salud del 

detenido
287

.

Sin embargo, en el presente trabajo nos centraremos en una de las muchas 

consecuencias derivadas de este fenómeno de «cientificidad judicial»: la progresiva 

cientificidad experimentada por el sistema probatorio. En otras palabras, analizaremos 

el nuevo modo de indagar y de verificar las afirmaciones alegadas por las partes en el 

proceso penal, es decir, el recurso jurídico al método científico
288

. Puesto que, dado el

creciente desarrollo vivido hasta ahora por parte de la ciencia en la investigación 

criminal, cabe vaticinar un impacto cada vez mayor de pruebas científicas en el proceso 

penal
289

.

4.1.-Nuevas pruebas científicas 

Con ánimo de reflejar esta revulsión científica de la actividad probatoria, 

conviene reiterar que cada vez es más frecuente, y en muchos tipos de controversia es 

habitual, el recurso a instrumentos, a tests o a experimentos inéditos, en suma, a 

pioneras investigaciones científicas, para resolver una causa judicial. Basta pensar en el 

climáticos o la teoría del creacionismo». VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba 

científica en el proceso judicial», en Anuario de Psicología Jurídica, vol. 24, núm. 1, 2014, p. 65. 
287 Sobre la influencia de la ciencia en ámbitos de la justicia distintos del sistema probatorio vid., entre 

otros, MACÍAS CASTILLO, A., «Declaración judicial de incapacidad», en Actualidad civil, núm. 8, 

2005; CÁRCAMO, N., «Hacia la Administración de Justicia electrónica», en Iuris: Actualidad y 

práctica del derecho, núm. 145, 2010, pp. 22 y ss; GARCÍA TORRES, M. L., «La tramitación 

electrónica de los procedimientos judiciales», en La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y 

penitenciario, núm. 82, 2011, pp. 4 y ss.; GONZÁLEZ DE LA GARZA, L. M., Justicia electrónica y 

garantías constitucionales: comentario a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, La Ley, 2012; 

GAMERO, E., VALERO, J., Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Administración de Justicia, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2012; MUÑOZ SORO, J. F., La 

gestión y valoración de los documentos judiciales en el nuevo contexto tecnológico, Universidad de 

Zaragoza, Zaragoza, 2013. 
288 En este sentido, señala TARUFFO que ello «implica una reducción del recurso a las nociones 

proporcionadas por la experiencia y por el sentido común, que es proporcional a la ampliación del uso 

de metodologías científicas». TARUFFO, M., Simplemente la verdad, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 

240. 
289 Al respecto, apunta VÁZQUEZ ROJAS que «cada vez más tratados, leyes, reglamentos o sentencias, 

se elaboran con supuesto fundamento en información de carácter científico y, también con suma 

frecuencia, se enarbola un uso de la palabra «ciencia» que parece suponer una imagen «romántica» de 

la empresa científica».VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba…», ob. cit., p. 65. 
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ejemplo de la prueba de ADN que, utilizada por primera vez en un proceso penal en 

1987
290

 ―hace tan solo veintinueve años―, hoy se ha vuelto de uso común cuando se

trata de determinar la identidad de un sujeto, tanto en procedimientos civiles como 

penales. Desde entonces, otras muchas técnicas científicas, hasta hace poco tiempo del 

todo inusuales, han sido utilizadas en los procesos penales de distintos países en 

sustitución de metodologías probatorias no científicas, e incluso en sustitución de 

técnicas probatorias científicas consideradas obsoletas o poco rigurosas.  

Entre estas novedosas técnicas destacan, por ejemplo, la reconstrucción a través 

de la informática del rostro de un individuo ―en lugar de acudir al tradicional 

dibujante―; técnicas electroencefalográficas como la P300 que permiten detectar 

estímulos neurológicos emitidos por nuestro cerebro para comprobar si un sujeto 

almacena cierta información relevante para el caso que se investiga ―en lugar de 

recurrir a la clásica máquina de la verdad―; la aportación de SMS, emails o mensajes 

de Whatsapp
291

 ―en lugar de cartas manuscritas―; la utilización del georradar para

encontrar cuerpos o materiales enterrados ―en lugar de cavar guiándose únicamente 

por la información obtenida del testimonio de testigos o del propio investgado―; la 

localización de personas según el GPS de sus dispositivos móviles ―en lugar de 

perseguirlas en secreto―; la utilización del microscopio electrónico de barrido para 

analizar residuos hallados en la escena del crimen ―en lugar de valerse de una simple 

lupa―; las imágenes proporcionadas por las cámaras de videovigilancia ―en lugar de 

la declaración de un testigo físico―; e incluso la incipiente investigación sobre la 

posible utilización de la «huella bacteriana» para identificar a personas
292

 ―en lugar de

290 Se trata del caso conocido como Colin Pitchfork, acontecido en Inglaterra, cuyo protagonista asesinó y 

violó a dos chicas adolescentes ―Sentencia dictada por el «Tribunal Superior de lo Penal», the Crown 

Court, de Leicester, el 22 de enero de 1988―. En esta investigación las muestras de ADN fueron 

cruciales, no solo para condenar finalmente a Pitchfork a cadena perpetua, sino también para exculpar 

al señor Buckland, acusado antes de que se descubriera al verdadero culpable por una suerte de 

pruebas indiciarias que, junto a un interrogatorio policial intimidatorio, lo llevaron a confesar un delito 

que no había cometido. Posteriormente, se realizó una recolección de muestras entre los hombres de la 

zona, llegándose al culpable, que había pedido a un compañero que diera una muestra por él. Vid. más 

sobre este caso en WILLIAMS, R., JOHNSON, P., Genetic Policing: The use of DNA in Criminal 

Investigations, Willan, Oregon, 2013, pp. 41-44. Cabe señalar que, aunque en ámbito penal el caso 

Pitchfork fue el primero resuelto por el método científico de genética forense de ADN, el caso pionero 

en que se utilizó esta técnica no fue un caso criminal sino civil. Nos referimos al caso Sarbah 

―Sarbah vs. Home Office, Ghana Immigration Case, 1985―, en el que se pudo demostrar, más allá 

de una duda razonable, mediante pruebas de ADN que el chico de quince años arribado a Londres en 

un avión procedente de África, Andrew Sarbah, de madre inglesa y padre africano, era hijo de su 

supuesta madre y que no se trataba de un inmigrante ilegal sino que había entrado en Inglaterra 

legalmente. Vid. más sobre este caso, entre otros, en KAYE, D. H., The double helix and the law of 

evidence, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pp. 53 y ss. 
291 Con referencia a estas técnicas electrónicas o cibernéticas hay quien denomina al proceso actual como 

«proceso 2.0», en alusión a la revulsión de pruebas electrónicas aparecidas en los últimos años. Vid. 

ampliamente BUENO MATA, F., Prueba electrónica y proceso 2.0, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
292 La huella bacteriana, es un nuevo método científico que permite individualizar a cada persona 

mediante las bacterias que viven en nuestras manos. Esta novedosa metodología, también conocida 

como «tercera huella dactilar», en cuanto posterior en el tiempo a la huella dactilar o lofoscópica y a 
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analizar la huella dactilar―. Estas novedades instrumentales y procedimentales, que en 

absoluto agotan las existentes y se indican a título meramente ejemplificativo, son las 

que han configurado la nueva categoría probatoria que denominamos «prueba 

científica». 

Estas metodologías, entre otras, constituyen una nueva categoría que forma un 

todo, con independencia de la ciencia de la que se valgan. Por ello, no parece útil 

clasificar estos métodos e instrumentos en virtud de la rama científica a la que 

pertenezcan
293

 pues, muchas de estas metodologías se nutren de distintas disciplinas

científicas. Por ejemplo, este es el caso de la técnica del análisis de los patrones de 

machas de sangre, conocido internacionalmente como Bloodstain Pattern Analysis 

(BPA). Esta técnica consiste en el estudio de los patrones de salpicaduras de sangre en 

la escena del crimen con el fin de deducir los hechos que lo causaron
294

. A través de

dicho estudio se puede determinar el movimiento de la víctima durante y después del 

derramamiento de la sangre, su posición y el tipo de arma utilizada
295

. Para alcanzar

estas conclusiones el BPA ha de valerse de distintas disciplinas científicas como la 

química, para los métodos de revelación de los vestigios; las matemáticas, para la 

modelización de los diversos mecanismos de formación de las manchas hemáticas; y la 

la prueba genética de ADN, está siendo estudiada en profundidad para poder ser introducida en el 

proceso penal como método probatorio. Se estima que dichas bacterias que habitan nuestra piel 

superan diez veces el número de células de un cuerpo humano. Según sus investigadores ―entre los 

que cabe destacar a Noah Fierer biólogo estadounidense e impulsor de esta investigación―, dado que 

tales microbios son personalizados, la posibilidad de que podamos usar las bacterias de la piel 

residuales en objetos para la identificación forense se ha visto materializada examinando la 

coincidencia de las bacterias en el objeto con las bacterias de la piel asociada a la persona sospechosa 

de haber tocado el material en cuestión. Este descubrimiento supone un gran avance para los delitos 

en los que la escena del crimen carezca de restos que contengan células que poder examinar para 

extraer el ADN y en cuyas superficies no puedan obtenerse huellas dactilares con total claridad, ya 

que estas bacterias perduran una media de dos semanas. Sin embargo, la verificación de este método 

aún no está concluida, de ahí que aún no se haya utilizado en ningún proceso penal. Sobre el posible 

uso de la huella bacteriana vid, ad exemplum, KEIM P, «Microbial Forensics: A Scientific 

Assessment», in American Academy of Microbiology, Washington, DC, 2003; BOTTONE, E. 

J., CHENG, M., HYMES, S., et al., «Ineffectiveness of handwashing with lotion soap to remove 

nosocomial bacterial pathogens persisting on fingertips: A major link in their intrahospital spread», 

in Infect Control Hosp Epidemiol, 2004, 25:262–264; 

LINGAAS, E., FAGERNES, M., «Development of a method to measure bacterial transfer from 

hands», in J Hosp Infect, núm. 49, 2009, pp. 43-72; FIERER, N., et al., «Forensic identification using 

skin bacterial communities», in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, vol. 107, núm. 14, 2010; BLASER, M. J., «Harnessing the power of the human 

microbiome», in Proceedings of the National Academy of Science USA, 2010, p. 6126. 
293 Resulta habitual encontrar clasificaciones construidas en función de la ciencia de la que se valen las 

pruebas. Estas clasificaciones distinguen, por ejemplo, entre pruebas toxicológicas, pruebas 

biológicas, pruebas electrónicas, pruebas balísticas, pruebas dactiloscópicas, pruebas entomológicas, 

pruebas neurológicas, pruebas antropológicas, etc. Vid. ad exemplum, ANTÓN BARBERÁ, F.,  DE 

LUIS TURÉGANO, J., Policía científica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.  
294 Sobre esta técnica vid. ampliamente MACDONELL, Bloodstain Patterns, Laboratry of Forensic 

Science, Corning, 2005, pp. 47-52. 
295 BEVEL, T., GARDNER, R. M., Blood Pattern Analysis, CRC Press, Boca Raton, 2002, p. 4. 
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física, para el estudio de las fuerzas en juego ―cohesión, gravedad, velocidad, etc.―
296

.

Por lo que se trata de un método científico de obtención de pruebas que, como muchos 

otros, se denota por su carácter interdisciplinar.  

Debido a esta interdisciplinariedad y a la inmensa diversidad de instrumentos y 

técnicas científicas aplicados al proceso penal que, lejos de cesar, aumentan a un ritmo 

vertiginoso, parece oportuno agrupar todas estas metodologías científicas en una única 

categoría probatoria caracterizada, principalmente, por acoger pruebas basadas en el 

método científico, como se verá con mayor detalle en el próximo capítulo. Sin embargo, 

dentro de esta única categoría probatoria es posible realizar una clasificación que 

distingue entre pruebas científicas de primera y de segunda generación. Estos grupos de 

pruebas científicas atienden al grado de modernidad de cada una de ellas. Incluso, 

dentro de las pruebas científicas más avanzadas ―las de segunda generación―, cabría 

diferenciar entre aquellas que están suficientemente testadas y aquellas otras que aún no 

gozan de la suficiente consolidación científica como para ser admitidas en el proceso 

penal. La distinción entre estas clasificaciones probatorias será lo que nos ocupe en las 

siguientes líneas. 

296 Sobre la distinta posición en la que puede encontrarse la sangre y cómo puede ello reconstruir parte de 

los hechos controvertidos, detalla FRATINI que «las huellas producidas por la sangre pueden ser 

dinámicas o estáticas; y de estas mismas se desprenden las de apoyo, embarramiento, escurrimientos, 

etc., son las que con mayor frecuencia se pueden encontrar en el lugar de los hechos. Las huellas de 

sangre estáticas se dan cuando la persona se encuentra inmóvil. Pueden surgir diferentes formas y 

figuras dependiendo de la cantidad, calidad y origen de la sangre, así como la dimensión de la lesión 

en profundidad, longitud y soporte que la reciba. La inclinación del soporte puede causar una 

variación importante en la forma en que se encuentre la sangre. La inclinación aproximada de 30° 

presenta una forma oval. La inclinación aproximada de 45° presenta una forma de raqueta, 

acumulación y abultamiento en la parte inferior y decoloración en la superior. Cuando hay una 

inclinación de 60° a 90° aproximada comienza a presentar un alargamiento total, hay acumulación y 

abultamiento en la parte inferior y coloración casi uniforme. Por otro lado, las huellas dinámicas de 

sangre, son aquellas que se presentan cuando el cuerpo está en movimiento. En este caso se 

considerara la velocidad que es la que influirá en la variación de cómo se presentan las huellas de 

sangre. Cuando es una velocidad lenta, se presentan estrías en uno de sus lados indicando la dirección 

del movimiento. Cuando es velocidad rápida, se presentan con forma de lágrima y con una sola estría 

o alargamiento, indicando la dirección del movimiento. También hay huellas hemáticas que presentan

un goteo ininterrumpido, generalmente es poco ancha según la cantidad de la hemorragia y se presenta 

en forma de franja que indica la dirección del movimiento. Por su parte, las huellas proyectadas o 

también conocidas como de proyección se presentan directamente sobre muros o paredes presentando 

forma alargada con salpicaduras y cuando la gota de sangre se presenta abundante hay escurrimiento. 

Las huellas por salpicaduras generalmente provienen de los vasos arteriales, los cuales debido a la 

potencia de las pulsaciones del corazón se proyectan con fuerza y son diversiformes. Las huellas de 

arrastre se originan cuando se tiene contacto con la superficie, se sigue el movimiento y se deja un 

camino. Las huellas por contacto, cuando debido al contacto que se tiene con la superficie se le deja la 

forma con la que fue tocado y las huellas por absorción cuando debido al material con el que están 

hechas algunas prendas éste absorbe la sangre». FRATINI, P., «La Bloodstain Pattern Analysis (BPA) 

come fonte di prova», en Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, CONTI, C., 

Giuffrè, Milano, 2011, pp. 281 y ss. 
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4.1.1.-Taxonomía de las pruebas científicas: pruebas científicas de primera 

y de segunda generación  

En contraposición a las pruebas científicas decimonónicas señaladas en el 

apartado anterior que, en ocasiones, utilizaban teorías y procedimientos carentes de 

verificación, se basaban en la intuición, o hacían uso de herramientas poco precisas, ha 

venido surgiendo desde finales del siglo XX y principios del XXI métodos científicos 

cada vez más rigurosos. Considerando como punto de partida de este fenómeno la 

utilización del ADN en un proceso penal, resulta pacífico afirmar que el progreso 

tecnológico aplicado al proceso judicial desde aquel entonces ha sido de gran dimensión 

en menos de treinta años. Tanto es así que pruebas que considerábamos hace tan solo 

cincuenta años métodos científicos revolucionarios, han sido relegadas a un nivel de 

precisión inferior del que se sitúan las nuevas pruebas científicas. Puede intuirse así, que 

esta clasificación alude al salto tecnológico experimentado entre unas y otras pruebas. A 

tenor de lo dispuesto por MURPHY las pruebas científicas de segunda generación 

pertenecen a este último grupo, mientras que las pruebas científicas de primera 

generación se corresponden con los métodos de investigación decimonónicos referidos 

supra
297

.

Esta postergación de ciertas pruebas científicas hacia un estrato de cientificidad 

menor encuentra su razón de ser en dos razones: (i) el avance de los instrumentos que se 

empleaban para conformarlas ―por ejemplo, antes de la aparición del sistema 

automático de identificación dactilar, SAID, las huellas dactilares eran comparadas una 

a una con el uso de una lupa, hoy día este sistema permite la identificación automática 

de manera electrónica de una huella dubitada con otra registrada en la base de datos 

policial, lo que proporciona mayor precisión
298

―; (ii) la aparición de nuevos

procedimientos que dan lugar a inéditas pruebas científicas que por aquel entonces eran 

inimaginables ―el ADN es el paradigma de todos ellos―. 

Ante este viraje científico-probatorio, el actual sistema procesal se encuentra día 

a día con propuestas de admisibilidad de «pruebas científicas de segunda generación». 

Esto es, con solicitudes de admisión de pruebas que se caracterizan por la complejidad 

que entraña su funcionamiento
299

; cuyas técnicas no se valen de herramientas

297 Sobre esta clasificación vid. MURPHY, E., «The new forensics: Criminal justice, false certainty, and 

the second generation of scientific evidence», California Law Review 95, núm. 3, 2007, pp. 721-797; 

PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el…, ob. cit., 2010, p. 46. 
298 Vid. más sobre este sistema automatizado en COLE, S. A., «Fingerprint Identification and the 

Criminal Justice System», in LAZER, D., DNA and the Criminal Justice System, 74, 2004; ANTÓN 

BARBERÁ, F., Iniciación a la dactiloscopia y otras técnicas policiales, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2005; GUARDIOLA MARÍN, J., «Sistema de reconocimiento de huellas dactilares», en Mundo 

electrónico, núm. 308, 2006, p. 38-41. 
299 CASASOLE, F., Le indagini scientifiche nel proceso penale, Dike, Roma, 2013, p. 97. 
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manejables por todos, como puede ser una lupa, sino de instrumentos altamente 

sofisticados ―el software de un ordenador o los satélites de los que precisa el GPS―; y 

cuyos métodos ofrecen una robustez y una fiabilidad en algunas ocasiones fijadas por 

un porcentaje de acierto muy cercano al 100% ―es el caso del ADN cuyos resultados, 

en muchos casos, alcanzan el 99,99% de certidumbre
300

―.

Por todo ello, estas pruebas científicas «de segunda generación» poco tienen que 

ver con aquellas denominadas «de primera generación». En estas nuevas pruebas 

científicas, que han irrumpido en el panorama probatorio a finales del siglo XX y 

principios del XXI, viene intrínseca la existencia de un salto tecnológico, que hace que 

los resultados sean óptimos, que no deja cabida a la subjetividad y que requiere de 

estricta rigurosidad y precisión en su formación
301

.

4.1.2.-Nivel de consolidación de las nuevas pruebas científicas en el proceso 

penal 

En torno a estas pruebas científicas nuevas o de segunda generación que cada 

vez son más utilizadas para la resolución de conflictos penales, es necesario distinguir, 

en el elenco de instrumentos científico-técnicos, entre aquellas que son ya objeto de una 

sustancialmente compartida y arraigada experiencia en el uso judicial, debido a la 

mayor utilización en el proceso de las mismas ―balística, ADN, huella dactilar―, y 

aquellas otras más recientes que, a pesar de poseer una elevada especialización, no están 

tan consolidadas en el ámbito penal probatorio ―P300, huella bacteriana―
302

.

Todas ellas son pruebas que se han obtenido mediante la adopción de criterios 

derivados de una indiscutible innovación en un determinado campo científico, que 

forman parte del patrimonio común de los estudiosos y expertos del sector, y cuyo uso 

no es habitual en el proceso. Pero el segundo grupo de pruebas científicas al que 

300 Este porcentaje tan alto de fiabilidad suele darse con mayor frecuencia en los procesos por paternidad 

que en aquellos por violaciones o asesinatos. Sobre este asunto vid., entre otros, FÉRNANDEZ 

ÁLVAREZ, B. M., «El ADN desde una perspectiva penal», en Noticias Jurídicas, diciembre 2006, p. 

1. Evidentemente, la probabilidad irá disminuyendo a medida que lo haga la coincidencia entre

marcadores. Vid. DIRKMAAT, D., A Companion to Forensic Anthropology, Blackwell, 2012, p. 658-

660; PRIMORAC, D., SCHANFIELD, M., Forensic DNA Applications: An Interdisciplinary 

Perspective, CRC Press, New York, 2014, pp. 173 y ss. 
301 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova. Questioni epistemologiche e 

metodologiche», en Scienza e proceso penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, 

CEDAM, Padova, 2010, Introduzione, p. 18. 
302 Tal y como apunta DOMINIONI, «es, por tanto, la Novel Science la ciencia que viene a alimentar las 

cuestiones que debe resolver el sistema jurídico. [...] En este proceso se corre un riesgo: que la 

epistemología investigativa no encuentre un punto de sutura con la técnica procesal de formación de la 

prueba». DOMINIONI, O., La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o 

controversi e di elevata specializzazione, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 12-14. 
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hacemos referencia, aquellas que aún no están consolidadas en el proceso penal, son 

métodos que carecen de consenso —en algunos de sus extremos— por parte de la 

comunidad científica de referencia. Esto ocasiona una importante falta de confianza en 

el resto de la sociedad y, además y fundamentalmente, genera serias dificultades para su 

admisión como prueba en un proceso donde se decide sobre la culpabilidad o inocencia 

de un sujeto. 

Así las cosas, teniendo en cuenta el grado de consolidación de las nuevas 

pruebas científicas en el proceso penal, cabría distinguir entre dos clases de pruebas 

científicas de segunda generación: las nuevas y afianzadas y las nuevas pero aún no 

comúnmente aceptadas. Por ejemplo, hoy en día nadie duda de que el sistema SAID 

identifica sin margen de error la coincidencia de huellas dactilares, ni de que el ADN 

proporciona un resultado de coincidencia biológica incontestable ―si ha sido obtenido 

con las cautelas y protocolos necesarios―. Sin embargo, no sucede lo mismo con la 

actual prueba neurofisiológica del test P300 que, a través de la electroencefalografía, 

mide la actividad eléctrica del cerebro cuando un individuo es expuesto a un estímulo 

―visual, auditivo, etc.―, para detectar la respuesta automática que emana de su cerebro 

cuando se le presenta una información que ya tenía almacenada con anterioridad
303

. Esta

técnica, habiendo sido verificada científicamente, provoca un cierto recelo en el ámbito 

judicial, entre otras cosas ―como la posible conculcación a derechos fundamentales―, 

por la desconfianza surgida en torno a la rigurosidad de sus resultados
304

.

Por un lado, respecto a este caso en concreto, cabe argüir que técnicas 

neurofisiológicas de registro y valoración de la electroencefalografía han sido realizadas 

en el ámbito médico desde hace tiempo. Por ejemplo, para la valoración de patologías 

cerebrales o de secuelas en traumatismos craneoencefálicos, para la determinación de la 

muerte cerebral con la adopción de las consecuentes medidas legales que procedieran o 

para la apreciación de la simulación de disfunciones neurológicas o cognitivas que 

puedan implicar indemnizaciones económicas, incapacidad laboral o aprobación de 

minusvalías
305

. Los resultados de este método han sido incluidos en informes médico-

periciales para la justificación de las conclusiones alcanzadas, sobre todo en procesos 

303 Vid. sobre este método científico, entre otros, en FARWELL, L., «Brainfingerprinting: a 

comprenhensive tutorial review of detection of concealed information with event-related brain 

potentials», in Cogn Neurodyn, núm. 6, abril 2012, pp. 117-120; TEROL, O., ÁLVAREZ, M., 

MELGAR, N., MANZANERO, A. L., «Detección de información oculta mediante potenciales 

relacionados con eventos», en Anuario de Psicología Jurídica, núm. 24, Elsevier, 2014, pp. 49-50; 

PETISCO RODRÍGUEZ, J. M., «La neurociencia al servicio de la seguridad nacional. La prueba 

P300», en Instituto Español de Estudios Estratégicos, enero 2015, pp. 5-8. 
304 VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., Neurociencia y detección de la verdad y del engaño en el proceso 

penal. El uso del escáner cerebral (fMRI) y del brainfingerprinting (P300), Marcial Pons, Madrid, 

2014, p. 120. 
305 ANDREU NICUESA, C., VALDIZÁN USÓN, J. R., «Potencial Evocado Cognitivo P300 en la 

investigación pericial (P300-pericial)», en Derecho y Proceso Penal, núm. 33/2014, pp. 5-6. 
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laborales y civiles; por lo que esta metodología no resulta del todo desconocida para 

nuestros tribunales
306

. Sin embargo, en lo que concierne al proceso penal, esta prueba ha

sido utilizada tan solo en tres ocasiones en España
307

 y con bastante resistencia, ya que

aún no ha logrado hacerse hueco en la confianza de los operadores jurídicos nacionales. 

Enlazando con esta última idea, interesa destacar que también las pruebas 

científicas actualmente consolidadas en el ámbito del proceso penal, como pueden ser la 

ya citada huella dactilar o el test de ADN, fueron objeto de dudas y cuestionamientos 

por parte de los tribunales de justicia cuando comenzaron a ser utilizadas para la 

resolución de casos criminales. Jueces y abogados se enfrentaban a la valoración, 

defensa o enervación de técnicas completamente desconocidas para ellos y, además, en 

el caso del ADN, de difícil comprensión para una persona no experta en una 

determinada ciencia, en este supuesto la biología
308

.

En este sentido, convenimos con FERNÁNDEZ ENTRALGO en que sufren estas 

nuevas pruebas científicas no familiarizadas, en sus inicios, con los procesos penales ese 

rechazo sistemático a lo desconocido que caracteriza a la ciencia del derecho
309

.

Entendemos que esta reacción es consecuencia de dos factores: la caracterización de la 

comunidad de juristas por un enfoque tradicionalista y reticente a abandonar los 

esquemas culturales que se encuentran ya profundamente consolidados
310

; y el temor de

que el recurso a nuevos instrumentos técnicos en el proceso pueda favorecer la 

306 De entre estos casos vid. ad exemplum la STSJ de Valencia 3670/2004, de 3 de diciembre (JUR 

2005/67752) que evalúa la invalidez permanente absoluta otorgada a un trabajador a raíz de los 

resultados de una serie de pruebas neurológicas, entre ellas una P300 auditiva. 
307 La primera vez que se utilizó este test en nuestro país fue por el Doctor en Neurofisiología José Ramón 

Valdizán en el año 2013 para la averiguación del paradero del cadáver de Pilar Cebrián, cuyo 

principal sospechoso de su desaparición continúa siendo su marido, quien se sometió voluntariamente 

a esta prueba. Este proceso aún sigue abierto. Después, la P300 ha sido empleada en otros procesos, 

como el de Marta del Castillo, una vez dictada sentencia, ―STS 62/2013, de 29 de enero― o el del 

empresario zaragozano Publio Cordón, durante la fase de investigación, algo que ha suscitado un 

importante debate acerca de la posible colisión con derechos fundamentales. Pero, hasta el momento, 

el uso de la P300 en nuestro país no ha servido para hallar ningún cadáver, condenar a ningún 

sospechoso, ni absolver a ningún convicto. Aún así, la P300 está intentando abrirse paso para ser 

considerada como prueba científica legalmente aceptada.  
308 Así lo recogen GOODWIN, R. J.; GURULÉ, J., Criminal and forensic evidence…, ob. cit., pp. 309-

311, al poner de manifiesto que el ADN comenzó a introducirse en el sistema legal en el año 1984 en 

Inglaterra y que fue una materia llena de controversias, sobre todo, acerca de si tal procedimiento 

debía o no ser admitido como prueba. También apuntan el gran negocio que surgió detrás de esta 

técnica por parte de las compañías privadas, lo cual suscitó más dudas aún en el ámbito procesal. 
309 FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., utiliza el término «neofobia» para referirse a este fenómeno procesal 

de inadmitir nuevas pruebas científicas al proceso. Cita, a tal efecto, la STS de 30 de noviembre de 

1981, y la, en su juicio, correcta por revolucionaria, STS de 5 de julio de 1984, que tomaba en 

consideración, a efectos probatorios, los datos recogidos en una cinta de vídeo. FERNÁNDEZ 

ENTRALGO, J., «Prueba ilegítimamente obtenida», en Jueces para la Democracia, núm. 7, 1989, pp. 

26-27. 
310 RIVELLO, P., La prova scientifica, Giuffrè, Milano, 2014, p. 68. 
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desnaturalización del mismo y la lógica exquisitamente jurídica que lo debe gobernar
311

.

Consideramos que esta oposición casi automática frente a toda innovación científica 

―que también fue sufrida en sus inicios por la técnica del ADN
312

― no casa con una

sociedad caracterizada por sus avances tecnológicos.  

Ante esta desconfianza, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, tan solo 

cabe alegar que, si bien es comprensible que ante una falta de consenso científico, por 

mínimo que sea, estas pruebas no sean admitidas, es también un hecho objetivo que, 

hasta el momento, la introducción de este tipo de pruebas en el proceso ha facilitado la 

labor de instrucción y, consecuentemente, de decisión en algunas actuales y clamorosas 

sentencias basadas, precisamente, en estas recientes metodologías avanzadas
313

. No

propugnamos con ello un absoluto fideísmo frente a cualquier prueba científica que nos 

lleve a mitificar esta categoría probatoria
314

. Solo creemos conveniente que el derecho

muestre una actitud más receptiva hacia todo progreso científico que se sea útil como 

herramienta de investigación, sin dejar de ejercer un control sobre su calidad y 

fiabilidad. 

4.2.-La necesaria adecuación del proceso a las exigencias probatorias 

contemporáneas 

Tal y como venimos señalando, este recurso a técnicas científicas de muy 

diversa índole para investigar y, posteriormente, poder probar lo alegado por las partes 

se ha convertido en un usual iter probatorio no exento de polémica
315

. Y es que,

contrariamente a lo que a priori pueda parecer, el recurso a la ciencia en el proceso no 

solo no es suficiente por sí mismo para resolver todos los problemas, sino que suscita 

311 BONZANO, C., «Prova scientifica: le garanzie difensive tra progresso tecnológico e stasi del 

sistema», in CONTI, C., Scienza e processo penale. Nouve frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffré, 

Milano, 2011, p. 103. 
312 VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., Neurociencia y detección de la verdad…, ob. cit., p. 120. 
313 Ad exemplum el caso Bretón, STS 587/2014, de 18 de julio, cuya principal prueba de cargo consistió 

en un estudio antropológico de unos restos de huesos hallados mediante la utilización de un georradar 

y el caso Marta del Castillo, STS 62/2013, de 29 de enero, en el que se reconstruyeron los hechos 

mediante la labor de la informática forense respecto al posicionamiento de los participantes la noche 

del delito. 
314 Sobre ello se pronuncia HERNÁNDEZ GARCÍA cuando afirma que «En todo caso, cabe prevenir 

también contra el riesgo de la maximalización de las conclusiones científicas que suponga, validada su 

fiabilidad, trasladarlas, sin más, a la decisión fáctica». HERNÁNDEZ GARCÍA, J., «Conocimiento 

científico y decisión judicial ¿Cómo accede la ciencia al proceso y cómo puede valorarse por los 

jueces?», en Jueces para la Democracia, núm. 54, 2005, p. 76. 
315 En este sentido, sostiene TARUFFO que «contrariamente a lo que muchos piensan, el recurso a la 

ciencia en el proceso no solo no es suficiente por sí solo para resolver todos los problemas, sino que 

suscita otros nuevos, de no fácil solución». TARUFFO, M., Simplemente la verdad, ob. cit., p. 241. 
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otros nuevos de no fácil solución
316

. No es posible abordar aquí todas las vidriosas

cuestiones que surgen a propósito del uso probatorio de la ciencia, ya que ello nos 

llevaría a una casuística prácticamente interminable, pero al menos puede hacerse 

alguna mención a los problemas más importantes que este plantea. Problemas que, por 

muy distintos que sean, conducen a una única solución: la adecuación de ciertas reglas 

procesales ya existentes y la creación de otras nuevas que permitan la entrada del 

conocimiento científico en el proceso, manteniendo el respeto a todas las garantías 

―presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a los medios de prueba 

pertinentes y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva―. 

Abundando en esta idea, aunque de todos es sabido que de lege ferenda es 

necesaria una regulación del ordenamiento procesal penal español que se adapte a los 

tiempos que corren y sustituya la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal
317

, estas

nuevas metodologías probatorias caracterizadas por su cientificidad rezuman 

especialmente la necesidad de introducir ciertos cambios en la teoría general de la 

prueba
318

. Ello se debe a que la complejidad de los avances científicos, y la velocidad

alcanzada por los mismos, presenta hoy un camino vanguardista para la integración del 

saber, que merece una nueva perspectiva de la actividad probatoria
319

. En este sentido,

denuncia MORENO CATENA, la necesidad de que la ley incorpore «los nuevos métodos 

y técnicas de investigación criminal, que contribuyen de un modo científico al 

316 TARUFFO, M., Simplemente la verdad, ob. cit., p. 241. 
317 Sobre algunas propuestas de reforma de la Ley procesal española vid., entre otros, SAN MARTÍN 

CASTRO, C., «Reflexiones sobre el nuevo código procesal penal», en Advocatus, núm. 23, 2010, pp. 

15-18; MUERZA ESPARZA, J., «El secreto en el nuevo Código Procesal Penal», en Actualidad 

jurídica Aranzadi, núm. 868, 2013, pp. 2 y ss.; SÁNCHEZ POS, M. V., «La prueba en el Borrador de 

Código Procesal penal de 2013», en Diario La Ley, núm. 8197, 2013; TOMÉ GARCÍA, J. A., «La 

segunda instancia penal en el Borrador de Código Procesal penal de 2013», en La ley penal: Revista 

de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 104, 2013, pp. 3 y ss.; JUANES PECES, A., «El 

concepto de imputado en el nuevo código procesal penal», en El Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho, núm. 41, 2014, pp. 50-53; CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Dogmática y 

realidad en la admisión y práctica de la prueba pericial. De la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 

al Borrador del Código Procesal penal de 2012», en Revista General de Derecho Procesal, núm. 32, 

2014; MARCOS FRANCISCO, D., «Los recursos de apelación y casación en el Nuevo Código 

Procesal Penal», en Revista General de Derecho Procesal, núm. 32, 2014; RODRÍGUEZ LAINZ, J. 

L., «Los juicios rápidos en el Borrador de Anteproyecto de Código Procesal Penal», en Diario La Ley, 

núm. 8229, 2014; CUADRADO SALINAS, C., «La suspensión condicional de la acción penal: luces 

y sombras del Borrador de Código Procesal Penal», en Revista General de Derecho Procesal, núm. 

35, 2015; MORENO CATENA, V. M., RUIZ LÓPEZ, C., LÓPEZ JIMÉNES, R., Reflexiones sobre el 

nuevo proceso penal: Jornadas sobre el borrador del nuevo Código Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2015.  
318 DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba…», ob. cit., p. 20. 
319 En este sentido, Isaac Asimov, en una de sus frases célebres, muy acertadamente decía que «El aspecto 

más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad 

en sabiduría». 
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descubrimiento de los hechos y proporcionan un elevadísimo grado de certeza en las 

conclusiones a que se llegan»
320

.

Resulta urgente pues, profundizar en un conocimiento crítico y realizar un 

estudio desde el punto de vista jurídico-probatorio que dé paso a la creación de «reglas 

jurídicas de la ciencia». De esta manera es como la evolución científica acontecida en 

los últimos años impone al proceso judicial la obligación de conocer los nuevos 

instrumentos de investigación, de no cerrar los ojos ante la ciencia, de no repudiarla en 

cuanto elemento espurio por extraño al derecho, sino de integrarla en el bagaje 

intelectual del mismo a través de la creación de nuevos estándares científico-

probatorios. Obligación que resulta muy rentable para el ámbito jurídico por estar 

ayudando al jurista a aceptar modos de pensar diversos, y por renovar ciertos rasgos 

agotados que caracterizan la regulación en materia criminal
321

.

Este replanteamiento del régimen probatorio en materia penal será llevado a 

cabo en los capítulos tres y cuatro de este trabajo. Ahora tan solo pretendemos situar al 

lector en el estado en que se encuentra el actual sistema penal probatorio, debido a los 

problemas surgidos tras la entrada de nuevas pruebas científicas en el proceso, para 

ofrecerle una visión de conjunto sobre las controversias surgidas por estos nuevos 

métodos científico-probatorios. Esta situación será abordada en función de cuatro 

cuestiones principales que ponen sobre la mesa la falta de respuesta jurídica ante la 

actividad probatoria científica. Se distinguirá así, entre las dificultades surgidas con 

relación a las pruebas científicas en lo relativo a su fase de obtención, al momento de su 

admisión, a su práctica y, por último, en lo que respecta a su valoración. 

4.2.1-Problemática en cuanto a la obtención de pruebas científicas 

La entrada en el proceso de esta nueva categoría probatoria, tan novedosa como 

discutible, ha llegado a plantear, en algunos casos, el conocido debate sobre qué límites 

debe respetar un Estado en la investigación de unos hechos
322

. Y es que, efectivamente,

320 MORENO CATENA, V., «Los elementos probatorios obtenidos con la afectación de derechos 

fundamentales durante la investigación penal», en GÓMEZ COLOMER, J. L., Prueba y proceso 

penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 78. 
321 DE CATALDO NEUBURGER, L., L’operazione decisoria da emanazione divina alla prova 

scientifica, Cedam, Milán, 2014, p. 4. 
322 Sobre ello, sostiene RIVERA BAEIRAS que «es cierto que los avances de la tecnología se aplican en 

la actualidad en los laboratorios forenses y sirven también a la policía científica para descubrir 

elementos de prueba que antes eran inimaginables, pero no es menos cierto que su aplicación, en 

ocasiones, pone en tela de juicio el límite entre actuación legítima e ilegímita, en lo que respecta a la 

afectación de derechos fundamentales».RIVERA BEIRAS, I., Política criminal y sistema penal: 

viejas y nuevas racionalidades punitivas, Anthropos, Barcelona, 2005, pp. 409-410. 
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existen fuentes de prueba que para poder ser obtenidas mediante procedimientos 

científicos, afectan a derechos fundamentales. Por ejemplo, este es el caso de las 

pruebas electrónicas que, en cuanto suponen el acceso a la información contenida en los 

dispositivos electrónicos por parte del sistema penal pueden afectar a varios derechos 

fundamentales: a la intimidad personal (artículo 18.1 CE), al secreto de las 

comunicaciones (artículo 18.3 CE), e incluso al derecho a la autodeterminación 

informativa en el ámbito de la protección de datos personales (artículo 18.4 CE) 

―también puede verse afectado el derecho a la inviolabilidad domiciliaria (artículo 18.2 

CE), en aquellos supuestos en los que el dispositivo electrónico es hallado en el seno de 

una entrada y registro en domicilio
323

―.

De otro lado, puede darse una afectación de derechos fundamentales en la toma 

de muestras de ADN cuando ésta ha de practicarse sobre un investigado, ya que podría 

verse afectado el derecho a la integridad física (artículo 15 CE) y a la intimidad (artículo 

18.1 CE). También en el caso del test P300 se discute acerca de si es una técnica que 

puede conculcar el derecho fundamental a la intimidad (artículo 18. 1 CE) y el derecho 

a no declarar contra uno mismo (artículo 24.2 CE). La vulneración de este último 

derecho fundamental es cuestionada también en la realización de las pruebas o tests de 

alcoholemia en los delitos contra la seguridad vial por conducción bajo el efecto de 

bebidas alcohólicas.  

Estos ejemplos en absoluto recogen toda la casuística existente ni, mucho 

menos, la que está por venir cuando en un futuro surjan métodos científicos 

configuradores de alguna nueva prueba de estas características —en este sentido, se está 

empezando a hablar de derechos de cuarta generación, que son aquellos que se 

configuran como consecuencia de los nuevos avances tecnológicos
324

—. Por tanto,

323 Respecto a qué derechos fundamentales podrían encontrarse afectados mediante el uso de la 

informática forense matiza GALÁN MUÑOZ, A., «La internacionalización de la represión y la 

persecución de la criminalidad informática: un nuevo campo de batalla en la eterna guerra entre 

prevención y garantías penales», en Revista Penal, núm. 24, julio, 2009, p. 6: «Se protege el derecho a 

la inviolabilidad informática, entendiendo por tal a aquel derecho instrumental y puramente formal 

que permite o faculta a toda persona a mantener sus sistemas informáticos y, sobre todo, a los datos y 

a los programas contenidos en los mismos al margen de intromisiones ajenas no deseadas. Estamos 

hablando de una suerte de privacidad o, más bien, de inviolabilidad informática que presentaría 

notables similitudes con aquellas otras inviolabilidades como la del domicilio o la de las 

comunicaciones, que el ordenamiento jurídico en general y el Derecho penal en particular ha 

protegido para convertir, dichos ámbitos o medios, en reductos especialmente protegidos frente a 

intromisiones ajenas». 
324 En concreto, la STS 143/2013, de 28 de febrero (RJ 2013\4387), FJ 5º, declara que «Los avances 

tecnológicos están planteando serios retos al derecho tradicional, hasta el punto de que hace ya tiempo 

que se habla de los derechos de cuarta generación para referirse a los que nacen en la era digital». 

En relación con ello, es destacable la innovadora clasificación de los derechos humanos en cuatro 

categorías que ha acontecido en los últimos años, a saber: los derechos humanos de primera 

generación serían los que se soportan axiológicamente a partir de la necesidad existencial del ser 

humano como ser racional en lo privado primero y en lo público después; los de segunda generación 

se basan en la necesidad del desenvolvimiento de éste en los marcos sociales y económicos de una 
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sirvan los ejemplos recién expuestos tan solo a efectos de ilustrar un fiel reflejo de la 

ingente diversidad de cuestiones que pueden emerger en torno al procedimiento de 

obtención de fuentes de prueba pertenecientes a esta nueva categoría probatoria. 

Así las cosas, no pudiendo hallar en la jurisprudencia ni en la doctrina un 

tratamiento uniforme sobre la afectación de derechos fundamentales en la obtención de 

pruebas científicas, mucho menos resulta ser éste deducible de la legislación, que arroja 

un balance francamente negativo, dada la actual falta de tratamiento sobre la materia y 

la contradicción derivada de las sucesivas reformas frustradas de la LECrim ―el 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y el Borrador del Código 

procesal penal de 2013
325

―.

Tan solo puede mencionarse respecto a la regulación legal de estos supuestos 

varios preceptos inconexos, desperdigados a lo largo del referido cuerpo legal. Por 

ejemplo, el artículo 520.6 LECrim ―reformado por la Ley Orgánica 13/2015, de de 5 

de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 

investigación tecnológica― establece una importante novedad en materia de ADN. 

Aunque con una redacción muy limitada, este nuevo precepto recoge la posibilidad de 

tomar muestras del cuerpo de un detenido, con la finalidad de obtener su ADN, aun 

sociedad determinada; los de tercera generación se explican en la inefable prioridad del 

mantenimiento y subsistencia de la raza humana como tal; mientras que los de cuarta generación se 

sustentarán en la necesidad inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como la eliminación de sus datos del mundo digital cuando lo 

soliciten, con todas las garantías que de ello se desprenden. Sobre este concepto de derechos de cuarta 

generación, vid., entre otros, ORTEGA MARTÍNEZ, J., «Sociedad de la información y derechos 

humanos de la cuarta generación: un desafío inmediato para el derecho constitucional», en 

CARBONELL, M., Derecho constitucional: memoria del Congreso Internacional de Culturas y 

Sistemas Jurídicos Comparados, Instituto de investigaciones jurídicas, México, 2004, pp. 663-684; 

BUSTAMANTE DONAS, J., «Los derechos humanos de cuarta generación y sus implicaciones en la 

sociedad contemporánea», en Los derechos humanos en Internet, CIDEAL, Madrid, 2012, pp. 11-36; 

DOMINGO, V., «Los derechos humanos de cuarta generación», en Crítica, núm. 959, 2009, pp. 32-

37; VALDÉS, E., «Bioderecho, genética y derechos humanos. Análisis de los alcances jurídicos del 

Bioderecho europeo y su posible aplicación en Estados Unidos como fuente de derechos humanos de 

cuarta generecaion», en Universitas. Revista de Filosofía, derecho y política, núm. 17, 2013, pp. 139-

163. 

De otra parte, es aplicable este concepto de «derechos de cuarta generación» a otros ámbitos 

distintos del de las pruebas científicas. Así lo pone de manifiesto COSÍN MUÑOZ que utiliza este 

nuevo término para tratar los derechos que surgen a causa de la protección del medio marino. COSÍN 

MUÑOZ, M., «La protección al medio marino como derecho fundamental de cuarta generación», en 

Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 

403-408. 
325 La paralización de la aprobación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, tiene 

su razón de ser en la disolución anticipada de las Cortes Generales, aunque bien es cierto que tiempo 

hubo para su reforma antes de tal disolución. Por otro lado, tras el cambio de gobierno y la 

elaboración de un nuevo texto para la reforma del proceso penal, el Borrador del Código procesal 

penal de 2013, tampoco encontró el momento para su aprobación. Introduciéndose tan solo ciertas 

reformas puntuales sobre el texto de 1882. 
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contra su voluntad
326

. Sobre esta novedad legislativa trataremos más  en profundidad en

el capítulo tercero, simplemente valga ahora adelantar que nada tiene que ver esta 

somera previsión con  lo que disponía el Anteproyecto de 2011 al respecto, donde se 

detallaban los vestigios que podían ser extraídos y bajo qué condiciones
327

.

De otra parte, en lo atinente a las pruebas de alcoholemia o sustancias 

estupefacientes, ha de acudirse, tan solo como modelo de referencia, al citado 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011. En concreto, a los artículos 

268-272 de este texto, donde se regulaba el carácter preceptivo del sometimiento a estas 

pruebas, detallándose el procedimiento a seguir para su práctica
328

. Sin embargo, nada

se establece respecto a estos dos supuestos ni en el posterior Borrador del Código 

326 En concreto, la nueva redacción del artículo 520.6 c) párrafo segundo de la LECrim establece que «Si 

el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones 

de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o 

del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las 

medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del 

caso y respetuosas con su dignidad». 

No debe olvidarse que esta previsión está en consonancia con lo dispuesto por el artículo 129.bis 

del Código Penal, reformado también recientemente por la Ley Orgánica, 1/2015, de 30 de marzo, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este precepto del 

Código Penal prevé que «Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, 

la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier 

otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las 

personas, cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de 

otra información disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, el 

juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis 

para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. 

Únicamente podrán llevarse a cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que 

proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su 

sexo. Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su ejecución forzosa 

mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su ejecución, que deberán 

ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad». 
327 La obtención de muestras de ADN era permitida en este cuerpo legal siempre y cuando existiera previa 

autorización ―en este caso del Ministerio Fiscal, ya que sería quien dirigiría la investigación según el 

tenor de este articulado―, aun en contra de la voluntad del sujeto al que debieran extraérseles las 

muestras. Dicha permisión se encuentra recogida en el artículo 258.1 del mencionado texto cuya 

literalidad dice así: «Las intervenciones corporales dirigidas a la obtención de cabellos, uñas, saliva u 

otras muestras biológicas que no exijan acceder a zonas íntimas de la persona ni causarle mayor dolor 

o sufrimiento que la molestia superficial inherente al procedimiento de toma de la muestra, se

reputarán leves y podrán ser practicadas con la autorización previa del Ministerio Fiscal, cuando el 

afectado no preste su consentimiento». 
328 Sirva como ilustración de esta detallada regulación lo dispuesto en el artículo 269 de dicho texto 

normativo: «1. La diligencia de detección de alcohol se realizará mediante comprobación del aire 

espirado o mediante análisis de sangre u orina, utilizando los instrumentos y usos determinados en la 

legislación sobre seguridad vial. 2. Si resulta positiva la primera medición del aire espirado, se hará 

una segunda de contraste y, a la vista de su resultado, el interesado podrá solicitar someterse a un 

análisis de sangre u orina. 3. El fiscal, cuando resulte indispensable a los efectos de la investigación, 

podrá solicitar del Juez de Garantías que imponga al sujeto la obligación de someterse a los 

correspondientes controles de sangre u orina, aplicándose a estos efectos la regulación de las 

intervenciones corporales». 
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procesal penal de 2013, ni en ninguno de los preceptos introducidos en la mencionada 

ley de 2015. 

Por otro lado, en cuanto a la regulación legal de la obtención de pruebas 

científicas de naturaleza electrónica cabe destacar que lo dispuesto en los preceptos 273-

289 del Anteproyecto de 2011 ha sido también desbancado por la nueva redacción del 

artículo 588 de la LECrim. Esta nueva redacción, elaborada por la misma ley de 2015 

recién aludida, se ha realizado con base en lo que establecía el Borrador del Código 

Procesal Penal del año 2013. Con esta nueva reforma el ámbito de actuación de la 

intervención de comunicaciones electrónicas se ha visto profundamente ampliado y, 

consecuentemente, las garantías de los ciudadanos se han visto notablemente 

reducidas
329

. Por ejemplo, una de las muchas restricciones de derechos fundamentales

operadas se debe a que, tras esta reforma, es posible la intervención de comunicaciones 

electrónicas a las personas que estén siendo investigadas por delitos de pena superior a 

tres años; mientras que con el ALECrim de 2011 estas intervenciones estaban previstas 

para delitos de pena superior a cinco años, además de aquellas de criminalidad 

organizada y terrorismo
330

.

Por medidas como las descritas y por la falta de adopción de muchas otras, 

consideramos, en líneas generales, que esta nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

329 Sobre esta merma de garantías se manifiesta RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «La interceptación de las 

comunicaciones telefónicas y telemáticas en el borrador de Anteproyecto de Código Procesal Penal», 

en Diario La Ley, núm. 8039, 2013. 
330 Esta nueva ley, a nuestro juicio, excede las limitaciones de las garantías constitucionales ya que, entre 

otras cosas, en su artículo 588 septies permite a los jueces autorizar a la policía la instalación de 

troyanos en los ordenadores de los sujetos investigados para obtener la información que contuvieran o 

a la que se pudiera acceder a través de ellos. El texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos 

―lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes― para delitos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales, de terrorismo, cometidos contra menores o personas con capacidad 

modificada judicialmente, delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional y 

delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la 

información o la telecomunicación o servicio de comunicación. Medida esta que, desde el punto de 

vista de la operatividad policial podría ser muy útil, ya que una vez instalado ese programa las 

posibilidades para la policía son infinitas ―no solo se puede acceder a la información que se 

almacena en el disco duro, sino también a las contraseñas que suelen guardarse en la memoria. Con 

esas contraseñas puede accederse al correo electrónico y a todas las redes sociales y conocer dónde ha 

estado la persona investigada últimamente, con quién se relaciona o cuáles son sus aficiones. Incluso a 

todo lo que el investigado almacene en servidores extranjeros, como puede ser el Gmail, la nube, y 

hasta las claves para el desencriptado de la información, si está protegida, o los movimientos de las 

cuentas bancarias, si se gestionan online. El troyano puede además proporcionar las IP (el código 

identificador) de los ordenadores o dispositivos con los que se haya compartido información o dar 

acceso a las búsquedas de Internet del supuesto criminal―, pero que desde el punto de vista de los 

derechos fundamentales resulta muy invasiva ya que, a diferencia de un teléfono, un ordenador puede 

ser utilizado por varias personas que, a pesar de no ser objeto de la investigación, verían afectados sus 

derechos fundamentales. Así lo considera también el CGPJ, que se pronunció al respecto en un 

informe aprobado el 12 de enero de 2015 en el que señala que «el artículo 55.2 de la Carta Magna solo 

se refiere a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas 

o de terrorismo, por lo que no se identifica en principio el fundamento constitucional de la

intervención de la comunicación en el resto de supuestos». 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=323039
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Criminal, además de adolecer de un laconismo palpable, muestra la parquedad que aún 

sufre la actual legislación procesal penal respecto a cuestiones concernientes a la prueba 

científica. Pues, nada ha sido aprobado sobre las modernas pruebas neurocientíficas, ni 

acerca de la conservación de las muestras biológicas obtenidas, ni en lo que atiene a la 

tan practicada prueba de alcoholemia. Pero, lo que más se ha echado en falta a este 

respecto atiende, sin duda, a la ausencia de unos principios generales que informen de 

modo uniforme la obtención de fuentes de prueba pertenecientes a esta nueva categoría 

probatoria. 

Por otro lado, abandonando la problemática que acarrean los derechos 

fundamentales en la fase de obtención de pruebas científicas, es conveniente señalar 

otras controversias que pueden surgir en esta etapa de formación de la prueba. En este 

sentido, otro foco de problemas para el proceso penal es aquel relativo a los errores que 

pueden tener lugar durante la adquisición de fuentes de prueba. Por ejemplo, la 

contaminación de muestras en el caso de vestigios biológicos, o la manipulación de 

programas informáticos en el caso de fuentes de prueba electrónicas. Es decir, pueden 

acontecer ciertas alteraciones en los procedimientos de obtención o formación de la 

prueba que requieren de un mayor control por parte de los tribunales. Control que, hoy 

por hoy, no queda del todo garantizado en la regulación procesal vigente. 

4.2.2.-Problemática en cuanto a la admisión de pruebas científicas 

La fase de admisión de métodos científicos de investigación plantea también 

serias dificultades en el proceso penal, pues, es la llave que abre el paso a la 

introducción de estas nuevas pruebas en el campo jurídico-procesal. Por ello, se hace 

necesario contar con criterios de admisibilidad para esta categoría probatoria que 

puedan, por un lado, descartar los métodos que no están basados en una «buena 

ciencia»
331

 y, por otro lado, asegurar cierto nivel de verificación de los procedimientos

en los que se basan dichas pruebas. 

Sobre esta cuestión no sucede como con la anterior problemática relativa a la 

obtención de pruebas científicas. Esto es, el actual sistema jurídico probatorio español 

en torno a la admisibilidad de pruebas de esta naturaleza no se encuentra con una 

jurisprudencia dispar, ni con una legislación sobre el tema que, al menos, aspiraba a ser 

aprobada. Nos hallamos, por un lado, ante una remisión a los criterios de admisibilidad 

331 Expresión importada de Estados Unidos donde se distingue entre good science y junk science a la hora 

de atribuir cientificidad a determinadas metodologías. A grandes rasgos, la buena ciencia sería aquella 

que encuentra un respaldo suficiente en la comunidad científica de referencia, mientras que la ciencia 

basura viene constituida por el conjunto de pseudociencias que se proclaman buena ciencia pero que 

no lo son, por carecer de consolidación y validación dentro de su comunidad científica. 
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que se aplican para la aceptación de cualquier prueba, esto es, la utilidad, la pertinencia 

y la licitud. Y, por otro lado, ante un vacío legal, doctrinal y jurisprudencial, en cuanto a 

criterios de admisibilidad creados ad hoc para pruebas científicas. Tan solo en contadas 

ocasiones es posible hallar referencias jurisprudenciales a criterios establecidos en el 

derecho extranjero ―en concreto, estadounidense―
332

.

Nos referimos al paradigmático pronunciamiento estadounidense del caso 

Daubert vs Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc
333

 que, desde que fue dictado en 1993,

ha servido como referente en materia de admisión de pruebas científicas en distintos 

ordenamientos jurídicos de todo el mundo. Las disposiciones de esta sentencia, así 

como la de su progenie ―el caso General Electric Co. vs Joiner
334

 y el caso Kumho 

Tire Company, LTD., vs Carmichael
335

― y la su antecedente Frye vs United States
336

serán analizadas en el primer apartado del capítulo cuatro. Se trata de parámetros 

estadounidenses que intentarán ser adaptados a nuestro ordenamiento jurídico y 

completados con otras pautas propias que puedan arrojar algo de luz sobre algunas 

tendencias generales de la praxis. 

4.2.3.-Problemática en cuanto a la práctica de pruebas científicas 

El principal escollo presentado por la prueba científica en lo que a su práctica se 

refiere subyace en el modo de traslación del conocimiento científico al campo jurídico. 

De entrada, nos encontramos con la complejidad propia de estas pruebas, así como de su 

terminología, que dificultan su comprensión por parte de quienes son legos en la 

materia. Este es el caso de la mayor parte de los operadores jurídicos que intervienen en 

332 Tres son las sentencias de distintas Audiencias Provinciales que se refieren a estos criterios de origen 

norteamericano. La primera en mencionar dichos parámetros de fue la Audiencia Provincial de 

Cuenca (Sección 1ª) en Sentencia núm. 10/2011 de 14 de junio (JUR\2011\266055) cuando, para 

evaluar un informe pericial psicológico, citó la sentencia Daubert y las principales pautas establecidas 

en la resolución de este caso estadounidense para valorar la eficiencia de una prueba científica (FJ 2º). 

De otro lado, la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 2ª) en Sentencia núm. 701/2014 de 28 de 

julio (APR\2014\1322) estima oportuno realizar «unas consideraciones previas sobre la calidad 

exigible a la actividad pericial para que pueda considerarse suficiente a los fines de la acreditación del 

hecho típico», un delito mediambiental. Para ello alude también a la sentencia Daubert añadiendo que 

«Dentro de esa «aclaración de aspectos» debe entenderse comprendida la intervención de las partes y, 

en su defecto, del juez o tribunal, para obtener información sobre la fiabilidad del informe, en la línea 

de las reglas Daubert» (FJ 5º). La tercera y última, por el momento, es la SAP de Murcia 20/2016, de 

20 de enero, que versa sobre un caso muy similar al de las primeras de las sentencias citadas, relativo 

a la evaluación de pruebas periciales psicológicas practicadas a menores que denunciaban haber 

sufrido abusos sexuales por parte de un familiar. 
333 509 U. S. 579 (1993) 
334 522 U. S. 136 (1997) 
335 526 U. S. 137, (119 S. Ct. 1167) (1999) 
336 Frye vs. U.S. 293 F. 1013 (D. C. Cir. 1923) 
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un proceso judicial, lo que obliga a éstos a hacer un esfuerzo constante de aprendizaje 

en relación con las cuestiones científicas
337

.

En segundo lugar, dado que al derecho no le es posible modificar estos 

conceptos para que resulten más sencillos, en lo que se debe trabajar es en hallar una vía 

óptima en la que el conocimiento científico sea introducido en sede judicial a través del 

medio de prueba que mejor case con las exigencias científicas. En este sentido, como se 

ha desarrollado supra, desde que las pruebas científicas ―de primera generación― 

comenzaron a tomar parte en la actividad penal probatoria la pericia ha sido considerada 

el medio de prueba más idóneo para la práctica del método científico en juicio oral.  

Sin embargo, actualmente se vislumbran nuevas tendencias que contemplan la 

posibilidad de introducir al proceso pruebas formadas mediante un método científico a 

través de un medio de prueba distinto a la pericial. En concreto, aludimos a la reforma 

operada en 2002 sobre el párrafo 2º del artículo 788.2 LECrim mediante la Disposición 

Adicional Tercera de la LO 9/2002, de 10 de diciembre, sobre sustracción de menores. 

La citada reforma dispone que en el ámbito del procedimiento abreviado «tendrán 

carácter de prueba documental los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la 

naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando en ellos conste que 

se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes 

normas».  

Respecto a ello surgen varios interrogantes: ¿Estamos ante una prueba 

documental o ante una prueba documentada?, ¿Es éste un medio de prueba idóneo para 

cualquier prueba científica o solo para algunas? Siendo así, ¿para cuáles? ¿Existe, tal 

vez, otro medio distinto a la pericial capaz de trasmitir los conocimientos científicos al 

proceso de un modo eficiente? De manera que, el reto jurídico para el actual sistema 

procesal consiste en determinar a través de qué instrumentos probatorios de los 

conocidos o por establecer, pues no existe un numerus clausus en el catálogo de pruebas 

penales, se deben articular estas nuevas pruebas científicas para que surtan sus efectos 

en el proceso penal
338

, y lo hagan de la manera más comprensible para los profesionales

del derecho, así como para la sociedad en su conjunto. 

337 HERNÁNDEZ GARCÍA, C., «La comisión nacional para el uso forense del ADN», en La Ley penal: 

revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 84, 2011, p. 37. 
338 En este sentido, sostiene DOLZ LAGO que «son necesarias, pues, reformas legislativas que doten de 

status probatorio específico a las pruebas científicas procedentes de Laboratorios oficiales, desde el 

establecimiento de unos criterios de admisibilidad de la prueba, asu necesaria valoración racional 

dentro del sistema de libre valoración de la prueba, sin que su aportación al proceso, vía prueba 

pericial o documental o cualquier otro, alteren este contenido. […] De ahí que sería posible extender 

la consideración de prueba documental a algunos informes periciales derivados de laboratorios 

oficiales, ampliando el estrecho cauce abierto en el art. 788.2 párrafo segundo de la LECrim, en el 

procedimiento abreviado, para extenderlo a cualquier procedimiento penal y en relación con pericias 
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4.2.4.-Problemática en cuanto a la valoración de pruebas científicas 

La última cuestión problemática que hemos contemplado en este repaso sobre la 

necesidad de adecuación del actual sistema procesal penal a las exigencias probatorias 

contemporáneas es la relativa a la valoración de la prueba científica. Materia 

especialmente escabrosa, toda vez que de la valoración de las pruebas depende el signo 

de la resolución judicial. 

En nuestros días, los tradicionales criterios de valoración de la prueba se ven 

duramente sacudidos con la entrada de nuevas pruebas científicas, en la medida en que 

la invasión científica y tecnológica en el estadio valorativo de la prueba implica una 

reducción del recurso a las nociones suministradas por la experiencia y por el sentido 

común, que es proporcional a la ampliación del uso de metodologías científicas. Es 

decir, si el fin del proceso es el de determinar la verdad de la manera más racional 

posible y con las mejores garantías de fiabilidad, parece claro que cuando se dispone de 

nociones o de métodos convalidados por la ciencia el sentido común debe hacerse a un 

lado
339

.

Por ello, sostiene DOLZ LAGO que es necesario dar un tratamiento científico a 

la valoración de esta nueva categoría probatoria, sin que la íntima convicción del 

juzgador ―artículo 741 LECrim― pueda desarrollarse al margen de los parámetros 

científicos que han de gobernar a estas pruebas
340

. Han de establecerse, por tanto,

ciertos estándares de valoración de las pruebas científicas, común a todas ellas, que 

faciliten la labor de evaluación de sus resultados. En este sentido lo considera LAUDAN 

cuando, en relación con la valoración de las pruebas científicas, asevera que «ningún 

procedimiento penal que merezca su nombre puede tener lugar en ausencia de un 

estándar de prueba. Dicho estándar sirve como regla de decisión para que el juzgador de 

los hechos alcance el veredicto del caso. Sin un estándar de prueba el veredicto mismo 

no estaría justificado y cualquier declaración de culpabilidad será injusta»
341

.

Así las cosas, las pruebas científicas suponen el fin de un ciclo de técnicas 

probatorias que abren paso a nuevos interrogantes. El más usual de todos, en  lo relativo 

a su valoración, es aquel que cuestiona hasta qué punto un juez puede apartarse del 

científicas elaboradas por estos laboratorios, que se han revelado altamente fiables de acuerdo con los 

estándares científicos actuales». DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba…», ob. cit., p. 24. 
339 TARUFFO, M., Simplemente la verdad, ob. cit., pp. 240-241. 
340 DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba…», ob. cit., p. 25. 
341 LAUDAN, L., «La elemental aritmética epistémica del derecho II: los inapropiados recursos de la 

teoría moral para abordar el derecho penal», en VÁZQUEZ, C. Estándares de prueba y prueba 

científica, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 121. 
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resultado que proporciona un método científico de alta fiabilidad
342

. Nos introducimos,

de este modo, en un terreno pantanoso para el ámbito jurídico, pues el derecho ha de 

valorar una realidad absolutamente ajena a su campo de conocimiento. Quizás debido a 

esta complejidad el legislador ha optado por no pronunciarse al respecto. A lo largo de 

este trabajo de investigación iremos abordando cada una de las dificultades 

mencionadas, con la intención de darles una respuesta que permita practicar los nuevos 

métodos científico-probatorios en el proceso penal sin menoscabar los derechos del 

investigado. 

4.3.-Organismos auxiliares de nueva creación en materia forense 

La influencia de la evolución científica sobre el sistema probatorio a la que nos 

venimos refiriendo ha sido de tal entidad que, en los últimos tiempos, los órganos 

científico-policiales se han visto obligados a vertebrar una suerte de organismos de 

control y de unificación de criterios que velen por la calidad científica y técnica de las 

pruebas, y garanticen la seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos. Estos 

organismos no solo se reducen al ámbito nacional sino que, como se verá a 

continuación, existen también numerosas instituciones que operan a nivel internacional 

como respuesta a la necesidad de perseguir los delitos más allá de las fronteras de los 

Estados, y a la mayor internacionalización del derecho penal, que requiere estandarizar 

unos métodos que puedan ser aplicados en distintos países
343

.

Y es que puede ocurrir, por ejemplo, que las medidas de asepsia y seguridad 

establecidas en un país para la obtención de muestras biológicas difieran de las que se 

siguen en otro, o que una prueba científica considerada nueva en una determinada 

nación pueda no ser así reputada en otro estado, donde dicha técnica ya encontró 

espacio en el proceso judicial
344

. Por ello, se hace imprescindible la cooperación entre

los distintos ordenamientos jurídicos para lograr que todos puedan estar a la vanguardia 

342 En este sentido, señala GÓMEZ COLOMER que «un tema final clave en la prueba científica que 

necesariamente debe abordarse es el de su valoración, pues choca con el principio de la lógica, al 

menos, que siendo técnicamente pruebas prácticamente fiables al cien por cien en cuanto a sus 

resultados, su aplicabilidad en el proceso penal dependa sin embargo de la voluntad racional del juez». 

GÓMEZ COLOMER, J. L., «Los retos del proceso penal ante las nuevas pruebas…», ob. cit., p. 30. 
343 HERNÁNDEZ GARCÍA, C., «La comisión nacional para el uso forense del ADN», ob. cit., p. 38. 
344 En lo que se refiere a la relatividad de la novedad de los métodos científicos según el ordenamiento 

jurídico de cada país, apunta DOMINIONI un claro ejemplo: «de particular interés es la 

reconstrucción de los hechos mediante los nuevos programas informáticos, un instrumento 

ampliamente conocido en la experiencia judicial estadounidense que, de hecho, dispone de criterios de 

control individualizados; por el contrario, en la experiencia italiana este es un método recién 

introducido que cuando fue presentado por primera vez no pudo ser practicado porque carecía de 

experimentados aparatos de escrutinio que acreditasen un eso fiable». DOMINIONI, O., La prova 

penale…, ob. cit., p. 76. 
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en el ámbito probatorio. Solo así es posible sosegar la inseguridad que sufren tanto los 

operadores jurídicos como la sociedad en su conjunto ante estas situaciones de 

dispersión e, incluso muchas veces, de ausencia normativa. 

4.3.1.-Organismos de ámbito nacional 

En lo que respecta a los organismos de ámbito nacional, dada la ingente carga de 

trabajo que abrumaba a la policía científica a finales del siglo XX, motivada por el 

inexorable avance de la ciencia
345

, comenzó a evidenciarse la necesidad de crear

instituciones que sirvieran de apoyo a este cuerpo policial. De este modo, fueron 

constituyéndose los institutos de medicina legal en las distintas capitales de provincia y 

en las comunidades autónomas de España
346

. Estos institutos son órganos cuya misión

es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil mediante la 

práctica de pruebas médicas, tanto tanatológicas ―relativas por ejemplo a disecciones 

de cadáveres, autopsias, etc.― como clínicas y de laboratorio, así como realizar 

actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense
347

.

En aras de concentrar a nivel nacional el conocimiento científico que emanaba 

de estas prácticas médico-forenses se ha creado recientemente, en el año 2014, el 

Consejo Médico Forense
348

. Este órgano es exclusivamente consultivo y sus funciones

345 Entre los acontecimientos de mayor calado cabe mencionar el nuevo Sistema Automático de 

Identificación Dactilar; la ampliación del Plan Nacional de Identificación de Detenidos; la elaboración 

de un Protocolo de Actuación de los miembros de la Policía Científica en delitos violentos y en la 

realización de la diligencia de autopsia; la creación de una Base de Datos de Huellas de Calzado y de 

Neumáticos; el Sistema Automático de reconocimiento de locutores, la entrada en funcionamiento de 

de un grupo de pericias caligráficas, ―incluso en escritura árabe―; la suma potencialidad adquirida 

por el área de pericias informáticas, ―que se ha convertido en una sección separada del resto―; y la 

nueva incorporación de la infografía forense, técnica que permite, entre otras cosas, la representación 

gráfica en tres dimensiones de la escena del crimen. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A., La investigación 

policial y sus consecuencias jurídicas, Dykinson, Madrid, 2013, p. 225. 
346 Los Institutos de Medicina Legal han ido instaurándose en las capitales de provincia en las que tenga 

su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en aquellas en las que tengan su sede Salas de 

Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción en una o más provincias, se creará un Instituto de 

Medicina Legal, mediante Orden del Ministro de Justicia, o por la Comunidad Autónoma afectada que 

haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oído el 

Consejo General del Poder Judicial. En las normas de creación establecerán la sede y la relación de 

puestos de trabajo inicial, reflejando el ámbito territorial correspondiente de cada Instituto. Asimismo, 

desarrollará su estructura y competencias. En las restantes ciudades, podrán existir Institutos de 

Medicina Legal con el ámbito que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, a propuesta del 

Ministerio de Justicia, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los 

traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
347 ARIMANY-MANSO, J., PUJOL-ROBINAT, A., MEDALLO-MUÑIZ, J., MARTÍ-AMENGUAL, G.,

«INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL: UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA MEDICINA FORENSE EN 

ESPAÑA», EN MEDICINA CLÍNICA, VOL. 126, NÚM. 2, 2006, P. 67. 
348 Su regulación se encuentra en el Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y regula el 

Consejo Médico Forense. 
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principales son el asesoramiento y orientación científica en materia médico-legal, tanto 

a las administraciones y organismos públicos, como a los propios médicos forenses, 

impulsando, además, la coordinación entre todos los Institutos de Medicina Legal con el 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y con otros organismos 

internacionales. Con lo que su último objetivo es el de contribuir al logro de una 

respuesta científica uniforme y de calidad por parte de los distintos profesionales, 

quienes tienen encomendada la función de apoyo y auxilio a juzgados y tribunales y al 

ejercicio de la función jurisdiccional
349

.

Por su parte, el citado Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 

aunque procede de una larga evolución de unión y desunión de varios laboratorios de 

medicina legal de la policía científica, recibe su nombre y estructura actual en 2003
350

.

Se trata de un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es muy 

similar a la de los órganos anteriores, ya que consiste en auxiliar a la Administración de 

Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la experticia 

analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses
351

.

De otro lado, también adscrita al Ministerio de Justicia, y dentro del ámbito del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se encuentra la Comisión 

Nacional para el Uso Forense del ADN, constituida en 2008 a instancia de los 

Ministerios de Justicia e Interior
352

. Las funciones de esta Comisión se resumen en la

349 Vid. más sobre las funciones, estructura y composición de este órgano en la página web del Ministerio 

de Justicia: 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organis

mos/consejo_medico_forense/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExPjUB

cTA0_jsDDXAA9fAwNXc6B8JG55EwNidBvgAI5g3Y7eQU4efh4-_i6-PsYGjp5-

Ae5h_oYGBv5GEN145PHbHQ7yK24VwWb45U2MCMgbQOTx-

M7PIz83Vb8gNzQ0wiDTU9dRUREA5lNzbQ!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfQUtSQkhO

SExPRE1MMzBBSU5QR1ZPMTAwTzI!/ 
350 Esta denominación le fue otorgada por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre. 
351 Vid. más sobre este organismo en el portal web del Ministerio de Justicia: 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organis

mos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os3hH7yAnDz8PH38XXx9jA0dPvwD3MH9DAwN_I6B8pFm8maerqWdQsImJcaiLiYGncViY

a4CHr4GBiQExug1wAEewblxmu5rjtxsoj9_ucJBfcesPNsMvb2JEQN4AIo_Hd34e-bmp-

gW5oaERBpmeuo6KigDwpOfJ/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDB

JM1ZWRVBITTAwRTI!/ 
352 La constitución de esta comisión tuvo lugar mediante el Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre. 

La implicación de los dos Ministerios ―Justicia e Interior― que impulsaron su creación queda 

patente en la medida en que cada uno tiene su participación en la materia: «(a) Por una parte, el 

Ministerio del Interior, en la competencia que tienen atribuida las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en la averiguación de los delitos y la persecución de los delincuentes. Para ello, el legislador le 

atribuye un instrumento realmente eficaz, como es la base de datos sobre identificadores obtenidos a 

partir del ADN. (b) Por otra, el Ministerio de Justicia, en el ámbito de la Medicina Forense, y más 

concretamente a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que tiene como 

misión auxiliar a la Administración de Justicia mediante la realización de pruebas e informes que le 

soliciten los Jueces y Tribunales en el curso de un proceso judicial». HERNÁNDEZ GARCÍA, C., 

«La comisión nacional para el uso forense del ADN», ob. cit., pp. 38-39. 
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acreditación y coordinación de los laboratorios facultados para contrastar perfiles 

genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres, 

así como en la elaboración de los protocolos técnicos oficiales sobre la obtención, 

conservación y análisis de las muestras, la determinación de las condiciones de 

seguridad en su custodia y la fijación de todas aquellas medidas que garanticen la 

estricta confidencialidad y reserva de las muestras, los análisis y los datos que se 

obtengan de los mismos
353

.

Como puede constatarse, la mayor parte de estos organismos de reciente 

creación pertenecen al ámbito médico forense, existiendo sobre el resto de ciencias 

unidades especializadas dentro de la propia policía científica o del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses. Tan solo cabría mencionar, al margen de estos 

organismos, la colaboración que, en cuestiones de escuchas telefónicas presta el Sistema 

Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL). Su origen responde 

a la necesidad de adaptar los sistemas existentes de intrusión, basados en tecnología 

analógica, a los nuevos sistemas informáticos y de tecnología digital avanzada
354

. En

cuanto a la unificación de criterios, señalar que SITEL utiliza un sistema digital que se 

basa en las normas ETSI
355

, que son estándares europeos de interceptación que, al ser

objeto de una constante actualización, son susceptibles de ser fácilmente adaptables a 

las novedades tecnológicas que se creen
356

.

353 ACÓN ORTEGO, «La Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN», en CASADO y GUILLÉN, 

ADN forense: problemas éticos y jurídicos, Universitat Barcelona, Barcelona, 2014, pp. 247 y ss. 
354 DOLZ LAGO, M., «¿Hacia una jurisprudencia electrónica? (Breves reflexiones sobre SITEL)», en La 

Ley Penal, núm. 74, septiembre 2010, p. 109.  
355 En aras de realizar la mencionada agrupación y armonización de criterios de telecomunicación España 

es miembro del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), organismo sin ánimo de 

lucro creado al objeto de disponer del foro adecuado para la elaboración de las normas de 

telecomunicación que faciliten la estandarización del sector y, por lo tanto, el avance hacia el Mercado 

Único Europeo. LÁZARO LAPORTA, J., MIRALLES AGUIÑIGA, M., Fundamentos de telemática, 

Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2005, p. 14. 
356 RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «Consideraciones jurídicas en torno a la licitud constitucional de 

SITEL», en Diario La Ley, núm. 7344, 2010, p. 4. Vid. más sobre SITEL, ad exemplum, en 

RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «De vueltas con SITEL», en Diario La Ley, núm. 7515, noviembre, 

2010; ZOCO ZABALA, C., «Interceptación de las comunicaciones electrónicas. Concordancias y 

discordancias de SITEL con el artículo 18.3 de la CE», en Indret: Revista para el Análisis del 

Derecho, núm. 4, 2010; RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «SITEL y principio de proporcionalidad en la 

intervención de comunicaciones electrónicas», en Diario La Ley, núm. 7689, 2011; BERNING 

PRIETO, A. D., «La intervención de las comunicaciones electrónicas», en Revista Aranzadi Doctrinal 

3/2012 parte Estudio, Aranzadi, Pamplona, 2012; GÓNZALEZ LÓPEZ, J. J., «Intervención de 

comunicaciones: nuevos desafíos, nuevos límites», en PÉREZ GIL, J., El proceso penal en la 

sociedad de la información, La Ley, Madrid, 2012, pp.109-162. 
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4.3.2.-Organismos de ámbito internacional 

La homogeneización de pautas y criterios científicos y la creación de organismos 

que colaboren a mejorar los conocimientos científicos que han de manejar los 

operadores jurídicos se hace aun más necesaria, si cabe, en el ámbito internacional. En 

lo que a ello concierne, desde el principio de la existencia de la policía científica se 

apostó por la cooperación internacional. El paso del tiempo ha corroborado lo acertado 

de esta decisión, máxime en unos momentos en los que la delincuencia transnacional y 

terrorismos de variada índole se instalan con fuerza en los espacios supranacionales. 

Esta situación ha llevado a diferentes iniciativas en materia de cooperación, siendo la 

más importante, desde el punto de vista de las ciencias forenses, la constitución de redes 

que agrupan a instituciones o países de ámbitos diversos con el objetivo común de 

mejorar la conducta a seguir en cuanto a la actividad probatoria científica, de cara a 

aumentar la calidad de su práctica en la Administración de la Justicia
357

.

Esta cooperación se ha visto facilitada por el establecimiento de organismos que 

integran laboratorios, institutos e instituciones de diversos países creándose así grupos 

de trabajo internacionales de reconocido prestigio en materia forense. Entre ellos, cabe 

destacar la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI). Esta red está 

compuesta por cincuenta y tres laboratorios de treinta y un países europeos, entre los 

que se encuentra España, y se ocupa de una gran variedad de temas de investigación. En 

concreto, en los últimos años, ENFSI ha centrado su materia de trabajo en estudiar en 

detalle: la imagen digital, el ADN, los documentos electrónicos, las drogas, los 

explosivos, las fibras, las huellas dactilares, las armas de fuego, los incendios, la 

tecnología de la información, el análisis forense de voz y audio, la escritura manuscrita, 

las marcas, las pinturas, los accidentes de tráfico y la escena del crimen
358

.

De otro lado, España forma parte también de la Academia Iberoamericana de 

Criminalística y Estudios Forenses (AICEF), creada en el año 2004. Esta academia está 

integrada por treinta y dos instituciones, policiales y judiciales fundamentalmente, que 

representan a diecisiete países latinoamericanos, así como a España y a Portugal. Su 

ámbito de competencia, consecuentemente, se extiende en esos tres territorios
359

. Este

organismo internacional constituye un punto de encuentro científico en el que se 

debaten los problemas que plantea la moderna investigación jurídico penal 

357 DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial…, ob. cit., pp. 57 y ss. 
358 NIC DAEID, N., Fifty Years of Forensic Science: A Commentary, John Wiley & Sons, New York, 

2010, pp. 291-293. 
359 GARCÍA SÁNCHEZ-MOLERO, J. A., «Las asociaciones de criminalística ante los retos de la 

delincuencia organizada y el terrorismo», en Revista Criminalidad, Globalización y Criminalidad, 

2008, pp. 115 y ss. 
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iberoamericana, con el propósito de poner a disposición de los Tribunales de justicia las 

pruebas científicas que les permitan cumplir con su función
360

.

Tanto ENSFI como AICEF están integradas, a su vez, en un organismo 

internacional de mayor alcance territorial denominado Alianza Forense Estratégica 

Internacional (IFSA)
361

. IFSA fue constituida durante el XV Simposio Internacional de

Ciencias Forenses de Interpol
362

, celebrado en Lyon en octubre de 2007. Actualmente

está conformada por diversos organismos internacionales ya que, además de ENFSI y 

AICEF componen esta Alianza Forense Internacional la Red de Directores de 

Laboratorios Forenses de Estados Unidos de América (ASCLAD), su homónima de 

Australia y Nueva Zelanda (SMANZFL), la Red Asiática de Ciencias Forenses (AFSN) 

y la Red Sudafricana Regional de Ciencias Forenses (SARFSN)
363

.

La visión de IFSA consiste en crear oportunidades para la colaboración 

estratégica entre la comunidad científico-forense de forma global. Sus objetivos, para 

lograr la visión aludida, se centran en representar a la comunidad forense internacional; 

desarrollar una agenda de asuntos estratégicos relacionados con las ciencias forenses; 

constituirse en un ente estratégico para otras organizaciones internacionales relevantes; 

y promover y aumentar el intercambio de información en los campos de la experiencia, 

el conocimiento y la destreza entre las redes de ciencias forenses
364

. Colaborando así,

tanto directa como indirectamente en la resolución de causas penales de todo el mundo. 

Por último, en lo que concierne a la prueba científica, España forma parte 

también de otros dos grupos internacionales de trabajo: el Grupo de Trabajo Científico 

sobre el Análisis de los Patrones de Manchas de Sangre ―Scientific Working Group on 

Bloodstain Pattern Analysis (SWGSTAIN)― y el Grupo de Investigación Forense 

360 DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial…, ob. cit., pp. 60-61. 
361 Para profundizar sobre cada uno de estos organismos y su relación con otros a nivel mundial vid. 

ampliamente UBELAKER, D. H., The Global Practice of Forensic Science, John Wiley & Sons, 

Oxford, 2015.  
362 INTERPOL es la Organización Internacional de Policía Criminal, fue creada en 1923 y cuenta con 190 

países miembros. Tiene una estructura bipartita: por un lado, está compueta por la Secretaría General 

y, por otro, por una red que centraliza todos los departamentos policiales adscritos. Ningun órgano 

ejerce poder sobre el otro, sino que están coordinados en el desarrollo de sus funciones. Vid. más 

sobre INTERPOL, entre otros, en FOONER, M., Interpol: Issues in World Crime and International 

Justice, Springer Science & Business Media, 1989; RAYON, M., «Organización internacional de 

policía criminal INTERPOL», en Ciencia policial, núm. 42, 1998, pp. 111-138; CUFER, E., 

MIZIANO, V., Interpol: the art show which divided east and west, IRWIN, Moscow, 2000; 

BLASHFIELD, J. F., Interpol, World Almanac, Iowa, 2004. 
363 Vid. el portal web de IFSA, sección «about us», en www.ifsa.net 
364 Ibídem 
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Digital ―Digital Forensic Research Workshop (DFRWS)
365

―. El objetivo de ambos

organismos consiste en poder discutir y evaluar métodos, técnicas y protocolos 

relacionados con cada una de estas disciplinas científicas para poder establecer un 

«código de buenas prácticas» que consolide internacionalmente de los métodos 

empleados para la obtención de estas pruebas
366

.

Ante esta incesante creación de organismos que cooperan en materia de prueba 

científica con los tribunales de justicia, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, resulta más que evidente que la modernización del actual sistema penal 

científico-probatorio, en lo que a instituciones respecta, está teniendo lugar en nuestros 

días, aunque esto no suceda ―y nunca pueda hacerlo― al mismo ritmo al que se 

moderniza la ciencia. 

365 KEYUN, R., Cybercrime and Cloud Forensics: Applications for Investigation Processes, IGI Global, 

Hershey, 2013, p. 2. 
366 JAMES, S. H., NORDBY, J. J., BELL, S., Forensic Science. An Introduction to Scientific and 

Investigative Techniques, CRC Press, New York, 2014, pp. 97 y ss. 
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1.-Planteamiento inicial 

La prueba científica es, en esencia, un método. El concepto de prueba científica 

está vinculado con la cualidad o naturaleza de la epistemología judicial y, a su vez, con 

la epistemología científica. Son determinados principios, reglas, resultados y 

validaciones los que permiten hablar, más que de «prueba científica», de «método 

probatorio científico». La prueba científica no encaja, pues, en la tradicional 

clasificación de fuentes y medios, sino en aquel esquema que hace referencia a los 

métodos de aproximación judicial para el conocimiento de los hechos
367

. Por tanto, con

independencia de la fuente de prueba que se analice, y con independencia también del 

medio probatorio que introduzca la fuente en el proceso, una prueba podrá ser 

catalogada como científica en la medida en que en algun momento del iter probatorio se 

haya valido de metodologías científicas durante su formación. 

Esta concepción de prueba científica como método científico aplicado a la 

actividad probatoria conforma la piedra angular del presente trabajo. Dicha tesis obliga 

a abandonar las rígidas tipologías de la prueba derivadas de la LECrim que nos llevan a 

pensar en los distintos tipos de pruebas según los medios por los que vienen 

representadas —la prueba testifical, la prueba documental, la prueba pericial, etc.
 368

—.

Si bien, ello no es óbice para que una prueba científica confluya con alguna de estas 

tipologías durante su desarrollo. Incluso esta confluencia se hace habitual, sobre todo, 

con la prueba pericial como medio probatorio más utilizado para la explicación y 

práctica del método científico en el juicio oral. Pero, como se verá más adelante, dicha 

concurrencia no debe ser entendida como una identidad entre ambas instituciones, pues, 

la prueba científica no se reduce a un medio probatorio ni a una diligencia de 

investigación. Constituye en realidad una nueva categoría probatoria que se sitúa en un 

ámbito más amplio del que estamos acostumbrados a entender en el sentido estricto de 

«prueba», pues su desarrollo comprende o puede alcanzar todas las fases de la actividad 

probatoria ―obtención, tratamiento, conservación, admisibilidad, práctica, valoración y 

control―. 

367 En este sentido, señala SPANGHER que «no se debe eludir que la expresión científica implica de por 

sí el resultado de la actividad que viene desarrollada a la luz de los progresos del conocimiento que la 

ciencia y la técnica ponen a disposición de la acción investigadora». SPANGHER, G., «Brevi 

riflessioni, sparse, in tema di prova técnica», en CONTI, C., Scienza e processo penale. Nuove 

frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 27. 
368 Tampoco encajaría la prueba científica en una concreta clasificación de prueba judicial según los 

distintos criterios que se utilizan para ello como pueden ser su objeto ―pruebas directas o 

indirectas―, su forma ―pruebas escritas y orales―, su estructura o naturaleza ―pruebas reales o 

personales―, su finalidad ―pruebas de cargo o de descargo―, su grado o categoría ―pruebas 

principales o supletorias―el momento en el que se producen ―pruebas judiciales o extrajudiciales―, 

pues, en función de las características de cada prueba científica esta nueva categoría podría responder 

a todas estas clases. Sobre esta clasificación de pruebas vid. DEVIS ECHANDÍA, H., La teoría 

general de la prueba judicial, vol. 1, Zavalia, Buenos Aires, 1988, pp. 519-550. 
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Este concepto de prueba ha surgido en los últimos años debido, esencialmente, a 

los innumerables avances científicos y tecnológicos a los que hemos hecho referencia 

supra, que están siendo de creciente aplicación en el proceso penal —el estudio de 

patrones de manchas de sangre, la técnica del P300, las diferentes vertientes de la 

ciencia de la informática forense, etc.—. Todos estos progresos gozan de un elemento 

que ha logrado que el Derecho confíe en la metodología científica cada vez más, aunque 

no sin reticencias. Se trata del elevado porcentaje de fiabilidad que aseguran 

proporcionar sus resultados, que viene avalado por la aceptación de la comunidad 

científica de referencia en sus ramas de especialización
369

. Esta alta fiabilidad, unida a

los rigurosos y estandarizados principios con los que trabajan estos métodos sumamente 

complejos para el saber común, es lo que ha suscitado que haya de replantearse la 

concepción tradicional de prueba, así como las reglas de admisibilidad y valoración de 

las mismas. La prueba científica ha introducido de este modo nuevos criterios en la 

teoría general de la prueba que amplían los esquemas clásicos del régimen jurídico 

probatorio. 

Este hecho es una muestra más de que la prueba es un fenómeno polifacético 

cuya naturaleza y definición varían de acuerdo con distintos factores históricos, 

culturales y jurídicos, pues, en el origen de la prueba científica han influido 

sobremanera las diferentes asunciones culturales acerca del conocimiento, la verdad, y 

las técnicas y los métodos de investigación que han ido surgiendo en los últimos 

años
370

. En este sentido, ha sido expuesto en el capítulo anterior cómo, a lo largo de la

historia, la noción de método científico ha ido evolucionando e incluso mutando desde 

369 En cuanto al grado de certeza de las pruebas científicas ya apuntábamos en el capítulo anterior que el 

porcentaje de acierto del ADN alcanza el 99,99% si el procedimiento de obtención y análisis ha sido 

llevado a cabo con las diligencias necesarias. De otro lado, respecto a la P300 no existe una cifra fija, 

debido a lo novedoso de su utilización en un contexto penal. Algunos como Rosenfeld, prestigioso 

especialista en brain fingerprinting, defienden que estos tests arrojan una probabilidad situada entre el 

85 y el 90%. ROSENFELD, P. J., «Brain Fingerprinting: a critical analysis», in The Scientific Review 

of Mental Health Practice, vol. 4, nº 1, 2005, p. 26.; en nuestro país, el doctor Valdizán, desde una 

posición más comedida, asegura que los resultados de la prueba del P300 proporcionan un margen de 

error entre el 0,5 y el 18%. ANDREU NICUESA, C., VALDIZÁN USÓN, J. R., «Potencial Evocado 

Cognitivo P300 en la investigación pericial (P300-pericial)», ob. cit., pp. 5-6. Pese a estas 

discrepancias la precisión de esta técnica, de media, será mayor del 85%, lo que supone un alto grado 

de fiabilidad. De otra parte, por poner otro ejemplo, el grado de rigor de los resultados de los patrones 

de manchas de sangre variará en virtud de la superficie sobre la que repose el fluido, pero se 

mantendrán igualmente elevados. Así, cuando la sangre se hallare sobre superficies no absorbentes el 

porcentaje máximo de error se calcula en torno a un 17,4%. De otro lado, cuando el fluido sanguíneo 

pueda filtrarse sobre el material en el que se encuentra, por ejemplo en un tejido, el porcentaje de error 

es algo inferior al anterior, aproximadamente de un 14,3%. Por lo que, de media, la fiabilidad de las 

pruebas que presenta este método científico ronda, como mínimo, el 85%. LABER, T. L., KISH, P. 

E., TAYLOR, M. C., OWENS, G., OSBORNE, N., CURRAN, J., Reliability Assessment of Current 

Methods in Bloodstain Pattern Analysis, Final Report for the National Institute of Justice, 2010-2014, 

New Zealand, p. 75 y ss.; LABER, T. L., TAYLOR, M. C., KISH, P. E., «The Reliability of Current 

Methods of Sequencing Bloodstain Patterns», in Journal of Bloodstain Pattern Analysis, vol. 30, nº 1, 

marzo 2014, p. 9. 
370 TARUFFO, M., La prueba, trad. Manríquez y Ferrer Beltrán, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 59. 
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los medios probatorios más arcaicos y arbitrales, como los denominados juicios de 

Dios, hasta los procedimientos científicos más precisos y rigurosos de nuestra época, 

como lo es la prueba de ADN. 

Precisamente, en este último contexto de métodos innovadores de indagación de 

los hechos y alcance de conclusiones objetivas, es donde debe situarse esta reciente 

actividad científico-probatoria. Actividad que será desarrollada en un peculiar escenario 

jurídico, pues vendrá caracterizado por el uso de técnicas científicas de alta 

complejidad, y por la presencia de conocimientos especializados e interdisciplinares, ya 

que dentro del concepto de prueba científica podemos encontrar numerosas ramas de la 

ciencia —la biología, la antropología, la química, la física, la neurología, etc.—. Así las 

cosas, la «prueba científica», en el plano jurídico-procesal plantea una cuestión tan 

actual como difusa que requiere, al menos, algún intento de análisis en su concepto y 

naturaleza. Esta será la tarea que trataremos de abordar en las líneas siguientes.  

2.-La prueba de los hechos en el proceso penal 

La prueba científica, pese a conformar una nueva categoría probatoria sirve, al 

igual que el resto de información aportada al proceso, para establecer la existencia de 

uno o más hechos relevantes para la decisión judicial
371

. Esta idea puede ser expresada

de distintas formas, pero, tal y como recoge TARUFFO, un dato compartido y frecuente 

en las diversas culturas jurídicas es que el hecho es el objeto de la prueba o su finalidad 

fundamental, en el sentido de que representa lo que «es probado» en el proceso
372

. Ese

objeto probatorio, como es lógico, varía en la práctica en función de las circunstancias 

de cada caso concreto. Así, en ocasiones se considerará suficiente establecer de forma 

aproximada la velocidad de un vehículo o dónde se encontraba una determinada persona 

en un específico día y a cierta hora. Mientras que, en otros casos, habrá que estudiar el 

análisis del código genético de un individuo o el análisis científico-químico de algunos 

371 TARUFFO, M., «Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos», en Cuadernos de 

Divulgación de la Justicia Electoral, México, 2013, p. 17. 
372 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 89. A este respecto MONTERO 

AROCA añade que «Ante la pregunta de ¿qué puede probarse? La respuesta obvia es: hechos, pero 

por nuestra parte preferimos decir datos, por cuanto, aunque los hechos sean el principal objeto de la 

prueba, no faltan ocasiones en que la actividad probatoria puede referirse al Derecho y también a la 

máximas de experiencia», MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, Civitas, 

Pamplona, 2011, pp. 68-69. Entre los partidarios de que el objeto de la prueba son los hechos: 

MICHELI, G. A., La carga de la prueba, Temis, Buenos Aires, 1961, trad. SENTÍS MELENDO, p. 

112; GÓMEZ ORBANEJA, E., Derecho procesal civil, vol. I, Artes gráficas y ediciones, Madrid, 

1975, pp. 291-292; SERRA, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, ob. cit., p. 3; 

SENTÍS MELENDO, S., «La prueba es libertad», en La prueba, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1978, pp. 12 y 403; DÍEZ-PICAZO, L., Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 

Ariel, Barcelona, 1983, p. 215; DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, ob. 

cit., pp. 147 y ss. 
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materiales. Por ello, una variable importante en los hechos a probar es, precisamente, el 

grado de precisión que se emplea en la determinación de un hecho y el método que ha 

permitido conseguirlo. 

En este sentido, la prueba científica se sitúa entre aquellas pruebas encaminadas 

a demostrar un hecho con un altísimo nivel de rigurosidad a través de un procedimiento 

científicamente homologado. Algunas proclaman obtener unos resultados con una 

precisión de más del 97%, véase la ya citada huella bacteriana
373

. Pero, el núcleo de la

cuestión no consiste, únicamente, en verificar si el porcentaje de certeza que cada 

técnica científica dice proporcionar es exacto o no —tarea eminentemente científica—, 

sino también en determinar qué puede entenderse por probabilidad, por verdad e incluso 

por prueba jurídica, para, de este modo, dilucidar hasta qué punto los nuevos métodos 

científicos que han irrumpido en el catálogo jurídico-probatorio son capaces de 

reproducir el hecho histórico acaecido —tarea claramente jurídica—. Ello será lo que 

nos permita establecer la función del método científico en la investigación y su utilidad 

para lograr eficazmente la convicción judicial en la determinación de los hechos.  

2.1.-Prueba y prueba jurídica 

2.1.1.-La prueba 

La prueba es, en esencia, verificación; entendiendo por verificar una «cosa», de 

acuerdo con WITTGENSTEIN, comprobar si esa «cosa» es verdadera. No obstante, este 

autor advierte que lo que se comprueba, no es una «cosa», sino algo que se dice acerca 

de ella. Es decir, lo que se verifica es un enunciado
374

. Probar se trata, pues, de una

373 Incluso ante un método científico no consolidado en la comunidad científica de referencia, como lo es 

la huella bacteriana, resulta posible aportar porcentajes de fiabilidad de la técnica utilizada, 

sumamente elevados, aunque no provistos de consenso. Así, en algunas ocasiones se ha obtenido un 

porcentaje de coincidencia del 82%, WEISS, D., «Tools expand beyond DNA to Bacteria», en Law 

Enforcement Investigation, enero de 2015. http://inpublicsafety.com/2015/01/law-enforcement-

investigation-tools-expand-beyond-dna-to-bacteria/; en otras, como en el primer experimento de esta 

nueva metodología científica, realizado por Noah Fierer en 2010, se arrojó un porcentaje de exactitud 

del 87%, FIERER, N., KNIGHT, R., et al., «Forensic identification using sking bacterial 

communities», ob. cit., p. 6477 (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1000162107) y GINI, G. S., The 

very next new thing: commentaries on the latest developments that will be changing your life, ABC-

CLIO, California, 2011, pp. 78-79; y en otro ensayo posterior que examinaba las 16S ―gen 

bacteriano ribosomal RNA― en un microbio denominado lactobacillus el match fue del 97’5%. 

FAKRUDDIN, M., KHANJADA, M., MAZUMDAR, R., CHOWDHURY, A., HOSSAIN, N., 

«Identification and characterization of microorganisms: DNA-fingerprinting methods», in 

Songklanakarin Journal Science Technology, 35 (4), 2013, p. 401. Los científicos aún siguen 

trabajando sobre la materia en aras a obtener un grado de certeza aproximado entre todos los 

experimentos que se realicen. 
374 WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid, 1987, pp. 39 y ss. Siguiendo 

este razonamiento, según recoge FERRATER MORA, la verificación «es la acción y el efecto de 

comprobar si algún enunciado es verdadero o falso. Más especialmente se entiende por “verificación” 
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actividad de comprobación que, como es sabido, no se realiza exclusivamente en el 

ámbito del Derecho sino que trasciende de este. Esto es, consiste en una actividad del 

ser humano, que tiene aplicación en otras ciencias ajenas al ámbito jurídico y, también, 

en la vida diaria
375

.

Respecto al origen del término, SENTÍS MELENDO defiende que la palabra 

prueba deriva del vocablo latín probatio, probationis, que a su vez procede de la 

locución probus que significa bueno
376

. De ello se infiere que lo que resulta probado es

bueno, puesto que se ajusta a la realidad
377

. Por su parte, el concepto más genérico de

prueba, es decir, su definición sin entrar en matices científicos ni jurídicos, según el 

Diccionario de la Real Academia Española, es aquella que la concreta como la razón, 

argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la 

verdad o falsedad de algo (2ª acepción); o como el indicio, señal o muestra que se da de 

algo (3ª acepción); y, en otro lugar, como el ensayo o experimento que se hace de algo, 

para saber cómo resultará en su forma definitiva (4ª acepción).  

Al hilo del último significado, y coincidiendo con lo sostenido por 

DELLEPIANE, se aprecia cómo el lenguaje corriente nos enseña que el término prueba 

se utiliza, también, como equivalente a ensayo o experimento
378

, ya que la prueba es

una herramienta propia del conocimiento científico. Sin embargo, la actividad 

probatoria también se da en un momento posterior al ensayo o experimento. Este último 

tiene como finalidad el permitir realizar una afirmación en relación con la cosa 

ensayada, pero tras el ensayo hay que probar, es decir, hay que verificar la exactitud de 

el procedimiento adoptado mediante el cual se comprueba la verdad o falsedad de algún enunciado». 

FERRATER MORA, J., “Verificación”, en Diccionario de Filosofía, Ariel, Barcelona, 1994. De 

modo general, aunque no en su uso técnico, verificación equivale a comprobación, confirmación y 

corroboración. ASENSI ARTIGA, V., PARRA PUJANTE, A., «El método científico y la nueva 

filosofía de la ciencia», ob. cit., p. 16. 
375 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad probatoria en el proceso penal, Bosh, Barcelona, 

1997, p. 20.  
376 SENTÍS MELENDO, S., «Qué es la prueba (Naturaleza de la prueba)», en Revista de Derecho 

Procesal Iberoamericana, núm. 2-3, 1973, pp. 259-260. 
377 También resalta la etimología bondadosa de la palabra prueba BETHAM para quien una prueba, «en el 

más amplio sentido de esa palabra, se entiende como un hecho supuestamente verdadero que se 

presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho», 

BETHAM, J., Tratado de las pruebas judiciales, trad. OSSORIO FLORIT, M., Comares, Granada, 

2001, p. 15. Asimismo, SENTÍS MELENDO, S., «Introducción al Derecho Probatorio», en 

Estudios procesales en memoria de Carlos Viada, Instituto Español de Derecho Procesal, 

Madrid, 1965, pp. 531 y 534, vuelve a incidir en «que prueba significa lo bueno, nos lo pone 

de manifiesto el lenguaje corriente ―no quiero decir vulgar― de los castellanos viejos: en 

cualquier discusión, ante una afirmación del contradictor que se acepta, se le dice: eso se lo 

doy por bueno; esto es: eso lo admito, no lo discuto, lo doy por probado; y en otro caso se le 

dice: eso me lo tendrá que hacer bueno: esto es, lo tendrá que probar. Está bien clara la 

equivalencia de bueno y probado». 
378 DELLEPIANE, A., Nueva Teoría General de la Prueba, Temis, Bogotá, 1961, p. 14. 
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la afirmación formulada. Así, por ejemplo, si mediante el ensayo observamos el buen 

funcionamiento de una máquina o de un instrumento determinado, ello nos permitirá 

afirmar que el mismo funciona, pero después tendremos que probarlo, para, de este 

modo, verificar la exactitud de esta afirmación
379

.

En ese contexto, tal y como defiende TARUFFO, emerge una noción general de 

prueba como elemento de confirmación de conclusiones referidas a aserciones sobre 

hechos observados, o bien como premisa de inferencias dirigidas a fundamentar 

conclusiones consistentes en afirmaciones sobre ciertos hechos
380

. Esta idea se

corresponde, según LÖF, por un lado, con la noción lógica de prueba como elemento 

que fundamenta un juicio, pero, por otro lado, constituye también la racionalización de 

las ideas de la prueba que se tienen en muchos campos de la experiencia
381

. Por

ejemplo, en el campo científico una prueba es un hecho conjeturado por alguna teoría 

cuya presencia o ausencia solo es compatible con una o varias teorías científicas. Así, 

mediante el control de validez de los métodos, las pruebas permiten discriminar qué 

teorías científicas pueden dar cuenta adecuadamente de cierto conjunto de hechos y 

cuáles no. La prueba, por tanto, en el ámbito científico se caracteriza por constituir un 

conocimiento objetivo, verificable y reproducible
382

.

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en lo que coinciden todos los 

campos del saber es en que solo tras la elaboración de la mencionada verificación podrá 

afirmarse que la prueba es un elemento idóneo para fundar una inferencia capaz de 

ofrecer apoyo a una aserción sobre un hecho. Y será solo entonces cuando la prueba 

pueda respaldar la demostración de una afirmación. Precisamente por ello, podemos 

llegar a la conclusión de que en el uso corriente de la expresión, probar significa 

comprobar, verificar, para de este modo, poder demostrar. En este sentido es 

generalmente aceptada la afirmación de CARNELUTTI en la que asevera que el término 

379 CARNELUTTI, F., La Prueba Civil, Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 38. 
380 En este sentido, señala el autor la existencia de «un esquema conceptual muy común que se puede 

denominar de evidence and inference y que se vale de aportes provenientes de distintos campos a los 

efectos de ofrecer instrumentos generales para la formulación y el control racional de las inferencias 

que fundamentan aserciones sobre hechos. […] Sin embargo, mientras que por un lado situar la 

prueba jurídica en ese contexto no significa agotar sus problemas y anular sus peculiaridades, por el 

otro queda el hecho relevante de que para los juristas, y para los teóricos que asumen una 

aproximación idéntica o análoga a la de los juristas, el tema de la especificidad de la prueba jurídica 

constituye desde hace tiempo un tópos fundamental y uno de los temas más problemáticos y 

controvertidos de la teoría de la prueba. Además, puede incluso reabsorber la cuestión de la ubicación 

metodológica del concepto de prueba jurídica, dado que no está excluida la posibilidad de definir su 

especificidad de forma tan radical que produzca la negación de cualquier vinculación o analogía con 

otros fenómenos, hasta el punto de hacer de la prueba jurídica un tema autónomo y cerrado, 

impermeable a las interferencias y atracciones que pueden provenir de otros campos de 

investigación». TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob. cit., pp. 327 y ss. 
381 LÖF, «Truth of a Proposition, Evidence of a Judgement, Validity of a Proof», en Synthese 73, 1987, p. 

417. 
382 BRAVO, S., La ciencia: su método y su historia, ob. cit., p. 13. 
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probar se usa en el lenguaje común como «comprobación de la verdad de una 

proposición»
383

. Por tanto, la prueba no es más ni menos que la verificación de una

afirmación. 

2.1.2.-La prueba jurídica 

La palabra «prueba» tiene un significado específico en el ámbito jurídico. 

Aunque, como se verá, esta acepción propia que le otorga el Derecho Procesal no es 

única. Por ello, ha de tenerse presente al hablar de «prueba jurídica» la concepción 

polisémica que rodea al término. En la cultura jurídica, como es sabido, no se utilizan 

habitualmente definiciones estables y precisas de los conceptos que se refieren al léxico 

de las pruebas
384

, sino definiciones, clasificaciones, terminologías y tipologías poco

rigurosas, que se emplean de manera muy flexible y variable. Así las cosas, al igual que 

sucedía en el anterior epígrafe acerca del concepto general e interdisciplinar de prueba, 

el problema de la prueba jurídica es, principalmente, su individualización
385

.

Desde una primera aproximación, puede afirmarse que la prueba en el proceso 

no es más que una manifestación de la prueba genérica. Por tanto, es, también, una 

actividad de verificación de la exactitud de las afirmaciones realizadas por las distintas 

partes procesales. Sin embargo, la prueba jurídica le añade a esta definición común una 

serie de características propias que, aunque en ningún caso tienen entidad suficiente 

para desvirtuar su naturaleza
386

, la distinguen de su homónimo genérico.

 Desde una perspectiva jurídico-procesal, en palabras de DE SANTO, puede 

definirse a la prueba como la «actividad cuyo objeto consiste en verificar la exactitud de 

383 CARNELUTTI, F., La Prueba…, ob. cit., p. 39. 
384 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob. cit., pp. 439-515. 
385 Este problema tiene su razón de ser en la multiplicidad de significados que pueden ser atribuidos a este 

concepto en el ámbito jurídico, lo cual ha sido destacado tradicionalmente por buena parte de la 

doctrina: vid., ad exemplum, SILVA MELERO, V., La prueba procesal, Tomo I, Revista de Derecho 

Privado, Madrid, 1963, p. 30; RAMOS MÉNDEZ, F., Derecho Procesal Civil, vol. I, Bosh, 

Barcelona, 1986, p. 535; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal, Tomo I, Vol. I, con 

ALMAGRO NOSETE, GIMENO SENDRA y MORENO CATENA, Tirant lo Blanch, Valencia, 

1992, p. 401; VÁRELA, C., Valoración de la prueba, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 22; CABAÑAS 

GARCÍA, J. C., La valoración de las pruebas y su control en el proceso civil. Estudio dogmático y 

jurisprudencial, Trivium, Madrid, 1992, pp. 20-21; TARUFFO, M., La prova dei fatti giudirici, 

Giuffrè, Milano, 1992, p. 421; MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, ob. cit., p. 23. 

Más recientemente, SEBASTIÁN MIDÓN, M., Derecho probatorio: parte general, vol. I, Cuyo, 

2007, p. 27. 
386 En este sentido SENTÍS MELENDO, S., «Introducción al Derecho probatorio», ob. cit., p. 539, afirma 

que «la prueba, al convertirse en fenómeno judicial, o procesal, no modifica su carácter ni su 

naturaleza; el fenómeno probatorio sigue siendo idéntico… Entre la prueba extrajudicial y la judicial, 

la diferencia está en el sometimiento de esta última a unas normas de procedimiento. Pero su 

naturaleza sigue siendo la misma». 
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los datos fácticos que las partes incorporan al proceso a través de sus afirmaciones»
387

.

De ello se desprende que la prueba procesal opera como instrumento de comprobación, 

de control de las afirmaciones fácticas formuladas por las partes.  

No obstante, en esta definición nada se menciona acerca de la forma en la que el 

juez realiza esa comprobación o verificación de la exactitud de las afirmaciones. A 

nuestro entender, obviar el destinatario de la prueba procesal constituye un error, ya que 

la principal diferencia entre la prueba genérica y la prueba jurídica radica en la persona 

receptora de la misma
388

. En virtud de esta afirmación, puede convenirse con la

definición de prueba jurídica proclamada por SERRA DOMÍNGUEZ, quien la considera 

como una «actividad consistente en una comparación entre una afirmación sobre unos 

hechos y la parte que se ha logrado obtener de la realidad de los mismos encaminada a 

formar la convicción del juez»
389

. De esta manera, la prueba procesal se traduce en una

comparación entre las afirmaciones iniciales de las partes, realizadas en los escritos de 

alegaciones, y las afirmaciones instrumentales que resultan de los diferentes medios de 

prueba utilizados en el proceso
390

―único modo de acercarnos a la realidad pasada―.

Esta idea de la comparación nos lleva a apreciar que el juez debe proceder a la 

reunión de los diferentes hechos afirmados por las partes para, a continuación, sujetarlos 

a una confrontación con la realidad exterior a través de las máximas de la 

experiencia
391

, eligiendo de las diversas versiones ofrecidas aquella que más le

convenza, que se convertirá en su única versión y a la que le aplicará, mediante la 

subsunción posterior, la norma jurídica correspondiente
392

. Además, esta consideración

de prueba jurídica como actividad de cotejo permite determinar el mecanismo de 

funcionamiento de la prueba, es decir, su esencia o naturaleza; pues, en la actividad 

probatoria es exclusivamente al juez a quien le corresponde verificar mediante la 

comparación, mientras las partes colaboran en dicha actuación aportando las fuentes de 

387 DE SANTO, V., La prueba judicial, ob. cit., 2005, p. 10. Esta definición de prueba ya era predicada 

por PACHECO GÓMEZ, M., Introducción al derecho, Ediciones Jurídicas, Chile, 1976, p. 272, al 

establecer que «el Derecho no es objeto de prueba; sólo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados 

por las partes». Recientemente coincide también con tal afirmación SEBASTIÁN MIDÓN, M., 

Derecho probatorio…, ob. cit., p. 30, al defender que «se verifica lo conocido y previamente 

afirmado; y la prueba versa sobre las afirmaciones de las partes, es decir, sobre datos que éstas poseen, 

que antes fueron indagados». 
388 En el tema que nos ocupa, no es lo mismo que la demostración de los resultados del método científico 

se haga ante una persona especializada en la materia en cuestión a que dicha demostración se haga 

ante un operador jurídico, ajeno por completo a los tecnicismos del campo científico-experimental. 
389 SERRA DOMÍNGUEZ, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, ob. cit, p. 12. 
390 SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Contribución al estudio de la prueba», en Revista Jurídica de Cataluña, 

1962, pp. 322 y ss. 
391 Sobre las máximas de experiencia vid. STEIN, F., El conocimiento privado del juez, trad. DE LA 

OLIVA, A., Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 30. 
392 FAIRÉN GUILLEN, V., Doctrina General del Derecho Procesal, Bosch, Barcelona, 1990, pp. 422-

423. 
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prueba al proceso, proponiendo la práctica de concretos medios de prueba e 

interviniendo en el juicio
393

. Por tanto, al concepto de prueba procesal ha de ir ligado el

hecho de que es únicamente el juzgador quien verifica la exactitud de las afirmaciones 

formuladas por las partes, comparando estas últimas con las que resulten de los medios 

de prueba practicados, una vez depurados o valorados a la luz de las máximas de 

experiencia
394

.

Dichas actividades son absolutamente necesarias ya que los hechos y los actos 

jurídicos son objeto de afirmación o negación en el proceso, pero el juez es ajeno a esos 

hechos sobre los cuales debe pronunciarse, por lo que no puede pasar por las simples 

manifestaciones de las partes, sino que debe disponer de medios para verificar la 

exactitud de esas proposiciones. Por ello, y a tenor de lo afirmado por COUTURE, se 

hace necesario comprobar la verdad o falsedad de las proposiciones o del discurso 

fáctico, con el objeto de formar una convicción lo más certera posible al respecto
395

.

Esto sucede porque cuando en el proceso se habla de «prueba», se hace 

referencia siempre a una prueba histórica, no a una prueba que deriva de datos 

susceptibles de repetición, como la que ofrece el matemático probando un teorema. La 

prueba en sentido jurídico, como indica CALAMANDREI, se dirige siempre a suscitar en 

la mente del juez una imagen, una representación de la existencia o del modo de ser de 

hechos concretos, esto es, de sucesos singulares de la vida, que han tenido o tienen 

existencia en el tiempo y en el espacio
396

. Por ello, se ha definido a la prueba también

como «el proceso de restablecimiento del hecho»
397

, lo cual viene a remarcar que, más

allá de las distintas declinaciones del término, la prueba atiende a la reconstrucción del 

hecho histórico y no a la cualificación jurídica del caso. Desde tal óptica, la prueba se 

califica como un concepto de relación entre dos entidades: un hecho conocido y otro 

desconocido al que debe llegarse mediante un razonamiento lógico
398

. Empero, el juez

393 Vid. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 26-29 y 49-51. 

En este sentido, señala TARUFFO que «el juez que decide sobre los hechos es el narrador final, 

definitivo y, por tanto, el más importante en el ámbito del proceso. Al término del procedimiento, se 

enfrenta con varias historias que han sido narradas por los testigos y por los abogados y que 

usualmente resultan divergentes o contradictorias en diverso grado. La función principal del juez es la 

de determinar cuál de todas es la mejor narración de los hechos en términos relativos, ya sea 

escogiendo una historia entre aquellas que ya fueron narradas, o bien construyendo otra historia 

original, si está autrizado para hacerlo y si ninguna de las historias narradas por las partes lo 

satisface». TARUFFO, M., Simplemente la verdad, ob. cit., p. 65. 
394 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, ob. cit., p. 19. 
395 COUTURE EDUDARDO, J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 

1986, pp. 215-217. 
396 CALAMANDREI, P., Estudios sobre el proceso, trad. SENTÍS MELENDO, Editorial Bibliográfica 

Argentina, Buenos Aires, 1961, p. 378. 
397 CARNELUTTI, F., La prova civile, Guiffrè, Roma, 1992, p. 15. 
398 TONINI, P., voce Prova penale, in AA.VV., Procedura penale. Dizionari sistematici di Guida al 

diritto, Enciclopedia giuridica, a cura di SPANGHER, G., Il sole 24 ore, Milano, 2008. 
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no va a buscar tales hechos para reconstruir la historia del proceso, pues estos están 

dados por las partes. El juez únicamente tratará de verificarlos por medio de las pruebas 

ofrecidas por las partes, o por medio de las que él ordene, y es solo en éste último 

sentido que se podría hablar de averiguación judicial
399

. Sobre la base de ello, afirma

MUÑOZ SABATÉ que, generalmente, «las partes prueban y el juez comprueba»
400

.

Esta importancia que tiene el juez en la actividad probatoria no solo se 

manifiesta en su labor de cotejo entre afirmaciones vertidas y hechos probados, sino 

también en la finalidad misma de la prueba. Ya que lo que se pretende con la prueba es 

formar la convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones formuladas por 

las partes en el proceso, es decir, que el juez se convenza o persuada de que tales 

afirmaciones coinciden con la realidad
401

. Desde esta perspectiva, por prueba debemos

entender el conjunto de actividades destinadas a obtener la certidumbre judicial acerca 

de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. El fin 

probatorio no consiste, por tanto, en convencer a la parte procesal contraria, ni siquiera 

al Ministerio Fiscal cuando interviene en el proceso, sino que, como se ha indicado 

supra, el único destinatario de la prueba es el juez
402

. En esta línea, sostiene TARUFFO

que «la prueba desarrolla el papel de fundamento para la elección racional de la 

hipótesis destinada a constituir el contenido de la decisión final sobre el hecho»
403

.

Si bien, cabe decir que esta concepción respecto a la finalidad de la prueba no es 

unánime. Algunos autores consideran que el objetivo último de la prueba es el 

establecimiento de la verdad
404

; mientras otros, argumentan que con la prueba se busca

399 EISNER, I., La Prueba en el Proceso Civil, Buenos Aires, Albeldó-Perrot, 1992, p. 37. 
400 MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de Prueba Judicial Civil, LEC 1/2000, J.M. Bosch, Barcelona, 

2001, p. 41. 
401 Esta finalidad de la prueba es defendida por numerosos autores, entre otros, ALCALÁ-ZAMORA Y 

CASTILLO, N., LEVENE, R., Derecho procesal penal, tomo III, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 

1945, p. 17; SCHONKE, Derecho Procesal Civil, Bosch, Barcelona, 1950, p. 198; MANZINI, 

VICENZO, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1952, p. 197; ARAGONESES, P., Técnica procesal, Aguilar, Madrid, 1958, p. 439; 

SILVA MELERO, V., La prueba procesal, ob. cit., pp. 31-32; LESSONA, C., Teoría general de la 

prueba en derecho civil, ob. cit., pp. 3 y 6; SENTÍS MELENDO, S., «Qué es la prueba (Naturaleza de 

la prueba)», ob. cit., p. 265; DEVIS ECHANDÍA, H., ALVARADO VELLOSO, A., Compendio de la 

prueba judicial, Rubinzal y Culzoni, 1984, p. 150; MONTERO AROCA, J., «Nociones generales 

sobre la prueba (entre el mito y la realidad)», en La prueba, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 

2000, pp. 27-28; SEBASTIÁN MIDÓN, M., Derecho probatorio…, ob. cit., pp. 33 y ss. 
402 Si bien no es discutible que el juez sea destinatario de la prueba, puede ser rebatido su carácter de 

único destinatario pues, de alguna manera, señala DENTI, también la sociedad es destinataria de la 

prueba mediante el control social de la actividad judicial y de su razonabilidad. DENTI, V., Le prove 

nel proceso civile, Guifrrè, Milano, 1973, pp. 89-90. 
403 TARUFFO, M., La prueba…, ob. cit., p. 447. 
404 Partidarios de esta opinión se encuentran, entre otros, BENTHAM, J., Tratado de las pruebas 

judiciales, Tomo I, trad. OSSORIO FLORIT, ob. cit., p. 30; MARTÍNEZ SILVA, C., Tratado de 

pruebas judiciales, Atalaya, Buenos Aires, 1947, p. 35; JIMÉNEZ ASENJO, E., Derecho Procesal 

Penal, vol. I, Revista de Derecho privado, Madrid, 1949, p. 404; QUINTANO RIPOLLÉS, A., 
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una mera fijación formal de los hechos
405

. El motivo que explica esta discrepancia en

torno a la finalidad de la prueba es aquel que hace depender el objetivo de la prueba del 

sistema de valoración que adopte cada ordenamiento jurídico. Esto es, en virtud de estos 

criterios valorativos, cuando se opta por un sistema de libre valoración de la prueba su 

finalidad es el logro del convencimiento del juez. Por el contrario, en los sistemas de 

valoración legal de la prueba ―conocida también como valoración tasada― su 

finalidad es la mera fijación de hechos, con independencia de alcanzar el 

convencimiento judicial
406

. Particularmente, en nuestro ordenamiento jurídico, y en el

de las democracias avanzadas, prevalece el criterio de la libre valoración, con lo que 

casan mejor las definiciones finalistas de prueba, en las que se contempla el 

convencimiento judicial
407

.

De otro lado, abandonando el objetivo probatorio, se obtiene una distinta 

definición de prueba si observamos el resultado que produce. Defensor de esta tesis es 

RIVERA MORALES, que define «probar» como la actividad racional dirigida a 

contrastar una proposición, pudiendo decirse, en consecuencia, que el resultado de la 

prueba es una afirmación
408

. Desde este punto de vista, la acción de probar trata de

demostrar la verdad o falsedad de un juicio, o la existencia o inexistencia de un hecho. 

Por tanto, probar, así considerado, consiste en producir un estado de certidumbre 

respecto de la existencia o inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de una 

proposición. En palabras de PALLARES, probar es evidenciar algo, esto es, «lograr que 

nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven las cosas 

materiales»
409

. En este sentido, sostiene este autor que el sustantivo «prueba» engloba

todo aquello que puede servir para lograr la evidencia mencionada
410

; siendo así,

«Problemas de la prueba en el proceso penal», en Revista Jurídica de Cataluña, 1960, p. 243; SERRA 

DOMÍNGUEZ, M., «Contribución al estudio…», ob. cit., pp. 318-319. 
405 Como defensores de esta tesis destacan, entre otros, CARNELUTTI, F., La Prueba Civil, ob. cit., p. 

25; EISNER, I., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 24-25; GUASP, J., Derecho procesal Civil, 

Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, p. 321; GÓMEZ ORBANEJA, E., Derecho 

Procesal Civil, ob. cit., p. 301. 
406 GÓMEZ ORBANEJA, E., Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp. 286-287. 
407 Con base en esta finalidad, parece acertado afirmar que «el juez no averigua los hechos sometidos a la 

controversia ―no tiene función heurística fáctica―, sino que verifica los hechos aportado por las 

partes para reconstruir la pequeña historia del proceso. Descubre o desvela con los medios disponibles 

cómo sucedieron los hechos. De suerte que en el sentido procesal puede afirmarse que es el resultado 

de la actividad probatoria y que el juez declara en su valoración». RIVERA MORALES, R., La 

prueba: un análisis racional y práctico, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 32. En el mismo sentido, 

vid., entre otros, TARUFFO, M., La prova nel…, ob. cit., p. 63; ROCCO, U., Trattato di diritto 

processuale civile, t. II, Utet, Torino, 1957, p. 181. 
408 RIVERA MORALES, R., La prueba: un análisis racional…, ob. cit., p. 29. 
409 PALLARES, E., Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1961, p. 371. 
410 PALLARES, E., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1956, p. 558. 
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llámese también prueba al resultado ―afirmación indubitada― de ese modo 

conseguido
411

.

Por último, tomando en consideración estas numerosas características, a nuestro 

entender, la definición más completa y capaz de reunir los ideales de todas las anteriores 

es aquella que considera que el término de prueba jurídica es aquel que procesalmente 

equivale a demostrar o a hacer patente un hecho, verificar, aclarar o cerciorarse de lo 

afirmado por alguna de las partes, y por tanto, significa buscar la certeza en el proceso 

para convencer de ella al juez, que es el fin de la prueba procesal. Lo que implica, tal y 

como señala SILVA MELERO, un proceso de comprobación de hechos sujeto siempre al 

cumplimiento de las garantías previstas por la ley
412

.

2.1.3.-Sobre la complejidad interna del concepto de prueba jurídica 

La prueba jurídica, como institución moldeada por los cambios sociales, 

culturales y políticos que acontecen en un país, posee una connatural diversidad 

interpretativa que no se agota en las distintas definiciones que la doctrina brinda sobre la 

misma
413

, sino que se aprecia también en la posibilidad de analizar el concepto de

prueba en el proceso desde distintos prismas. Sobre la base de esta última idea, algunos 

autores han contemplado varios aspectos en los que puede enmarcarse la noción de 

prueba jurídica, dependiendo de diferentes criterios: el contenido de la prueba, su 

finalidad, su proyección subjetiva u objetiva, su función indagatoria, etc. De hecho, 

existen varios enfoques del concepto de prueba en relación con la forma que la misma 

adopta en el proceso dependiendo de si tenemos en consideración la prueba como 

demostración de la verdad, el hecho al que se refiere la prueba o el fenómeno probatorio 

en su conjunto
414

. Perspectivas que no son excluyentes, pudiendo incluso superponerse

en determinadas ocasiones, y que ofrecen un amplio panorama sobre la 

multifuncionalidad de la prueba jurídica y sobre el encaje de la prueba científica en 

todos estos ámbitos. 

411 Esta afirmación de ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., LEVENE, R., Derecho Procesal Penal, 

ob. cit., p. 17, no es compartida en este trabajo, ya que consideramos que no debe confundirse el 

resultado probatorio con la actividad de probar, que es lo que, a nuestro parecer, constituye «prueba». 
412 SILVA MELERO, V., «La prueba procesal», ob. cit., pp. 31-32. 
413 Sobre las distintas definiciones de prueba vid. supra. 
414 Tal y como señala RIVERA MORALES, «lo importante en cualquiera de esas visiones es que hay tres 

elementos paa probar o contrastar: el hecho, la prueba y la verificación. Por ello, en el campo 

científico ―entre otras la historia, las matemáticas, la física, la biología e incluso la sociología― los 

teóricos de dichas disciplinas muestran prevalente y especial atención a los problemas de las bases 

epistemológicas y los métodos de investigación que le permitan su desarrollo». RIVERA MORALES, 

R., La prueba: un análisis racional…, ob. cit., p. 28. 
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Así, desde una primera aproximación, por un lado, se piensa en la prueba como 

demostración de la verdad cuando se entiende que su finalidad consiste en concretar los 

hechos relevantes para la decisión judicial. En este caso, la prueba valdría para aceptar o 

rechazar la hipótesis propuesta por la parte sobre el acontecimiento de un hecho, por lo 

que demostrar quiere decir aquí mostrar que hay elementos suficientes para asumir una 

aserción como fundamentada
415

. Trasladando esta concepción al campo científico puede

apreciarse, como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, que también la prueba se 

utiliza para aceptar o rechazar hipótesis de ciencia que finalmente demuestran la validez 

o el desmerecimiento de una teoría científica en formación
416

.

Una segunda distinción que puede esbozarse dentro de la esfera interpretativa de 

la prueba gira en torno a la relación entre la prueba y el hecho al que ésta se refiere. En 

esta relación se constata que la prueba es un factor o elemento de conocimiento que 

entra en un procedimiento complejo, orientado hacia la aseveración de un juicio final. 

De este modo, por un lado, la prueba opera como elemento de control de las hipótesis 

sobre los hechos ya formulados. Y, por otro, la prueba funciona como factor de 

descubrimiento, en la medida en que puede servir como base para la elaboración de 

nuevas y distintas hipótesis sobre el hecho relevante para la decisión. El parangón de 

este concepto de prueba en el ámbito científico viene representado por el ya reseñado 

«ensayo y error», pues es través de este método como van construyéndose o 

descartándose distintas hipótesis susceptibles de conformar un nuevo descubrimiento 

científico
417

.

La tercera y última dimensión polisémica del término «prueba» de este primer 

enfoque proviene de la idea de que con el concepto de prueba se hace referencia a 

aspectos distintos del fenómeno probatorio. Así, puede decirse que la prueba identifica 

415 En este contexto TARUFFO menciona también la posibilidad de contemplar la prueba jurídica como 

experimento o test cuando se ubica dentro de la dinámica del proceso, es decir, al actuar como 

instrumento o procedimiento para verificar la fundamentación o la aceptabilidad de esa afirmación. 

Sin embargo, no podemos coincidir con tal afirmación ya que el experimento tiene que ver con el 

método de conocimiento de un resultado incierto, que puede casar con una definición de prueba 

genérica pero no con una definición de prueba jurídica. La prueba en el proceso no es intentar o 

experimentar, sino que en el proceso probar equivale a demostrar, es decir, a confirmar o no los 

hechos alegados por las partes. Ibídem. 
416 GÓMEZ VILLEGAS, M. A., Inferencia estadística, ob. cit., pp. 207 y ss. 
417 En palabras de Popper: «Nuestras teorías son como redes, con ellas creamos no un mundo real, sino 

precisamente el de nuestras propias redes, con las que intentamos atrapar el mundo real. Si las 

conclusiones contradicen la experiencia, la teoría queda falseada. Si no la contradicen, no por ello 

queda afirmada. Es decir, la ciencia avanza de acuerdo con una formulación ya clásica: por ensayo y 

eliminación progresiva de errores. Las teorías solo se refutan negativamente y no es posible alcanzar 

verdades definitivas. Lo que hace al hombre de ciencia no es su posesión del conocimiento de la 

verdad irrefutable, sino su indagación de la verdad persistente y temerariamente crítica». POPPER, K. 

La lógica de la investigación científica, ob. cit., p. 37. Sobre el método del ensayo y error vid. 

ampliamente BAUDOUIN, J., Karl Popper, ob. cit.; GONZÁLEZ DE LUNA, M. E., Filosofía del 

sentido común…, ob. cit. 
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lo que sirve o puede servir para confirmar o falsear una aserción relativa a un hecho de 

la causa. Precisamente sobre esta acepción se habla de medios de prueba. Desde esta 

perspectiva, yendo un paso más allá, también estaríamos ante una prueba cuando la 

afirmación sobre un hecho resulta verificada o confirmada sobre la base de los 

elementos cognoscitivos disponibles. En relación con ello se habla de carga de la prueba 

o de valoración de la prueba
418

. Establecer un vínculo entre ambos aspectos, medio de

prueba y confirmación de la aserción sobre el hecho, resulta inevitable en la medida en 

que es necesario que se adquieran en él las pruebas, para derivar de ellas y fundamentar 

sobre ellas la decisión acerca del hecho controvertido. Lo mismo sucede con la prueba y 

el resultado que esta proporciona en los laboratorios científicos: el vínculo que existe 

entre ambos, prueba y resultado, es inevitable para llegar a una demostración y vienen 

ineludiblemente unidos por la aplicación del método científico
419

.

De otra parte, existen algunas teorías que se han aventurado a desentrañar los 

diversos aspectos de la prueba procesal y que defienden también una diferenciación 

tripartita de la misma. Una de estas teorías es aquella que contempla un enfoque 

objetivo, uno subjetivo y otro que combina los dos anteriores. En el primer aspecto de 

carácter objetivo se considera prueba todo medio que sirve para llevar al juez el 

conocimiento de los hechos. Se define la prueba como todo instrumento o medio que se 

utiliza para lograr la certeza judicial
420

. Cabe advertir que esta teoría adolece de un error

insoslayable: la reducción de la prueba a los medios de prueba
421

, puesto que la prueba

como instrumento o medio no abarcaría todas las actividades relativas a las fuentes de 

prueba, sino únicamente la práctica de los diferentes medios de prueba a través de los 

cuales las fuentes de prueba se introducen en el proceso
422

.

En el segundo aspecto, de carácter subjetivo, se equipara la prueba al resultado 

que se obtiene con la misma; es decir, al convencimiento o grado de convicción que se 

418 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob. cit., pp. 441 y ss. 
419 Sobre esta analogía apunta AARNIO algunas diferencias en lo que a sus productores se refiere, el juez 

y el científico. Así, sostiene este autor que «el científico no tiene ni el poder ni la obligación de tomar 

una decisión ni tampoco la responsabilidad que pesa sobre el juez en virtud de su cargo. El científico 

puede olvidarse del problema por un tiempo si no logra una solución satisfactoria con los argumentos 

disponibles. En este respecto, el científico se encuentra en la posición de un observador. Esto significa 

que, desde el punto de vista organizativo, el juez trabaja dentro del sistema oficial y el científico 

examina las normas jurídicas desde afuera. El juez, pero no el científico, forma parte de la maquinaria 

que ejerce el poder. Por lo tanto, solo el juez posee el punto de vista interno sistémico». AARNIO, A., 

Lo racional como razonable, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 43. En el mismo 

sentido, vid. MOLINA, M. J., El Método Científico…, ob. cit., pp. 41-43; BUNGE, M., La ciencia: su 

método…, ob. cit., pp. 14-16; GONZÁLEZ AGUADO, E., «¿Existe un método científico?», ob. cit., 

pp. 128-131. 
420 FENECH, M., El Proceso Penal, Ages, Madrid, 1982, p. 99; DE SANTO, V., La prueba judicial, ob. 

cit., p. 29. 
421 TARUFFO, M., La prava dei fatti giuridici, ob. cit., p. 422-423. 
422 ASENCIO MELLADO, J. M., Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida, Trivium, Madrid, 1989, p. 

15.
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produce en la mente del juez. Desde esta perspectiva la prueba es el hecho mismo de la 

convicción judicial, es decir, el resultado de la actividad probatoria. Este segundo 

significado de prueba indica el resultado que deriva de la adquisición de los medios de 

prueba en el proceso y de su valoración por parte del juez. En este sentido, se habla 

también del «éxito de la prueba»
423

. Sin embargo, bajo nuestra concepción esto no sería

«prueba» en sentido estricto, sino que se referiría a «lo probado», ya que defendemos un 

concepto de prueba coincidente con la actividad de probar y no con su resultado. 

Además, con relación a esta tesis conviene aclarar que su carácter de subjetividad, 

referido al convencimiento judicial, no debe asociarse con la arbitrariedad en la decisión 

judicial
424

. El juez, al igual que el científico, habrá de convencerse de la verificación de

un enunciado mediante datos objetivos. 

Por último, una tercera tesis a considerar, es aquella que aúna el criterio objetivo 

de medio y el subjetivo de resultado. Desde este enfoque se define la prueba como el 

conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los hechos para 

los fines del proceso, que se deducen de los medios aportados
425

. A nuestro juicio, esta

última concepción ecléctica de prueba es más coincidente con lo que puede significar 

dicho término, dentro del estudio de su complejidad interna, en comparación con la 

definición brindada por su aspecto objetivo y subjetivo por separado. 

De otro lado, una diferente y concisa teoría de esta configuración tripartita de la 

prueba procesal es la que la concibe por un lado, como fin, significando la demostración 

de la verdad o existencia de un hecho; por otro lado, como medio, siendo entonces la 

prueba los instrumentos utilizados para lograr aquél fin; y, en tercer y último lugar, 

como actividad o función desarrollada para obtener la certeza moral que dicho fin 

requiere
426

.

Parece pues, que actividad, medio y resultado, entendido también como fin, son 

los conceptos más repetidos por la doctrina a la hora de definir la prueba procesal
427

.

423 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, ob. cit., p. 32. 
424 En este sentido, afirmaba DÍEZ-PICAZO que «los hechos son tenidos en cuenta desde el punto de 

vista de las normas». DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Experiencias jurídicas y teoría del 

derecho, Ariel, Barcelona, 1975, pp. 222-228. 
425 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, ob. cit., p. 27. 
426 JIMÉNEZ ASENJO, E., «Derecho Procesal Penal», ob. cit., p. 392. 
427 Verbigracia, las propuestas de DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la…, ob. cit., pp. 34 y ss., 

para quien «probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, los 

motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos» 

―concepto de prueba como actividad―; «prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso 

por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la 

certeza de los hechos» ―concepto de prueba como medio―; «prueba es el conjunto de razones o 

motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales 

debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la 

ley autoriza» ―concepto de prueba como resultado―. 
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Incluso así se aprecia al contemplar la manifestación formal de la prueba, es decir, los 

medios utilizados para proporcionarle al juez el conocimiento de los hechos, como 

testimonios, documentos, indicios, etc. También así queda reflejado mediante su 

contenido sustancial, que es mejor denominar esencial, las razones o motivos que de 

esos medios se deducen a favor de la existencia o inexistencia de los hechos. Y, por 

último, en su resultado subjetivo o convencimiento que con ellas se trata de producir en 

la mente del juzgador
428

. En este sentido, una visión de esta triple fisionomía puede

derivar del estudio del alcance del vocablo
429

 ora como medio utilizado por las partes o

medio de prueba ―aspecto formal―; ora como razón para proponer la existencia o la 

verdad de los hechos ―contenido sustancial―; ora como control de esa verdad o 

existencia, mediante la actividad del órgano jurisdiccional ―resultado subjetivo de la 

prueba―. 

Sin embargo, a nuestro parecer, se hace necesario cohonestar todos estos 

enfoques para que sea posible elaborar una noción integral de prueba. Tales aspectos, 

considerados aisladamente, nos facilitan únicamente una visión parcial y, por tanto, 

mutilada del complejo fenómeno probatorio, sin que por otra parte se haga referencia 

expresa a la propia naturaleza de la prueba procesal
430

. Empero, unificando todas estas

teorías es posible elaborar una fisonomía de la prueba que contemple todas las 

dimensiones que la conforman, es decir, que la considere como actividad, medio y fin. 

Ello es así considerando, de modo esquemático, que la prueba es una actividad procesal 

―metodología― que, utilizando los instrumentos previstos en la ley ―medio―, está 

encaminada a convencer al juez ―fin― de la veracidad de las afirmaciones vertidas por 

las partes
431

. De manera análoga, podemos afirmar que la prueba científica, fuera del

ámbito del proceso, consiste en la aplicación del método científico ―metodología― 

que, utilizando herramientas basadas en las nuevas tecnologías ―medio―, está 

428 Sobre ello, afirma FLORIÁN que «la prueba no resulta ser un mero instrumento retórico sino un 

instrumento epistémico, o sea el medio con el que en el proceso se adquieren las informaciones 

necesarias para la determinación de la verdad de los hechos en controversia. La actividad probatoria 

resulta como el método judicial para el conocimiento acerca de los hechos que deben ser juzgados y 

sobre los que se fundamenta la pretension procesal. Por supuesto, hay diversos grados de calidad 

epistemológica segun el tipo de prueba ―en relacion con los hechos―: directa, deductiva e inductiva. 

Podemos decir que el juez descubre con el examen de las pruebas disponibles si hay verdad o falsedad 

en la narración de los hechos alegados, por supuesto, verificando si se corresponden con la realidad, 

aunque sea de forma aproximativa o probable». FLORIÁN, E., Delle prove penali, Istituto Editoriale 

Cisalpino, Milano, 1961, p. 3. 
429 ROCCO, U., Trattato di diritto processuale civile, ob. cit., p.181. 
430 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, ob. cit., p. 38. 
431 Esta propuesta integradora entre actividad, medio y fin es apreciable también, aunque desde otra 

óptica, en el concepto de prueba que brinda MONTERO AROCA, al definir «la prueba como la 

actividad procesal ―actividad― que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos 

aportados por las partes ―fin―, certeza que en unos casos se derivará del convencimiento 

psicológico del mismo juez y en otros de las normas legales que fijarán los hechos ―medio―». 

MONTERO AROCA, J., en La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 58-59 
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encaminada a demostrar la veracidad de un enunciado ―fin― primero, ante la 

comunidad científica, y luego, ante la sociedad en su conjunto; e incluso ante el juez, si 

operásemos dentro del ámbito del proceso. 

2.2.-Prueba y verdad 

A lo largo de este epígrafe se ha hecho referencia en varias ocasiones al término 

«verdad». No obstante, qué debemos entender por verdad en el proceso y hasta dónde la 

prueba puede ser el vehículo para alcanzar esa verdad es una cuestión enormemente 

controvertida que merece ser analizada, entre otras razones, por la importancia que 

adquiere en términos de valoración de la prueba. Y, más aún, cuando la valoración ha de 

realizarse sobre una prueba científica, debido al alto porcentaje de fiabilidad que 

proclama ofrecer el método científico utilizado sobre los resultados obtenidos. 

2.2.1.-Verdad formal y verdad material 

Por cuanto respecta a la determinación de lo que se concibe como «verdad», la 

mayoría de la doctrina habitualmente intenta escapar de este problema recurriendo a una 

distinción en la que se utiliza, por un lado, una verdad «formal» ―o una verdad 

«judicial» o «procesal»―, que sería establecida en el proceso por medio de las pruebas 

y de los procedimientos probatorios
432

; por otro lado, se alude a una verdad «material»,

o «histórica», o simplemente «verdad», referida al mundo de los fenómenos reales o, en

todo caso, a sectores de la experiencia distintos de las pruebas judiciales
433

. En el

mismo sentido, es frecuente diferenciar también entre una verdad «relativa», que es 

típica en el proceso, y una verdad «absoluta», que existiría en algún lugar fuera del 

proceso, y que no es posible alcanzar en el interior del mismo
434

.

432 Sobre esta cuestión vid., entre otros, CARNELUTTI, La prueba civil, ob. cit., p. 21; LÓPEZ BARJA 

DE QUIROGA, J., Instituciones de derecho procesal penal, Cuyo, Mendoza, 2001, pp. 249 y ss.; 

AGUILÓ REGLA, J., «Presunciones, verdad y normas procesales», en Revista de filosofía moral y 

política, núm. 35, 2006, pp. 9-31; HENDLER, M., «Verdad procesal y verdad histórica: juicio y 

testimonio del pasado», en Nueva doctrina penal, núm. 2, 2008, pp. 647-672.  
433 Sobre la distinción entre verdad formal y verdad material, vid., principalmente, CARNELUTTI, La 

prueba…, ob. cit., pp. 20 y ss.; 40 y ss.; 52; FURNO, Teoría de la prueba legal, trad. GONZÁLEZ 

COLLADO, Madrid, 1954, pp. 22 y ss.; WALTER, G., Libre apreciación de la prueba, trad. 

BANZHAF, Bogotá-Colombia, 1985, pp. 167 y ss.; DELLEPIANE, Nueva teoría de la prueba, ob. 

cit., p. 30 y ss.; FLORIÁN, E., Delle prove penali, ob. cit., pp. 445 y ss.; BETTIOL, G., Instituciones 

de derecho procesal penal, trad. GUTIÉRREZ-ALVIZ, Cedam, Padova, 1977, pp. 248 y ss.; 

MORENO CATENA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2011, p. 365. 
434 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob. cit., p. 24. 
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De hecho, la idea de una verdad absoluta puede ser una hipótesis abstracta en un 

contexto filosófico amplio
435

, pero no se puede sostener racionalmente que una verdad

absoluta pueda o deba ser establecida en ningún dominio del conocimiento humano
436

,

ni desde luego en el contexto judicial
437

. Ni siquiera las ciencias menos cuestionadas,

como la física y las matemáticas, pretenden ya ser capaces de alcanzar verdades 

absolutas; la idea de una verdad absoluta parece pertenecer solo a los terrenos de la 

religión y la metafísica. De este modo, puede afirmarse que en todo contexto de 

conocimiento científico y empírico, incluido el de los procesos judiciales, la verdad es 

relativa
438

. En el mejor de los casos, la idea general de verdad se puede concebir como

una especie de ideal, esto es, como un punto de referencia teórico que se debe seguir a 

fin de orientar el conocimiento en la experiencia real del mundo
439

.

435 Para WITTGENSTEIN, L., la verdad absoluta reside en el solipsismo, llevado a sus últimas 

consecuencias, pues es entonces cuando coincide con el realismo. Textualmente: «el yo del solipsismo 

se contrae hasta convertirse en un punto inextenso y queda la realidad con él coordinada», en 

Tractatus Logico-Philosophicus, ob. cit., p. 145. En este mismo sentido vid. AYER, A., J., Language, 

Truth and Logic, Courier Corporation, New York, 1952, p. 32. 
436 Respecto a la imposibilidad de obtener la verdad absoluta apunta POPPER que esta tampoco es 

alcanzable fuera del proceso, para lo que utiliza un ejemplo que ilustra dicha afirmación: «Con las 

manos en los bolsillos poseo la total certeza de que tengo cinco dedos en cada una; pero si la vida de 

mi mejor amigo dependiese de la verdad de esta proposición, podría sacar (y creo que lo haría) las 

manos de los bolsillos para estar doblemente seguro de que no he perdido milagrosamente alguno de 

los dedos. ¿Qué sigue de todo esto? Se sigue que la certeza absoluta es una idea límite y que la certeza 

experimentada o subjetiva no depende solamente de los grados de creencia o de la evidencia, sino 

también de la situación». POPPER, K., The Logic of Scientific Discovery, ob. cit., p. 81. 
437 A este respecto se pronuncia FERRER BELTRÁN cuando habla de las limitaciones que encuentra la 

prueba procesal frente al resto de pruebas que puedan llevarse a cabo al margen de un proceso 

judicial, denunciando que tales limitaciones son las que impiden llegar a la verdad absoluta. Así, para 

este autor «El primer tipo de limitaciones tiene que ver con el marco en el que se desarrolla la 

actividad probatoria y en el que el juez o tribunal tiene que decidir posteriormente acerca de los 

hechos probados. […] La segunda limitación procesal que incide de un modo relevante sobre la 

relación entre prueba y verdad es la institución de la cosa juzgada. […] La tercera limitación a las 

posibilidades de conocer la verdad acerca de ―las proposiciones sobre― los hechos en el proceso 

judicial viene representada por la existencia en todos los ordenamientos jurídicos modernos de una 

apreciable cantidad de reglas jurídicas sobre la prueba», FERRER BELTRÁN, J., Prueba y verdad en 

el derecho, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 57-60. En relación con esta última limitación añade 

MUÑOZ CONDE que «En el proceso penal, la búsqueda de la verdad está limitada además por el 

respeto a unas garantías que tienen incluso el carácter de derechos humanos reconocidos como tales 

en todos los textos constitucionales y leyes procesales de todos los países de nuestra área de cultura», 

MUÑOZ CONDE, F.,  La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 

2007, p. 115. 
438 En este sentido, MONTERO AROCA niega que el proceso pueda alcanzar la verdad de los hechos. 

Para ello habla del «humilde abandono de la verdad» al que el procesalista debería hacer frente debido 

a los límites que la búsqueda de la verdad encuentra en el proceso, MONTERO AROCA, J., La 

prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 244 y 248. 
439 TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., p. 26. Del mismo modo se manifiesta MAIER al afirmar que 

«…el principio de verdad real o material no es más que un fantasma que, en forma de ideal recorre 

todo el procedimiento penal, que carece de la generalidad suficiente para presentarlo como absoluto o 

preponderante y sólo permite la calificación de relativo. Así, resulta no solo por su significado, 

culturalmente condicionado, sino antes bien, porque aún dentro del significado convencional actual, 

las reglas del procedimiento renuncian al ideal fijado en múltiples ocasiones». MAIER, J., Derecho 

Procesal Penal: fundamentos, vol. I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, p. 65. 
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Sin embargo, esta distinción entre «verdad relativa» y «verdad absoluta», o entre 

«verdad formal» y «verdad material»
440

 es más funcional que real, en la medida en que

la existencia de reglas jurídicas y de límites procesales no es suficiente como para 

excluir la posibilidad de que la verdad material pueda entrar en el proceso
441

. Nada

puede garantizar la imposibilidad procesal de alcanzar una verdad absoluta, esto es, esa 

verdad que es plenamente coincidente con la realidad histórica, a la que podemos 

aproximarnos en términos dialécticos
442

. Empero, es bien sabido que los recursos

económicos, temporales e investigativos, son limitados dentro del ámbito de un 

proceso
443

. Es decir, subyace en el proceso una imposibilidad práctica que obstaculiza la

búsqueda de la verdad. Existen por ejemplo, limitaciones legales asumidas respecto al 

uso de los medios judiciales de conocimiento y a los procedimientos con los que 

aquellos pueden ser producidos y utilizados; limitaciones temporales en la búsqueda de 

fuentes y en la proposición de pruebas; y existen también normas de prueba tasada que 

imponen al juez una verdad formal que a menudo no se corresponde con la realidad de 

los hechos
444

. De ahí la necesidad de distinguir entre una «verdad procesal», más

440 En relación con la distinción entre verdad material y verdad formal vale destacar la reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que vincula a cada una de ellas con un tipo de proceso, el penal y 

el civil, respectivamente. Así, la referida doctrina declara que: «la exigencia de consignar los hechos 

probados se realizará, en su caso, refiriéndose a que tal especificación ha de hacerse en las sentencias 

del orden jurisdiccional social y penal, pero no en el civil, dado que en este se opera sobre una verdad 

formal, y en el orden penal se busca la verdad material, apreciándose las pruebas según conciencia 

(art. 741 LECrim (LEG 1882, 16))». Vid., entre otras, SSTS 776/1999, de 21 de septiembre; 

936/2006, de 10 de octubre; 1215/2006, de 4 de diciembre; 139/2010, de 11 de marzo; 828/2012, de 

16 de enero; 232/2013, de 25 de marzo. 
441 Así lo consideran las SSTS 1091/2006, de 19 de octubre, y 1215/2006, de 4 de diciembre, al afirmar 

que «conviene recordar que el proceso penal busca la verdad material de los hechos que han sido 

objeto de investigación y posterior enjuiciamiento, por encima de reduccionismos probatorios que se 

refugien exclusivamente en una clase de prueba, desdeñando todas las demás». En esta línea también 

se pronuncia la STS 309/2009, de 17 de marzo, cuando asevera que «La más autorizada doctrina 

clásica ya puso de relieve que el fin de la actividad probatoria del proceso penal es la fijación de la 

verdad material o real. O, como dice el art. 701 y repite el art. 726 de la LECrim (LEG 1882, 16) «el 

mayor esclarecimiento de los hechos» y «el más seguro descubrimiento de la verdad»». 
442 Así las cosas, podríamos llegar a establecer un discurso dialéctico o contradictorio de reconstrucción 

de hechos en términos de posibilidad y probabilidad, contando con el propio relativismo del término 

verdad y con el relativismo y limitación de los medios procesales de reconstrucción de hechos, y aun 

así alcanzar la verdad plena. 
443 La búsqueda de la verdad en el proceso puede tener costes relevantes en términos de tiempo, gastos y 

actividades de las partes y del juez. Esos costes son tendencialmente incompatibles con un proceso 

que funcione de forma eficiente como instrumento de solución de conflictos, ya que resultarían de una 

desviación del desarrollo del proceso hacia objetivos que no son particularmente interesantes. 

Además, un proceso que se dirigiera hacia la búsqueda de la verdad necesitaría una estructura 

construida a la vista de esa finalidad, pero esto implicaría el recurso a instituciones y a técnicas que 

sólo en una parte mínima encuentran espacio en el proceso orientado hacia la solución de conflictos. 

MUÑOZ CONDE, F., La búsqueda de la verdad…, ob. cit., pp. 110-111. TARUFFO, M., La prueba 

de…, ob. cit., p. 39. 
444 Hay otros muchos otros aspectos del proceso, como, por ejemplo, la necesidad de corregir la decisión 

sobre los hechos o bien el principio dispositivo, que permite a las en este partes limitar el ámbito de 

los hechos jurídicos a determinar, para mostrar cómo bajo muchos aspectos el proceso no es capaz de 

funcionar como mecanismo para determinar la verdad de los hechos. Respecto a ello, vid., ad 

exemplum, CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, trad. SENTÍS MELENDO, en Estudios sobre el 

javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1882+16',%20'.',%20'LEG+1882+16',%20'i0ad8181500000152881ae72e066a4b02',%20'spa');
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limitada de lo que sucedió en la realidad
445

, y una «verdad histórica», plenamente

coincidente con lo ocurrido en el hecho que se investiga pero inalcanzable tanto en el 

plano jurídico como fuera de él. 

2.2.2.-Verdad judicial y verdad científica 

Teniendo presente las limitaciones a las que está sujeta la verdad judicial, cabe 

preguntarse, en cuanto a la prueba científica, qué clase de verdad es la que aporta al 

proceso esta nueva categoría probatoria y cómo se relaciona esta verdad con la verdad 

procesal. Siguiendo una lógica lingüística, la verdad que arroja la prueba científica será 

una verdad científica
446

. La verdad científica, por definición, al igual que la verdad

procesal, tampoco es una verdad absoluta, pues la ciencia también encuentra límites 

durante su desarrollo
447

. La verdad científica se ve así condicionada a los instrumentos

de los que disponemos en un determinado periodo histórico, al conocimiento científico 

que se haya gestado hasta esos días, al talento y al desacierto de los humanos que 

trabajan con la ciencia, etc
448

.

Sin embargo, aunque no han de obviarse las limitaciones a las que está sujeta la 

ciencia y, por ende, la verdad científica, ha de admitirse que tales restricciones son 

menores que las que sufre la verdad judicial, pues el tiempo de que dispone el juez para 

resolver un conflicto es mucho más limitado del que dispone un científico para resolver 

proceso civil, Buenos Aires, 1945, pp. 112 y ss.; WEINSTEIN, J. B., Some Difficulties in Devising 

Rules for Determining Truth in Judicial Trials, en Col. L. Rev. 66, 1966, pp. 1115 y ss.; SCARPELLI, 

«Auctoritas non veritas facit legem», en Riv. Fil., 1984, pp. 33 y ss.; ALCHOURRÓN, C., 

BULYGIN, E., «Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico», en Análisis lógico y derecho, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 311 y ss. 
445 En este sentido lo expresa LÓPEZ ORTEGA al aseverar que «El proceso tiene como fin el 

descubrimiento de la verdad, pero el conocimiento al que aspira el proceso penal es un conocimiento 

limitado y, consiguientemente, la verdad que pretende hallar es también una verdad limitada. Una 

verdad que sólo puede afirmarse alcanzada si se han observado las reglas establecidas para su 

comprobación, una verdad normativa que sólo puede ser verificada por la observancia de las reglas de 

procedimiento, que una vez comprobada no puede ser desmentida, que se encuentra convalidada por 

normas y que únicamente lo es si es buscada y conseguida respetando los procedimientos legales». 

LÓPEZ ORTEGA, J. J., «Información y justicia: la dimensión constitucional del principio de 

publicidad judicial y sus limitaciones», en Justicia y medios de comunicación, Consejo General del 

Poder Judicial, Madrid, 2007, p. 103. 
446 Respecto al concepto de verdad científica aclara AZÚA REYES: «[…] no toda verdad es verdad 

científica, hay verdades que no son objeto de la ciencia porque son evidentes, no requieren ser 

buscadas, están a flor de tierra; pero hay verdades ocultas, verdades a las que llegamos solo por medio 

de la investigación; éstas son el objeto del trabajo científico». AZÚA REYES, S., Metodología y 

técnicas…, ob. cit., p. 2. 
447 POPPER decía que la verdad en ciencia es un horizonte al que siempre se aspira a llegar pero es 

inalcanzable. 
448 Sobre los límites de la ciencia vid. ampliamente MEDAWAR, P., Los límites de la ciencia, Fondo de 

cultura económica, México, 1989; RESCHER, N., Los límites de la ciencia, Tecnos, Madrid, 1994. 
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un teorema
449

; los recursos económicos de los que puede abastecerse la justicia suelen

ser más escasos de los que se provee a la ciencia; las partes enfrentadas en un proceso, 

con frecuencia, tratan de introducir elementos que distorsionen la verdad procesal 

mientras que la verdad científica no ha de salvar este impedimento ―además, 

recordamos, la verdad científica, para llegar a ser verdad, ha debido ser verificada y, por 

tanto, ha superado cualquier intento de refutación―; por último, y no menos 

importante, a diferencia de lo que sucede en un laboratorio, en el proceso penal están 

implicados directamente unos intereses humanos, por ello, la verdad procesal no ha de 

establecer las causas objetivas de una muerte ―como hace la verdad científica―, sino 

que la verdad procesal ha de discernir, además de entre elementos objetivos, entre 

elementos subjetivos tales como si esa muerte se produjo intencionadamente o no
450

,

mientras que la verdad científica se ciñe a datos objetivos de lo ocurrido: hora de la 

muerte, a quien pertenece la sangre, a quien pertenece la huella, etc. 

Así las cosas, puede afirmarse que la verdad científica, menos limitada que la 

verdad procesal y, consecuentemente, más cercana a la exactitud, aporta objetividad 

dentro de la subjetividad que caracteriza a los hechos humanos sobre los que ha de 

dilucidarse la verdad procesal. Aporta datos, y no solo narraciones sobre ciertos hechos. 

Aporta información contrastada mediante metodologías científicamente testadas ante las 

máximas de experiencia común. Este aporte que hace la verdad científica a la verdad 

procesal se relaciona con esta última mediante una lógica deductiva que permite integrar 

los elementos de la ciencia en la verdad judicial y que facilita, de este modo, la 

búsqueda de la verdad de los hechos que se investigan
451

. Así es como la verdad judicial

se apoya en la verdad científica para la resolución de conflictos. 

449 En palabras de ALCHOURRÓN y BULYGIN esta limitación temporal que puede llevar, en ocasiones, 

a un fracaso en la determinación de la verdad judicial «es el precio que el Derecho está dispuesto a 

pagar en aras de la seguridad y de la paz social, esto es, por poder resolver los conflictos sociales 

dentro de ciertos límites temporales». ALCHOURRÓN, C., BULYGIN, E., «Los límites de la lógica y 

el razonamiento jurídico», ob. cit., p. 313. 
450 En este sentido, apunta MUÑOZ CONDE que «A veces el problema que se plantea es si la muerte fue 

provocada intencionalmente o fue, simplemente, una desgraciada consecuencia de un mal golpe 

propinado en una pelea sin intención de matar ―el llamado «homicidio preterintencional»―, o, por el 

contrario, si a pesar de que no se produjo la muerte, las leves heridas causadas constituyen tentativa de 

asesinato o una falta de lesiones. Y el Tribunal tiene que determinar entonces estos hechos con ayuda 

de criterios que ya no se derivan directamente de datos empíricos o inequívocos, sino de otros más 

imprecisos y, por tanto, proclives a valoraciones diversas». MUÑOZ CONDE, F., La búsqueda de 

la…, ob. cit., pp. 112-113. 
451 SIMONIN, C., Medicina Legal Judicial, ob. cit., p. 36; RODRÍGUEZ BOENTE, S. E., La 

justificación de las decisiones judiciales: el artículo 120.3 de la Constitución Española, Universidad 

de Santiago de Compostela, 2003, pp. 59 y ss.; GAMARRA GÓMEZ, S., Lógica jurídica: principio 

de razón suficiente, Fondo Editorial de la UNMSM, Lima, 2004, pp. 71 y ss.; WRÓBLEWSKI, J., 

Sentido y hecho en el derecho, trad. EZQUIAGA GANUZAS e IGUARTUA SALAVAERRÍA, 

Fontamara, México, 2008, pp. 292-294. 
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2.2.3.-La verdad como finalidad del proceso 

La finalidad del proceso varía por completo en función de si el mismo viene 

contemplado como un cauce establecido para llegar a la verdad del hecho denunciado o 

si lo consideramos como una vía de resolución de conflictos
452

. Así, en virtud de la

finalidad que atribuyamos al proceso, la cuestión relativa a la definición de la verdad 

procesal y la verdad material adquiere soluciones sumamente dispares. En el primero de 

los casos, aquel que concibe al proceso como un método de búsqueda de la verdad, 

persiste el problema de entender la verdad en sentido formal o material, como 

consecuencia de las limitaciones mencionadas supra. Esta finalidad del proceso no tiene 

gran acogida en un mundo occidental en el que todo es falible y cuestionable y en el que 

prima la celeridad y el pragmatismo frente la autenticidad
453

.

De otro lado, una forma muy difundida de resolver dicha disyuntiva relativa a 

ambas clases de verdades consiste en afirmar que el proceso no va encaminado a la 

búsqueda y determinación de la verdad sino a resolver una controversia
454

. Según esta

finalidad práctica del proceso, si el objetivo esencial de éste es el de resolver conflictos, 

452 Esta distinción maniquea de finalidades procesales ha sido tradicionalmente ligada a la naturaleza civil 

o penal del proceso. De manera que se ha mantenido durante décadas que mientras que el proceso

civil busca solucionar un conflicto, por cuanto se limita a averiguar o constatar los hechos dentro del 

marco establecido por las partes, el proceso penal busca la averiguación de la verdad material. Así, ha 

sido muy habitual que se sostenga que es un objetivo del proceso penal el descubrimiento de la verdad 

material sobre los hechos, mientras que en el proceso civil ése no sería un objetivo institucional, 

conformándose con la verdad formal. Esto se debe, fundamentalmente, a la vigencia en el proceso 

civil del principio dispositivo y a la presencia de un buen número de reglas de prueba legal, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso del proceso penal. Autores que han defendido esta distinción 

son, entre otros, JIMÉNEZ ASENJO, E., Derecho procesal penal, ob. cit., p. 404; QUINTANO 

RIPOLLÉS, A., «Problemas de la prueba en el proceso penal», ob. cit., p. 243; FLORIÁN, E., Delle 

prove penali, ob. cit., p. 47; DELLEPIANE, A., Nueva teoría de la prueba, ob. cit., p. 31; ARAZI, R., 

La prueba en el proceso civil. Teoría y práctica, La Rocca, Buenos Aires, 1986, pp. 30 y ss.; VERDE, 

G., «Prova legale e formalismo», en Foro italiano, 1990, p. 467. En la actualidad, ni se defiende una 

verdad material a ultranza para el proceso penal, ni se propugna una absoluta verdad formal para el 

proceso civil, eliminándose como finalidad de estos procesos la búsqueda de la verdad de lo sucedido. 

Como afirma BETTIOL, en relación con este último extremo, «pretender que el legislador haya 

querido con esta elección la no-verdad, sería, todavía antes que un grave mal entendimiento en el 

plano jurídico, un verdadero y propio absurdo lógico, moral y político», BETTIOL, G., Instituciones 

de derecho procesal penal, ob. cit., p. 249. En épocas más recientes señala al respecto MONTERO 

AROCA, J. que «la distinción anterior era y es absurda pero fue sostenida por la doctrina ―sobre todo 

alemana― durante décadas y, sobre todo, permitió a los procesalistas penales diferenciar la prueba 

penal de la civil», «Nociones generales sobre…», ob. cit., p. 26. En el mismo sentido, FERRER 

BELTRÁN apunta que «Es importante destacar en este punto, sin embargo, que la diferencia entre las 

limitaciones al descubrimiento de la verdad en el proceso civil y penal es claramente contingente, es 

dependiente de la regulación procesal de cada ordenamiento jurídico y, además, es una diferencia de 

grado», FERRER BELTRÁN, J., Prueba y verdad…, ob. cit., p. 63. 
453 TWINING, W., Rethinking Evidence. Exploratory essays, Cambridge University Press, Cambridge, 

2006, p. 76. Ya en 1947 apuntaba CARNELUTTI al respecto «[…] el proceso de búsqueda sujeto a 

normas jurídicas, que restringen y deforman su pureza lógica, no puede ser sinceramente considerado 

como un medio para el conocimiento de la verdad de los hechos, sino como una fijación o 

determinación de los propios hechos, que puede coincidir o no con la verdad de los mismos y es 

absolutamente independiente de ello». CARNELUTTI, F., La prueba civil, ob. cit., p. 30. 
454 TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., pp. 26-28. 
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lo que debe perseguirse es una decisión que satisfaga a las partes, evitando precisamente 

que el conflicto prosiga, y configurando una aceptable conciliación de intereses
455

. En

consecuencia, será funcional un proceso que persiga eficazmente esa finalidad, si es 

posible, de forma simple y en poco tiempo.  

Proclama esta teoría que el proceso no se lleva a cabo porque alguien quiera 

conocer los hechos de lo ocurrido sino porque es necesario eliminar un conflicto de 

intereses. Entonces, la verdad no sirve y, es más, queda excluida del conjunto de los 

objetivos a perseguir. Como máximo aquella podrá configurarse como un resultado 

eventual de la actividad procesal, al que no es necesario prestar una atención especial
456

.

De este modo, la dificultad derivada de discernir entre una clase de verdad u otra —

verdad procesal vs. verdad material, verdad relativa vs. verdad absoluta, verdad judicial 

vs. verdad histórica— desaparece. 

No obstante, no parece en absoluto incompatible que, aunque la finalidad del 

proceso sea la resolución de un conflicto, el mismo venga decidido por medio de la 

búsqueda y determinación de la verdad, con sus conocidas limitaciones
457

.

Precisamente, este es el papel que juegan las pruebas en el proceso. Esto es, la relación 

prueba-verdad hace alusión a la posibilidad de alcanzar una determinación verdadera de 

los hechos a través de una adecuada actividad probatoria. Dado que la verdad y la 

falsedad procesal solo se pueden predicar de enunciados, decimos que la prueba jurídica 

es aquella encaminada a demostrar la veracidad o no de los hechos alegados por las 

partes. Es decir, la función de la prueba en el proceso es ayudar al juzgador a resolver si 

las hipótesis concernientes a los hechos materiales que le plantea cada parte pueden ser 

tenidas por verdaderas o falsas, ofreciéndole la información necesaria para decidir 

racionalmente
458

.

455 DAMASKA, M., Las caras de la justicia y el poder del Estado, Jurídica de Chile, 2000, pp. 212 y ss. 
456 En este sentido, SERRA DOMÍNGUEZ expresa que «lo lógico hubiera sido abandonar para siempre el 

concepto de verdad como fin de la prueba jurídica y buscar por otros senderos el hallazgo de la 

solución». SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Contribución al estudio de la prueba», ob. cit., p. 357. 
457 Contra esta idea se sitúa la óptica «eficientista» en la que se tiende a colocar la solución de los 

conflictos en el ámbito en el ámbito del proceso. Para esta óptica una solución puede ser buena aunque 

la decisión se funde sobre una determinación falsa, inaceptable o parcial de los hechos del caso, 

siempre que sea capaz de resolver la controversia. DAMASKA, M., Las caras de la…, pp. 276 y ss. 
458 Sobre la racionalidad judicial sostiene SEGURA ORTEGA que es «relativa y provisional y, en 

general, no se pretende la consecución de una certeza absoluta. […] se asume que los jueces, aunque 

estén vinculados por el ordenamiento jurídico, gozan de una cierta libertad a la hora de realizar 

valoraciones que pueden conducir a decisiones diferentes. Desde el punto de vista material no se 

defiende la tesis de la única respuesta correcta puesto que sencillamente no existe sino que se admite 

la posibilidad de resoluciones distintas partiendo de un mismo material normtivo. En general las 

teorías de la argumentación no prestan demasiada atención al contenido de las decisiones sino, más 

bien, al modo en que son obtenidas y justificadas. En este sentido puede afirmarse que estas teorías 

giran en torno a tres problemas fundamentales: el control, la justificación y la propia racionalidad de 

las decisiones jurídicas». SEGURA ORTEGA, M., «Argumentación jurídica y racionalidad», en PUY 
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En este sentido, la prueba científica en el marco del proceso penal, representa 

uno de los métodos más demandados para la confirmación o refutación de las 

alegaciones vertidas por las partes. Ello es así debido a que su técnica de conocimiento 

arroja mayor precisión que cualquier otra, pues sus conclusiones están fundamentadas 

en datos objetivos que pueden ser considerados como verdad procesal, a través de la 

denominada «verdad científica»
459

. Si bien, por más riguroso que sea el método

científico empleado, a la verdad absoluta tampoco es posible llegar a través de la prueba 

científica ya que habría que restarle tanto las limitaciones de la ciencia como las del 

proceso
460

. Aun así, el grado de certidumbre objetiva que proporciona la prueba

científica es tal que por ello, quizás, es ésta la categoría probatoria que mantiene un 

vínculo más estrecho entre prueba y verdad en el contexto del proceso penal.  

2.3.-Verdad, verosimilitud y probabilidad 

La exclusión de la verdad «absoluta» del conjunto de los objetivos alcanzables 

por medio del conocimiento empírico y, en especial, en la determinación judicial de los 

hechos, nos sitúa en el ámbito de la incertidumbre, es decir, de conocimientos y juicios 

de los que únicamente se puede decir, en línea de principio, que no tienen una 

fundamentación absoluta, completa e indiscutible. Frente a esta situación, la reacción 

más común y difundida consiste en razonar, también a propósito de la determinación 

judicial del hecho, en términos de probabilidad
461

. Esto es, se dice que esta

MUÑOZ, F., GUILLERMO PORTELA, J., La argumentación jurídica. Problemas de concepto, 

método y aplicación, Imprenta universitaria, Santiago de Compostela, 2004, pp. 245 y ss. 
459 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal», ob. cit., p. 5. 
460 Esta imposibilidad de lograr la verdad absoluta será ampliada en el capítulo IV, en el epígrafe relativo 

a la valoración de la prueba científica. Al respecto, señala OLLERO TASSARA que «para el hombre 

de la calle hablar de ciencia equivale hoy a hablar de verdad, certeza, exactitud, sentido crítico, 

eficacia… Se ha acostumbrado a ver en el científico al hombre mayor de edad, capaz de dominar su 

propio destino y de ofrecer a sus iguales un mañana siempre mejor. La paradoja consiste en que con 

ello la imagen externa de la ciencia se ha convertido en lo contrario de lo exigido por sus propias 

reglas de juego: la ciencia se erige, quizás a su pesar, en argumento de autoridad. Sus respuestas 

generan en la sociedad un asentamiento acrítico. La ciencia se convierte en mito, mientras las más 

variadas actividades pugnan por lograr el marchamo científico, como si de un sortilegio mágico se 

tratara. Esta situación contradictoria ha alimentado el interres por los problemas de filosfofía de la 

ciencia. Creció, por una parte, el afán por precisar los rasgos decisivos para una demarcación de la 

ciencia respecto a otras actividades, real o preusntamente cognoscitvas. Fue notable el empeño por 

establecer el tipo de verificación que permitiría otorgar a un conocimiento tan preciada homologación. 

De ahí la sed, nunca saciada, de aquilatar el lenguaje en que la ciencia ha de expresar sus 

afirmaciones, para evitar toda sombra de ambigüedad, equivocidad o simple palabrería». OLLERO 

TASSARA, A., ¿Tiene razón el derecho?, ob. cit., p.p. 36-37. 
461 Señala en este sentido GASCÓN ABELLÁN cómo el hecho de que «que las condiciones y obstáculos 

teóricos e institucionales para alcanzar el conocimiento impidan hablar de «verdades absolutas» no 

invalida el modelo. Pone solo de manifiesto que hay que tomar conciencia del carácter limitado y no 

absoluto del conocimiento alcanzado, y que tal vez por ello sea preferible hablar de «probabilidad o 

conocimiento probable» en lugar de verdad». GASCÓN ABELLÁN, M., Los Hechos en el 

Derecho…, ob. cit., p. 58. 
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determinación, si no puede fundamentarse en alguna verdad «absoluta», al menos puede 

conseguir un sustituto aceptable, constituido por alguna verdad «probable»
462

.

De esta manera, a mayor probabilidad que logre proporcionar una prueba, más 

próximos estaremos de la verdad «relativa» o verdad «procesal». En este sentido, 

ninguna otra prueba arroja mayor grado de probabilidad en sus conclusiones que la 

prueba científica o, al menos, no lo hacen de un modo objetivo y constatable. De ahí la 

necesidad de completar el cuadro de los equívocos terminológicos que concurren en el 

ámbito probatorio, matizando ciertos conceptos próximos como lo son el de 

«verosimilitud» y «probabilidad», en ocasiones tomados como sinónimos de «verdad». 

Tan solo teniendo claros estos conceptos podremos calificar el resultado que nos ofrece 

una prueba científica como verdadero, verosímil o probable.  

2.3.1.-La verosimilitud 

El término «verosimilitud» aparece a menudo vinculado al de «verdad» y 

confundido, en ocasiones, con el de «probabilidad»
463

. En aras de demarcar dicho

término, aprecia TARUFFO que, por una parte, se tiende a definir la verosimilitud de 

una aserción como su capacidad para representar una cierta realidad, como la 

aproximación de la representación al objeto representado o como la cercanía de una 

afirmación a la realidad a la que se refiere. Por ejemplo, es verosímil enunciar que la 

medida de un objeto es A, cuando en realidad la medida es B, si la distancia entre A y B 

es poco significativa. En virtud de esta definición, la verosimilitud indica, 

sustancialmente, el grado de capacidad representativa de una descripción respecto a la 

realidad
464

. Sin embargo, desde la óptica procesal, la referencia del juicio de

verosimilitud no es la realidad, ya que ésta es inalcanzable en el proceso, sino una 

462 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob. cit., pp. 190-191. 
463 CALAMANDREI, P., Il giudice…, pp. 124 y ss. 
464  Advierte TARUFFO de que en la doctrina italiana el análisis del concepto de verosimilitud cae en una 

confusión, que fue introducida por Calamandrei y que no ha sido eliminada ni siquiera por la doctrina 

más reciente. Afirma el autor que «el equívoco es terminológico y, por tanto, conceptual. El aspecto 

terminológico consiste en partir del vocablo Wahrscheinlichkeit y traducirlo por «verosimilitud», sin 

tener en cuanta el hecho de que así se toma en consideración únicamente un área, y ni siquiera la más 

importante, del significado del término, olvidando otra en la que significa, en cambio, 

«probabilidad»». Aprecia, además, que este error lleva a reconducir al mismo concepto dos 

significados distintos: «a) según el primero, verosimilitud se refiere a algo que tiene «la apriencia de 

ser vedadero», afecta a la alegación del hecho y es una valoración independiente y preliminar respecto 

al procedimiento probatorio; b) en el segundo sentido, verosimilitud equivale a probabilidad, 

advirtiendo, sin embargo, que en el proceso la verosimilitud-probabilidad se usa como «sustituto de la 

verdad»». TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., pp. 183-184. 
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hipótesis que se formula acerca de ella y que se emplea como parámetro para valorar si 

una afirmación es o no verosímil
465

.

Por otro lado, el término «verosimilitud» sirve para designar aquel aspecto de 

una afirmación sobre un hecho en función del cual se puede decir que ésta se 

corresponde con una hipótesis plausible según el orden «normal» de las cosas, en una 

situación en la que esa afirmación no haya sido sometida todavía a verificación 

probatoria o demostrativa
466

. En otras palabras, se considera verosímil lo que

corresponde con la normalidad de un cierto tipo de conductas o de acontecimientos. Por 

ejemplo, si normalmente desayuno en la misma cafetería a las nueve de la mañana, 

resulta verosímil que lo haya hecho el martes de la semana pasada y que lo vaya a hacer 

también el próximo jueves a esa hora. 

Esta definición lleva implícito, tal y como sostiene WITTGENSTEIN, que para 

considerar verosímil un enunciado relativo a un cierto evento, sea necesario disponer de 

un conocimiento de fondo relativo a la normalidad con que ocurre ese evento
467

. Utiliza

TARUFFO una clásica ilustración para evidenciar esta idea: solo si tengo algún 

conocimiento empírico respecto del color habitual de los cisnes, puedo considerar 

verosímil que el cisne que otros hayan visto, o que yo veré mañana, sea blanco. Si, en 

cambio, el acontecimiento en cuestión es único e irrepetible, no podrá ser objeto de 

previsiones
468

. Esto es, el cisne negro es lo que no parece verosímil de acuerdo a los

conocimientos normales sobre este tipo de aves. Luego, si nada se sabe de antemano 

respecto a aquello que se afirma —situación en la que se encuentra el juzgador de unos 

hechos en el proceso—, no será posible decir si el enunciado al que se alude es o no 

465 En relación con este asunto afirma LÓPEZ BARJA DE QUIROGA que «ya no se discute si hemos de 

obtener en el proceso penal la verdad hasta sus últimas consecuencias, sino si partiendo de la 

imposibilidad del conocimiento de la verdad absoluta se relativiza, más que la verdad a encontrar, el 

grado de suficiencia precisa. Basta la mera probabilidad, la verosimilitud». LÓPEZ BARJA DE 

QUIROGA, J., Instituciones de derecho procesal penal, ob. cit., p. 252. 
466 TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 504. 
467 WITTGENSTEIN, L., Sobre la certeza, trad. por Isidoro Reguera, Gredos, Madrid, 2009, p. 422. 
468 Según TARUFFO, «esto presenta evidentemente el problema de la circularidad intrínseca del concepto 

de verosimilitud, ya que sería necesario conocer la realidad representada para establecer la 

verosimilitud de la representación, pero si se conoce la realidad deja de ser interesante discutir si la 

representación es verosímil». De este modo, «el juicio de verosimilitud se puede formular 

sensatamente teniendo, por un lado, una descripción y, por el otro, una hipótesis (a menudo fundada 

sobre alguna concepción acerca el orden normal de las cosas) sobre la eventualidad de que exista una 

realidad parecida al objeto representado. Desde este punto de vista, la referencia del juicio de 

verosimilitud puede no ser la realidad, sino una hipótesis que se formula acerca de ésta y que se 

emplea como parámetro para valorar si una aserción es o no verosímil». TARUFFO, M., La prueba 

de…, ob. cit., p. 186. 
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verosímil. Pero, ello no impide determinar si ese enunciado es verdadero o falso, pues 

no existe ninguna correspondencia entre verosimilitud y verdad
469

.

Esta falta de identidad se debe a que un hecho que se considera verosímil 

perfectamente puede no haber sucedido, por cualquier motivo. Lo que significa que el 

enunciado que se refiere a ese hecho puede parecer verosímil pero ser falso, si la 

realidad de aquello que ha sucedido no se corresponde con lo que el enunciado narra. 

Así, si una persona dice haberme visto desayunar en la citada cafetería a las nueve de la 

mañana el pasado jueves, este enunciado sería verosímil para cualquier otra persona 

conocedora de mis hábitos. Pero, es posible que justo dicho jueves, por las razones que 

fueren, desayunase en casa y no fuese a la cafetería en toda la mañana. Del mismo 

modo, puede ser verdadera una afirmación que parece inverosímil porque no 

corresponde a ningún criterio de normalidad. Es decir, volviendo al ejemplo de 

TARUFFO, puede ser verdadero el enunciado de quien afirma haber visto un cisne 

negro, aunque no sea habitual ver un cisne de ese color
470

.

En síntesis, la verosimilitud de un enunciado es irrelevante desde el punto de 

vista del juicio sobre la verdad o falsedad de un hecho. Y carece radicalmente de toda 

trascendencia también en cuanto al método científico y las pruebas que el mismo genera 

pues, sus resultados no han de ser verosímiles sino certeros y dicha certeza es la que, en 

la mayoría de las ocasiones, viene medida en probabilidades estadísticas
471

.

Ello determina que en cualquier circunstancia en la que sea necesario dilucidar si 

el enunciado de un hecho es verdadero o es falso, sea necesario basarse en pruebas y no 

en un juicio de verosimilitud. La verosimilitud, pues, no expresa conocimientos o 

grados de conocimiento, ya que éstos son suministrados por los elementos de prueba 

sobre la alegación del hecho vertida por las partes
472

. Por lo que, las pruebas o, a mejor

469 En este sentido, para MARTÍNEZ SOLANO, «la verosimilitud es el grado en el que una teoría puede 

corresponder con los hechos. Esa medida está en función de que el contenido de verdad de la teoría 

supere su contenido de falsedad». Siguiendo a Popper, este autor sostiene que existen dos definiciones 

de la nocion de verosimilitud: «una se puede denominar cualitativa, en el sentido de que responde a la 

idea intuitiva de verosimilitud; la otra es la propiamente cuantitativa, porque da como resultado un 

valor numérico». MARTÍNEZ SOLANO, J. F., El problema de la verdad en K.R. Popper: 

reconstrucción histórico-sistemática, Netbiblio, 2005, pp. 182 y ss. 
470 TARUFFO, M., Simplemente la…, ob. cit., p. 106. 
471 Sobre ello, apunta LUNA SERRANO que «en la estadística moderna el principio de máxima 

verosimilitud se ha convertido en una idea sencilla, para algunos incluso evidente. Después de todo, 

¿quién puede oponerse a la afirmación de que entre todas las explicaciones posibles para los datos, se 

escogerá como la mejor aquella que hace a los datos observados los más probables?». LUNA 

SERRANO, A., «Acerca de las verdades presuntas que inducen certeza», en Estudios jurídicos en 

homenaje al profesor Manuel García Amigo, La ley, Madrid, 2015, p. 326. 
472 En palabras de CALVO GONZÁLEZ, «El juicio de verosimilitud formulará criterio apreciando 

críticamente, mediante confirmaciones e informaciones, cuánto en las hipótesis fácticas y/o jurídicas 

propende a disminuir o aumentar, debilitar o reforzar, las probabilidades favorables o contrarias 

respecto de una efectiva ocurrencia o resultancia. La verosimilitud, en fin, expresa aquí la fe de creer 
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decir, el resultado probatorio no arroja verosimilitud, ni nos permite conocer la verdad 

«absoluta», sino tan solo aquella verdad «procesal» o «relativa» ―conformada con el 

apoyo de la «verdad científica» cuando se haya practicado prueba científica―. Lo que 

nos queda por determinar es si a dicha verdad puede llegarse a través de la probabilidad 

o no.

2.3.2.-La probabilidad 

La probabilidad de que algo suceda o, lo que verdaderamente interesa al 

proceso, la probabilidad de que algo haya sucedido, no es más que la determinación del 

grado de fundamentación que puede atribuirse a la hipótesis de la existencia de un 

hecho
473

. Puesto que no es posible fundamentar un hecho en una verdad «absoluta», al

menos puede conseguirse un sustituto aceptable, constituido por una verdad 

«probable»
474

. Así, el recurso a la probabilidad resulta un lugar común usado con

frecuencia en la teoría de los medios de prueba y del resultado probatorio en cuanto 

respecta a la valoración de la prueba
475

. En este contexto cabe diferenciar entre la

probabilidad estadística y la probabilidad lógica
476

, ya que ambas tienen un papel

preponderante en el momento de valorar las pruebas científicas. 

a.-La probabilidad estadística 

La idea principal que subyace en el concepto de probabilidad estadística es que, 

por medio del cálculo de probabilidades matemáticas, es posible determinar el índice 

numérico que debe atribuirse a un determinado enunciado o hipótesis fáctica
477

. Cuando

ahora probable en espera de ver luego probado». CALVO GONZÁLEZ, J., «Verdades difíciles, 

control judicial de hechos y juicio de verosimilitud», en Cuadernos electrónicos de filosofía 

del derecho, núm. 15, 2007, p. 3. 
473 TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 190. 
474 CALAMANDREI, P., «La genesi lógica della giustizia civile», en Opere giuridiche, Morano, Napoli, 

1965, p. 42; FERRAJOLI, L., Derecho y razón: teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1989, 

pp. 246-249. 
475 También existen quienes se posicionan en contra de la idea de la probabilidad, al definir a la misma 

con una connotación puramente negativa, ya que se tiende a definir como probable aquello que no es 

falso pero que tampoco es ciertamente verdadero. Vid, por todos, BUNGE, M., La ciencia: su 

método…, ob. cit., p. 65. Sin embargo, a nuestro parecer, así se cae en una realidad que solo puede 

llevar a equívocos. El porcentaje de probabilidad ha de ser considerado como aquel que designa el 

grado de confirmación de una hipótesis y no como aquel que no alcanza la verdad absoluta. 
476 GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A., Crítica de la singularidad cultural, Anthropos, Barcelona, 2003, 

pp. 48 y ss.; RAMÍREZ FIGUEROA, A., Transformación de la Epistemología Contemporánea. De la 

unidad a la dispersión, Universitaria, 2004, pp. 61 y ss. 
477 ESPEJO MIRANDA, I., Estadística descriptiva y probabilidad, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006, p. 23. 
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el enunciado versa sobre un hecho litigioso, los medios de prueba ofrecen los puntos de 

partida del cálculo, que se desarrolla, en la gran mayoría de los casos, siguiendo el 

teorema de Bayes
478

. El resultado es un número entre 0 y 1 que, se supone, expresa el

grado de fiabilidad del enunciado o hipótesis fáctica sobre la base de los medios de 

prueba considerados. 

Este modo de pensar se ha vuelto bastante popular en algunas áreas de la teoría 

de la prueba, principalmente en aquella que se vale del método científico
479

. La

principal razón parece ser que esta teoría da la impresión de ser objetiva y fidedigna en 

un terreno en el que el subjetivismo y la incertidumbre siempre están presentes. A 

menudo se cree que si algo se expresa con un número puede ser tomado como cierto, y 

que las evaluaciones subjetivas se vuelven más objetivas y garantizan estar bajo un 

mayor control. No es de extrañar que, por tanto, muchos confíen en las concepciones 

estadísticas de la prueba, sostengan teorías bayesianas y crean que el peso de la prueba 

debe ser expresado con números, aunque muy pocos sean realmente capaces de 

desarrollar los sofisticados cálculos necesarios para incorporar un tratamiento 

matemático de la prueba en los contextos judiciales
480

. Y tampoco es de extrañar,

consecuentemente, que merced a este pensamiento el peso que está adquiriendo la 

prueba científica en la determinación de unos hechos sea superior al de otro tipo de 

pruebas no científicas, pues la elevada y contrastada probabilidad que arrojan muchas 

de ellas las hace merecedoras de tal consideración. 

478 Sobre este teorema nos referimos con profundidad en el capítulo IV, en el apartado relativo a la 

valoración de la prueba científica. 
479 LORUSSO, S., «La prova scientifica», en GAITO, A., La prova penale, Utet, Torino, 2008, p. 310. 
480 Vid. TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 32. En este sentido, sostiene GASCÓN ABELLÁN 

que existe una «necesidad de introducir criterios generales [cuantitativos] de valoración de la prueba 

aptos para neutralizar la influenciabilidad emotiva de los jurados en cuanto jueces de hecho, así como 

por la ausencia de una obligación de motivación del veredicto que sirviera de contrapeso al principio 

de libre convicción; o quizás también porque en los últimos años la evolución de las técnicas de 

análisis de la forensic science ha proporcionado una amplísima gama de pruebas científicas de 

estructura probabilístico-estadística que pueden ser usadas en los más diversos supuestos, tanto civiles 

como penales; o simplemente porque la aparición de la obra de L. J. Cohen, The probable and the 

provable (1977), con su confrontación entre lo que él llama probabilidad pascaliana (matemática) y 

probabilidad baconiana (inductiva), ha suscitado la reflexión sobre la viabilidad de la primera como 

modo de racionalización del proceso judicial sobre hechos». Señala, además, esta autora que «el 

intento de llevar al proceso el cálculo matemático de probabilidades se ha operado fundamentalmente 

con la aplicación del teorema de Bayes a las inferencias jurídicas basadas en probabilidades 

subjetivas. De todas formas, y aunque el bayesianismo ha terminado convirtiéndose en una moda o 

incluso en una especie de ortodoxia teórica, sobre todo en el ámbito estadounidense, es de señalar que 

recientemente se han propuesto nuevos modelos matemáticos de valoración racional de las pruebas 

que, al igual que los modelos de la probabilidad inductiva o lógica, intentan superar o paliar las 

deficiencias del modelo bayesiano convencional. Es el caso del modelo de belief funtions, 

desarrollado por Shafer (1976), y el Evidentiary Value Model, desarrollado por los suecos Ekelöf, 

Halldén y Edman». GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho…, ob. cit., pp. 145 y ss. 
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b.-La probabilidad lógica 

La probabilidad estadística recién mencionada suele ser considerada como un 

dato crucial que proporciona el resultado del empleo de un método científico para la 

investigación de los hechos litigiosos. Sin embargo, esta probabilidad numérica por sí 

sola no nos llevaría a la verdad, siquiera «relativa» o «procesal» de los hechos. Para 

llegar a la misma la probabilidad estadística ha de ser cohonestada con una probabilidad 

lógica, es decir, con una relación existente entre las pruebas aportadas por las partes
481

.

Dicha relación ha de extraerse en virtud del sentido común y de las máximas de 

experiencia judiciales. Esto es, la probabilidad lógica tiene la forma de un razonamiento 

inductivo con premisas singulares y una conclusión general. Constituye así, el apoyo 

que ciertos enunciados le prestan a otro, teniendo en consideración a lo largo de su 

inferencia los datos proporcionados por la probabilidad estadística
482

.

Ha de tenerse presente que la probabilidad lógica no busca la determinación 

cuantitativa de las frecuencias correspondientes a clases de eventos, sino que intenta 

racionalizar la incertidumbre correspondiente a la hipótesis sobre un hecho, 

reconduciendo su grado de fundamentación al ámbito de los elementos de confirmación 

o de prueba disponibles con relación a esa hipótesis
483

. Se puede hablar, pues, de un

criterio de probabilidad lógica prevaleciente como estándar al que el juez debe atenerse 

en la determinación de si un hecho ha recibido o no suficiente confirmación probatoria 

y, por tanto, al establecer si ese enunciado puede o no considerarse como «verdadero» a 

los efectos de la decisión
484

. Por tanto, será el producto de contemplar ambas

481 Si el modelo bayesiano utiliza un concepto de probabilidad matemática en términos de frecuencia 

etadísitca entre indicio y tema de prueba, la teoría de la probabilidad lógica entiende en cambio la 

probabilidad como un concepto que surge no del azar, sino de causas: la probabilidad de una hipótesis 

se apoya en su conexión lógica con las pruebas a través de reglas (causales) generales, y mide el grado 

de apoyo (inductivo) que las pruebas proporcionan a la hipótesis. Así es como su creador, L. J. 

COHEN define a este modo de razonar. Este autor, lleva a cabo una teoría de la probabilidad 

alternativa a la probabilidad matemática, que tiene precisamente una de sus principales razones de ser 

en la insuficiencia de esta última para dar cuenta de los procesos judiciales de prueba. Cohen intenta 

mostrar que si se analiza la prueba judicial en términos del cálculo matemático de probabilidades 

surgen problemas y paradojas difíciles de resolver, y que estos problemas desaparecen si se usa un 

concepto no matemático sino inductivo de probabilidad. Para profundizar sobre esta idea vid. 

COHEN, L. J., The probable and the provable, Clarendon Press, Oxford, 1977, y, del mismo autor, 

«The Logic of Proof», en AARNIO, A., MACCORMICK, N., (eds.), Legal Reasoning, vol. 2, 

Dartmouth, Sydney, 1992. 
482 HACKING, I., El surgimiento de la probabilidad, Gedisa, Barcelona, 1995, p. 44. 
483 TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 224. 
484 Según FROSINI, el establecimiento de la veracidad de un enunciado implica aceptar la veracidad de 

una hipótesis. En palabras de este autor, «en los juicios criminales, la acusación trata de desarrollar 

una hipótesis que incluye la culpa del acusado y encaja con todas las pruebas disponibles. En 

respuesta, el abogado defensor trata de construir una hipótesis que incluye la inocencia del acusado y 

también se adapta a todas las las pruebas disponibles. A menudo ambas partes logran su propósito y, 

en tal situación, el caso se decide habitualmente a favor de la hipótesis más coherente». FROSINI, B., 

Le prove statistiche nel proceso penale e nel processo civile, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 45 y ss. 
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probabilidades, arrojadas por las distintas pruebas practicadas en juicio, lo que nos 

llevará a alcanzar una decisión más próxima a la realidad de los hechos, es decir, a la 

verdad «procesal». 

2.4.-La reconstrucción de los hechos 

Como hemos tenido la oportunidad de señalar en el epígrafe relativo a la prueba 

jurídica, las narraciones que construyen las partes y que son aportadas al proceso tienen 

un fin muy concreto: justificar su versión de los hechos de forma que induzca al juez a 

acoger sus demandas y a satisfacer sus pretensiones. Las alegaciones vertidas por las 

partes no necesitan, en consecuencia, ser verdaderas, sino tan solo convincentes, por 

muy inquietante que esto pueda parecer a primera vista. Por su parte, el juez se 

encuentra en una situación completamente diferente, pues él no ha de persuadir a nadie, 

ni cuenta con ninguna tesis preconstituida que demostrar
485

. El juez debe justificar su

decisión sobre la base fáctica que haya podido quedar acreditada en el proceso. 

Esta tarea de reconstrucción fáctica exige una reflexión sobre la credibilidad, los 

criterios del razonamiento, los modos de argumentación y la propia figura del juez ante 

las distintas pruebas que se le presentan
486

. Pruebas que, independientemente de su

naturaleza —testifical, documental, pericial, etc.—, han de ser interrelacionadas para 

controlar la fiabilidad de los enunciados proclamados por cada parte, de modo que sea 

posible fundar inferencias dirigidas a controlar el valor de esas informaciones. Esta 

naturaleza inferencial del razonamiento constituye un concepto generalísimo que suele 

estar referido únicamente a la actividad de investigación del científico
487

, pero que

también pertenece, como veremos a continuación, a la actividad de cualquiera que deba 

determinar racionalmente la verdad de una afirmación y, por tanto, a la actividad 

judicial
488

.

485 En este sentido, señala TARUFFO que «el juez debe justificar su decisión, aunque ésta sigue siendo 

ampliamente discrecional, y la motivación de la sentencia no tiene una función persuasiva. Además, 

esperamos que no construya cualquier narración de los hechos del caso, sino que construya una 

narración verdadera. […] La narración que el juez construye puede entenderse como un conjunto 

ordenado de enunciados, donde un factor importante de orden lo constituye la distribución de estos 

enunciados en cuatro niveles distintos». Estos niveles pueden resumirse en: los hechos principales, los 

hechos secundarios, los enunciados que resultan de las pruebas practicadas en juicio y las inferencias 

relativas a la credibilidad o a la fiabilidad de los enunciados. TARUFFO, M., Simplemente la…, ob. 

cit., pp. 232 y ss. 
486 MADERO, M., Las verdades de los hechos. Proceso, juez y testimonio en la Castilla del siglo XVIII, 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, p. 14. 
487 Vid. PERELMAN, C., La lógica jurídica y la nueva retórica, Civitas, Madrid, 1988, p. 49. 

GRAJALES, A., Argumentación jurídica, Astrea, Buenos Aires, 2014, pp. 37-39. 
488 Contrario a esta idea se muestra HERNÁNDEZ MARÍN al sostener que «muchos autores piensan que, 

al buscar la verdad en el curso del razonamiento probatorio, el juez se halla en una situación parecida 
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2.4.1.-La inferencia en el razonamiento judicial 

La inferencia puede definirse, según RIVADULLA RODRÍGUEZ, como una 

consecuencia que extrae la mente tras realizar una evaluación entre proposiciones
489

.

Sin entrar aquí en cuestiones concernientes al ámbito de valoración de las pruebas, 

asunto que será tratado con más detalle en el capítulo IV, conviene que nos refiramos al 

razonamiento inferencial del que se vale el juez en la reconstrucción de los hechos, pues 

es éste un punto esencial en el marco de la prueba, sobre todo, cuando nos referimos a 

pruebas que utilizan el método científico para obtener a sus conclusiones. Las 

inferencias que permiten conectar las informaciones disponibles, esto es, las pruebas 

con las hipótesis que se tratan de confirmar, fundan su validez y su fiabilidad en el 

método utilizado para establecer esa conexión, cuyo resultado permitirá, eventualmente, 

decir que la hipótesis-conclusión fue confirmada
490

.

Un aspecto fundamental de este modelo de inferencia probatoria está constituido 

por las nociones que se utilizan como fundamento de esa inferencia, es decir, como 

criterio de confirmación de la hipótesis en cuestión sobre la base de las informaciones 

disponibles. El problema más relevante que surge al respecto es el de la determinación 

de estos criterios y la valoración de su fiabilidad
491

. Para ello, el juez utiliza el sentido

común y las máximas de experiencia
492

, mediante las que se puede aportar mayor o

a la de un científico: ambos tratan de explicar, mediante hipótesis teóricas, los datos observacionales 

de que disponen; y ambos han de afrontar el conocido problema de la infradeterminacion e la teoría 

por los datos de la experiencia, con las consiguientes dudas respecto a qué hipótesis es verdadera y 

explica los datos disponibles. Sin embargo yo no comparto estas opiniones. […] El científico duda 

entre numerosas opciones, tantas como posibles hipótesis explicativas; y, también por ello, el 

científico puede y debe recabar nuevos datos, con la finalidad de contrastar con ellos el valor de 

verdad de las diversas hipótesis y poder optar entre ellas. Sin embargo, en mi opinión nada de esto 

ocurre en el caso del razonamiento probatorio del juez». Este autor destaca dos motivos de su 

desacuerdo: en primer lugar, porque la mayoría de los datos o enunciados observacionales de que 

dispone el juez se refieren a hechos procesales, se refieren a lo que dice un documento público, una 

declaración testifical, un informe pericial, etc.; en segundo lugar, porque el juez no busca hipótesis 

explicativas, al juez no le interesa saber por qué han ocurrido determinados hechos, sino solo saber si 

han ocurrido o no determinados hechos. HERNÁNDEZ MARÍN, R., «El juez, el científico y la 

búsqueda de la verdad», en GARCÍA AMADO, J. A., BONORINO, P. R., Prueba y razonamiento 

probatorio en Derecho. Debates sobre abducción, Comares, Granada, 2014, p. 27. Debemos disentir 

de este último razonamiento pues, es claro que el juez no solo ha de determinar el acontecimiento de 

hechos objetivos sino subjetivos, por ejemplo, ante el enjuiciamiento de muchos delitos le interesa 

saber si hubo dolo o imprudencia. 
489 RIVADULLA RODRÍGUEZ, A., Probabilidad e inferencia científica, Anthropos, Barcelona, 1991, 

pp. 15-17. 
490 TOULMIN, S., The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 95. 
491 TARUFFO, M., Simplemente la…, ob. cit., p. 237. 
492 Sobre la función de las máximas de experiencia, argumenta STEIN que «al juez se le presentan 

continuamente realidades nuevas e individuos diferentes a los considerados por la ley o el contrato y 

por mucho que se pretenda que en millones de casos el nuevo fenómeno puede ser considerado como 

de idéntica naturaleza al contemplado en la ley, con toda seguridad habrá otros mil casos en que 



153 

menor grado de confirmación a las hipótesis barajadas en función de la fuerza de las 

afirmaciones en las que se basen. 

Puede ocurrir que las nociones de la experiencia común correspondan a 

generalizaciones espurias, es decir, a pseudoreglas que carecen de fundamento en la 

realidad empírica al no poseer contenido cognoscitivo. En consecuencia, ninguna 

inferencia que tenga la pretensión de alcanzar conclusiones fiables puede fundamentarse 

en esa clase de generalizaciones. Por el contrario, cualquier inferencia que se fundara en 

ellas conduciría a conclusiones completamente erradas, obviamente privadas de 

cualquier grado de confirmación apreciable
493

. Puede suceder también que las nociones

de sentido común, y de máximas de experiencia, se funden en meras generalizaciones 

que expresen lo que se denomina como la «habitualidad» o verosimilitud de 

determinados acontecimientos o conductas, pero que no tienen un carácter certero. En 

estos casos, dado el amplio margen de incertidumbre que contiene este tipo de 

información, las decisiones que se adopten con base en ellas pueden estar influidas por 

juicios de valor, son fácilmente falsificables por una infinidad de ejemplos contrarios y 

pueden no corresponder en absoluto a los acontecimientos o a las conductas específicas 

que el juez ha de determinar
494

.

surgirá la duda en torno a la pertenencia del fenómeno de la realidad a la categoría expresada por la 

ley o el contrato. Y entonces no basta comprender la ley e interpretar acertadamente el texto del 

contrato, sino que es preciso analizar con la sonda de la experiencia un segundo punto de referencia, a 

saber, la circunstancia de la vida, y se debe investigar su estructura y separar lo esencial de lo casual. 

Para discernir si un negocio es venta o compra por comisión, si una vía es férrea o para caballos o si el 

correo neumático es una instalación telegráfica, el jurista tiene que aportar algo más que los manuales 

y las secas definiciones de los parágrafos de la leyes. Necesita los conocimientos más íntimos en el 

terreno del tráfico, la consideración cuidadosa de los elementos científicos y técnicos de los 

acontecimientos que ante él se presentan y el conocimiento de las ciencias naturales en otros casos, 

por ejemplo, cuándo la corriente eléctrica ha de entenderse como cosa mueble o cuándo el niño, 

después del comienzo de los dolores del parto pero aún en el seno materno, ha de ser tratado como 

persona humana a los efectos de homicidio. Debe disponer, pues, de todo el tesoro de la experiencia 

humana no jurídica para poder llevar a cabo cumplidamente la subsunción —stricto sensu— del 

supuesto de hecho en los conceptos jurídicos». STEIN, F., El conocimiento privado del juez, ob. cit., 

p. 42. 
493 TWINING, W., Rethinking Evidence. Exploratory Essays, ob. cit., pp. 310 y 443. 
494 En estos casos juega un papel fundamental la mencionada verosimilitud, pues dada la imposibilidad de 

alcanzar la verdad absoluta, se recurre a lo verosímil. Respecto de este concepto afirma  TOULMIN 

que la verosimilutd es uno de los concpetos más utilizados para fundmanetar una sentencia, pues, «lo 

verosímil conserva en parte todavía hoy un perfil de sentido crédulo y hasta ingenuo, identificándose 

con «lo conforme a lo real», y también, en sentido algo más pulido, igualando a lo que la gente cree 

que es «lo real», o por mejor decir, en afinidad a la «opinión pública». El juicio de verosimilitud tiene 

por objeto la evaluación de un pronóstico de verdad. En tal sentido comporta un juicio de verdad 

difícil sobre hipótesis fácticas y/o jurídicas igualmente difíciles en cuanto relacionadas con hechos y/o 

derechos ante-futuros. Así, concierne a hechos que estarían aún por suceder, como también a derechos 

que todavía serían meramente interinos o provisorios, pero cuya discutible verdad se anticipa (pues se 

halla aún pendiente de juicio de certeza mediante prueba) como expectativa de probable (en el sentido 

de que podría probarse) ulterior verificación». TOULMIN, S., The Uses of Argument, ob. cit., p. 105. 



154 

De otra parte, en ciertas ocasiones, las nociones de la experiencia común 

corresponden a generalizaciones no universales, pero caracterizadas por un alto grado 

de probabilidad, confirmado por una elevada frecuencia estadística
495

. Por ejemplo, si

un método científico, debidamente homologado y testado, proclama arrojar una 

fiabilidad del 97% de que el fenómeno X se produce solamente como consecuencia del 

fenómeno Y, la generalización correspondiente fundamenta una inferencia que sigue un 

modelo nomológico-deductivo. Esto es, un modelo de cobertura legal mediante el cual 

se puede atribuir certeza deductiva a una conclusión, porque el método empleado sigue 

leyes científicas universales
496

. Aunque cabe señalar que dicha certeza no sería absoluta,

al no ser la fiabilidad del método del 100%. Más aún, existen incluso situaciones en las 

que las nociones de la experiencia común corresponden a leyes científicas de carácter 

universal, como puede ser la ley de la gravedad de Newton. En estos casos la inferencia 

de tales leyes puede atribuir certeza deductiva a su conclusión. 

Ante este escenario, cabe advertir que la variedad de las posibles situaciones 

concretas es infinita, ya que la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles varían 

indefinidamente, al igual que la calidad de las reglas de inferencias a las que es dable 

recurrir. En todo caso, estos ejemplos demuestran que el grado de confirmación que un 

enunciado recibe a partir de las informaciones probatorias disponibles es el aspecto 

fundamental de las inferencias que vinculan esas informaciones con la hipótesis fáctica 

de cuyo fundamento se discute; y que un factor decisivo en este sentido está constituido 

por las reglas de inferencia a las que en cada ocasión se hace referencia
497

. Inferencia

que será tanto más certera cuanto más hechos puedan ser probados a través de un 

495 Vid. TARUFFO, M., Simplemente la…, ob. cit., p. 238. Más ampliamente, vid. HEMPEL, C., 

OPPENHEIM, P., «Studies in the logic of explanation», in Philosophy of Sciencie, vol. 15, núm. 2, 

1948. 
496 GASCÓN ABELLÁN considera que la prueba deductiva entraña un problema. Según la autora «la 

validez de un argumento deductivo no garantiza la verdad de la conclusion; para ello es necesario que 

las premisas sean verdaderas. Hay argumentos válidos con conclusiones —o con premisas— falsas, y 

argumentos inválidos con conclusiones o premisas verdaderas. Por ello la verdad de la conclusión de 

un argumento deductivo válido debe ser siempre aceptada «condicionalmente», es decir, a condición 

de que sus premisas sean verdaderas. En otras palabras, el uso de medios de prueba dedutiva no 

garantiza por sí mismo la infalibilidad de los resultados; y no ya, obviamente, por el carácter de la 

inferencia, sino por la calidad epistemológica de las premisas, y en particular de las constituidas por 

aserciones sobre hechos singulares. En efecto, desde el punto de vista de la aceptabilidad de la 

conclusión de una prueba deductiva, el punto más débil no lo constituyen las reglas universales sobre 

las que  se apoya, sino la posible fragilidad epistemológica de las aserciones (enunciados probatorios) 

sobre hechos singulares. Por ello, incluso las pruebas deductivas fundadas en reglas cuya 

«universalidad» ni siquiera puede cuestionarse, como la prueba «por signos» (por ejemplo, la fundada 

en la regla: «el parto es signo de embarazo previo») o la ya mencionada de la coartada (fundada en la 

regla: «nadie puede estar simultáneamente en dos sitios distintos»), conviene mantener una actitud 

cautelosa, pues la «premisa menor» de la inferencia deductiva puede ser falsa: puede ser falso que el 

parto se produjera, o que alguien estuviera en un dterminado lugar a una hora precisa». GASCÓN 

ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho..., ob. cit., p. 90. 
497 TARUFFO, M., Simplemente la…, ob. cit., p. 240. 
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método científico válido. Y, a su vez, cuanto mayor porcentaje de fiabilidad 

proporcione dicho método científico. 

2.4.2.-El juez y la ciencia 

En virtud del juicio de inferencias, de las máximas de experiencia basadas en 

leyes científicas y de las frecuencias estadísticas referidas supra es innegable que entre 

juez y ciencia existe una conexión significativa en general, y en particular, en el ámbito 

de la prueba científica y del razonamiento de los hechos. Es precisamente la 

determinación judicial de los hechos, con sus características de relatividad y 

razonabilidad, la que constituye un modelo apto para ser utilizado desde el punto de 

vista del control empírico de las teorías científicas
498

. Existe, además, un aspecto

distinto y más general, pero también relevante para el juicio sobre los hechos, que 

presenta una analogía entre práctica jurídica y teorías científicas, que concierne a la 

estructura lógica de los argumentos racionales que se emplean en los dos campos del 

saber para justificar las decisiones
499

.

De este modo, puede afirmarse que en el razonamiento inferencial que utiliza el 

juez para dictar sentencia se verifica la superposición de dos modelos cognitivos, de dos 

diversas epistemologías del juicio, aquella científica y aquella otra jurídica. Y es que, en 

el marco procesal, no se aplican convicciones subjetivas o especulaciones privadas de 

soporte, sino que se denota un cuerpo de conocimiento técnico, de datos, de inferencias 

aceptadas en cuanto apoyadas en fundamentos válidos
500

. Esto es, el razonamiento del

juez sobre los hechos se reconstruye según los modelos del razonamiento científico. 

498 Sobre esta posibilidad de control, afirma VILLA que «si se va más alá de las toscas y banales 

contraposiciones basadas en ideas míticas del científico y en ideologías discutibles del papel del juez, 

son esencialmente dos los planos bajo los que se plantea sensatamente el problema de la relación entre 

la ciencia y la determinación judicial de los hechos. El primero se refiere a la necesidad de que el uso 

de las pruebas se sujete siempre al control social a cargo de la cultura media difundida en la 

colectividad. El segundo problema se refiere a la necesidad de que las nociones y métodos científicos 

se usen de un modo correcto cuando se utilizan para la determiancion de los hechos en juicio. Estos 

problemas se dan cuando el juez interpreta el papel del aprendiz, es decir, cuando asume las 

vestimentas del científico sin tener su capacidad». VILLA, V., «La scienza giuridica fra scienze 

naturali e scienze uman», en TARELLO, G., Materiali per una storia della cultura giuridica, Il 

Mulino, Bologna, 1984, pp. 401 y ss. 
499 En este sentido, señala ZACCARIA que pueden «encontrarse analogías destacables entre los 

mecanismos de funcionamiento de algunos fenómenos jurídicos, entre los que figura la determinación 

de los hechos, y algunos aspectos de los sistemas teóricos de las ciencias tal como son analizados, 

especialmente, en el ámbito de la epistemología postpositivista». ZACCARIA, G., «Ermeneutica 

giuridica ed epistemología», in L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica 

contemporánea, Padova, 1990, pp. 167 y ss.  
500 DE CATALDO NEUBURGER, L., «Il diritto, la perizia e il sapere «altro»», en Scienza e proceso 

penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, p. 217. 



156 

Dato que nos lleva a aseverar que las metodologías científicas pueden ofrecer modelos 

para el análisis de las pruebas
501

.

Ante ello, hay quienes se oponen a la presencia de una relación entre el proceso 

y la investigación científica, negando que entre ambas esferas existan analogías 

significativas
502

. Esta consideración se fundamenta, por ejemplo, en el hecho de que el

proceso impone necesariamente límites prácticos y jurídicos a la determinación de los 

hechos, mientras que la actividad del científico sería libre e ilimitada. O bien en el 

hecho de que el conocimiento científico se basa en la repetición de experimentos, 

mientras que, en general, el conocimiento del juez versa únicamente sobre hechos 

individuales pasados y no repetibles. También defiende quien aboga por esta falta de 

conexión entre ambas epistemologías que lo científico recaba sus reglas en el mundo del 

«ser», del acontecimiento de los hechos, creando una relación causa-efecto siempre 

susceptible de posteriores verificaciones. Mientras que la ley penal forma parte del 

mundo del «deber ser» donde son las reglas las que describen un tipo de hecho 

considerado ilícito e indican la sanción que el juez debe necesariamente aplicar al 

responsable del delito
503

.

Es obvio, en efecto, que no existe una total y absoluta coincidencia entre juez y 

científico, entre proceso y laboratorio, entre prueba y experimento
504

. Pero, es evidente

también, que el razonamiento lógico-deductivo que emplea el juez en la reconstrucción 

de los hechos a través de las pruebas practicadas en juicio está elaborado a imagen y 

semejanza del método científico. Es precisamente en el ámbito de los modelos 

racionales de control empírico, o bien de correlación justificativa entre hechos e 

hipótesis justificativas, donde se presentan los elementos más interesantes de analogía 

entre los procedimientos usados por el juez y los empleados por el científico
505

.

Más aún, el fenómeno cada vez más relevante y frecuente del uso de pruebas 

científicas demuestra que no solo es que exista permeabilidad entre la determinación 

judicial de los hechos y el uso de metodologías científicas, sino que cada vez es más 

501 TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 330. 
502 En términos generales vid., entre otros, ALCHOURRÓN y BULYGIN, «Los límites de la lógica y el 

razonamiento jurídico», ob. cit., pp. 24 y ss; WRÓBLEWSKI, «The Problem of the So-Called Judicial 

Truth», in Meaning and Truth in Judicial Decision, Helsinki, 1983, pp. 180 y ss; DENTI, 

«Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», en Riv. Dir. Proc., 1972, pp. 414 y ss. 

HERNÁNDEZ MARÍN, R., «El juez, el científico y la búsqueda de la verdad», ob. cit., pp. 17 y ss. 
503 TONINI, P., «Progresso tecnológico, prova scientifica e contraddittorio», in DE CATALDO 

NEUBURGER, L., La prova scientifica nel proceso penale, CEDAM, Padova, 2007, p. 56. 
504 TARUFFO, M., La prueba de…, ob. cit., p. 331. 
505 Siendo así, considera TARUFFO que «no debería sorprender que surjan sectores de investigación, 

como en materia de evidence and inference, en los que los problemas que para el jurista afcetan a la 

prueba jurídica se planteen y analicen en términos mucho más generales y comunes a sectores 

distintos de experiencia». Ibídem, p. 333. 
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habitual que los hechos sean determinados científicamente en el proceso
506

. Se plantea

entonces el problema de cómo puede el juez, carente de cualquier conocimiento 

específico no jurídico, valorar racionalmente pruebas basadas en métodos científicos 

que, por definición, van más allá de los límites de la cultura media
507

. Sobre ello se

profundizará en el capítulo cuatro de este trabajo; ahora tan solo debe adelantarse que el 

juez no tiene necesidad de poseer todas las nociones y las técnicas que necesita el 

científico para producir la prueba, sino que le basta, más bien, con disponer de los 

esquemas racionales que le permiten establecer el valor de la prueba científica a los 

efectos de la determinación del hecho
508

. Produciéndose, así, un uso por parte del juez

de instrumentos de análisis que permiten la valoración de pruebas formadas mediante 

métodos científicos
509

.

3.-La prueba científica como categoría probatoria: el método científico 

Tal y como venimos sosteniendo, la prueba científica conforma una expresión 

excesivamente sintética que, en su contenido, designa un fenómeno muy complejo, 

articulado y diversificado en múltiples formas de manifestación
510

. En términos

generales, con tal expresión se designan los supuestos en que el método científico es 

utilizado en la actividad probatoria para aportar el conocimiento o la demostración de 

un hecho o, dicho de otro modo, la prueba de un enunciado fáctico
511

. En torno a esta

concepción de prueba como método conviene recordar que se trata de un concepto de 

506 DENTI, V., Scientificità della prova, ob. cit., pp. 414 y ss. 
507 KORN, «Law, Fact and Science in the Courts», en Col. Law Review. 66, 1966, pp. 1080 y ss. 
508 Al juez, como señala acertadamente DENTI, «no se le puede pedir que posea una ciencia superior a la 

del perito, que le permita rehacer por su cuenta lo efectuado por el mismo. Se le debe pedir que 

controle el grado de aceptabilidad, conforme al del conocimiento común, de los nuevos métodos 

científicos, o bien la racionalidad del procedimiento seguido por el perito», DENTI, V., «Cientificidad 

de la prueba, en relación principalmente con los dictámenes periciales y la libertad de apreciación del 

juzgador», Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, núms. 2-3, 1972, pp. 298-299. En la misma 

línea, GRACIANDÍA GONZÁLEZ afirma que «por aplicación del principio «iura novit curia» como 

especialista en Derecho, el Juez se encuentra obligado a conocer lo jurídico, pero sin que pueda 

exigírsele en ningún caso un conocimiento, absolutamente enciclopédico, que comprenda los más 

variados campos de la ciencia», GRACIANDÍA GONZÁLEZ, P. M., La peritación como medio de 

prueba en el proceso civil español, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 67. En este sentido, y más 

recientemente, sostiene FLORES PRADA «De ahí que el juez no pueda ser considerado, pese a lo 

manido de la expresión, peritus peritorum, precisamente porque el juicio jurisdiccional es, y tiene que 

ser, completamente distinto al pericial. El perito emplea máximas de experiencia especializadas que el 

juez desconoce, por lo que no puede valorarlas aplicando otras máximas de experiencia 

especializadas, científicas o técnicas, es decir, no es un perito dirimente», FLORES PRADA, I., La 

prueba pericial de parte en el proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 360-361. 
509 Sobre la valoración de la prueba científica se trata con detalle en el epígrafe 3 del capítulo 4 de este 

trabajo. 
510 CANZIO, G., «Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel 

proceso penale», in Dir. pen. E proc., 2003, p. 1193.  
511 TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., p. 277. 
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prueba que se superpone a la tradicional clasificación entre fuentes y medios, al 

constituir una noción distinta que abarca la actividad de averiguación —búsqueda y 

obtención de la fuente de prueba—, la actividad de demostración judicial —medio de 

prueba— y la actividad de valoración de la prueba —resultado probatorio—. Es por ello 

por lo que nos hallamos ante una nueva categoría de prueba, propia de una moderna 

actividad probatoria, que reclama unos cánones o unas reglas de cierta singularidad, que 

deben ser cohonestados con el régimen jurídico-probatorio tradicional. 

Dada la actualidad de la metodología científica, en torno al concepto y 

particularidades de esta nueva categoría probatoria se ha suscitado en los últimos años 

un importante debate doctrinal que parece ir en aumento debido al creciente uso que los 

tribunales hacen de las pruebas científicas y al aumento de la aplicación procesal de las 

tecnologías para el conocimiento
512

. Pero, el mencionado debate carece de acuerdo

sobre un concepto preciso acerca de lo que ha de entenderse por «prueba científica». 

Por ello, a lo largo de este apartado tratarán de presentarse sus rasgos más esenciales 

para poder aportar una reflexión conceptual propia de la misma. Ya que, a pesar de esta 

falta de consenso y del escaso análisis del concepto, la definición de «prueba científica» 

representa un punto neurálgico en el estudio del tema que nos ocupa por un triple 

512 Sobre estas discrepancias, vid., ad exemplum, en la literatura italiana, DENTI, V., «Scientificità della 

prova e libera valutazione del giudice», ob. cit., p. 414 y ss; DOMINIONI, O., «In tema di nuova 

prova scientifica», ob. cit., p. 1061 y ss; VIROTTA, I., La perizia nel proceso penale italiano, Cedam, 

Padova, 1968, p. 69 y ss; IACOVIELLO F. M., «Motivazione della sentenza penale (controllo della)», 

in Enc. Dir., Aggiorn., IV, Milano, 2000, p. 756 y ss; CANZIO, G., «Prova scientifica, ragionamento 

probatorio e libero convincimento del giudice nel proceso penale», ob.cit., p. 1193 y ss; 

TALLACCHINI, M., «La costruzione giuridica della scienza come co-produzione tra scienza e 

diritto», in Politeia, n. 65, 2002, p. 126 y ss; DONDI, A., Processo civile e prova dell’esperto. 

Problema di utilizzazione giudiziale del sapere scientifico, Giappichelli, Torino, 2000, p. 103 y ss; 

TARUFFO, M., «La prova scientifica nel processo civile», en Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, vol. 59, núm. 4, 2005, pp. 1079-1112.  

Por otro lado, en la literatura inglesa, vid., entre otros, ALLDRIDGE, P., «Forensic science and 

expert evidence», in Journal of law and society, n. 21, 1994, pp. 136-151; JASANOFF, S., Science at 

the bar: law, science, and technology in America, Harvard University Press, Cambridge, 1997; 

FREEMAN, M., LEWIS, A., REECE, H., Law and science: current legal issues, Oxford University 

Press, Oxford, 1998; REDMAYNE, M., Expert evidence and criminal justice, Oxford University 

Press, Oxford, 2001; COLE, S. A., «Acculturating forensic science: what is “scientific culture”, and 

how can forensic science adopt it?», in Fordham urban law journal, n. 38, 2010, pp. 435-472; 

GIANNELLI, P., «Daubert and forensic science: the pitfalls of law enforcement control of scientific 

research», in University of Illinois law review, 2011, pp. 53-90; ROBERTS, P., HUNTER, J., 

Criminal evidence and human rights: reimagining common law procedural traditions, Hart, Oxford, 

2012; ROBERTS, P., Expert evidence and scientific proof in criminal trials, Ashgate, United 

Kingdom, 2014. 

Finalmente, en lo que respecta a la literatura española vid., por ejemplo, PÉREZ GIL, J., El 

conocimiento científico en el proceso civil…, ob. cit.; GASCÓN ABELLÁN, M., «Pruebas científicas: 

la necesidad de un cambio de paradigma», en Jueces para la democracia, núm. 69, 2010, pp. 95-106; 

RICHARD GONZÁLEZ, M., «Reflexiones sobre la práctica y valor de la prueba científica en el 

proceso penal: a propósito del asunto de los niños desaparecidos en Córdoba», en Diario La Ley, núm. 

7930, 2012; VÁZQUEZ-ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso 

judicial», ob. cit., pp. 65-73. 
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hecho
513

: (i) que la noción del ente de discusión es el elemento primero e imprescindible

de una disertación que tiene que partir de una delimitación de su objeto; (ii) que no es 

posible operar sobre actividades probatorias cuya definición unánime es inexistente; (iii) 

que sólo después de haber enucleado su concepto será posible extraer consecuencias 

prácticas, esto es, aquellas reglas probatorias y criterios de juicio que le son propios, y 

que la distinguen del resto de pruebas.  

3.1.-La proyección lineal del método científico en la actividad probatoria 

Como hemos afirmado supra, durante la formación de la prueba científica la 

presencia del método científico no se circunscribe por lo general a un único momento 

probatorio, sino que impregna la actividad probatoria en su conjunto, desde que inicia 

hasta que concluye. Esta idea es fundamental en aras de alcanzar el núcleo de la noción 

de prueba científica. Por ello, parece aconsejable realizar un examen minucioso de las 

distintas denominaciones que va adquiriendo la actividad probatoria durante su 

formación y dilucidar, a su vez, cuál de ellas es apta para adquirir cientificidad
514

.

Respecto a ello, hay diferentes opiniones acerca del estadio probatorio al que debe 

adjudicarse el adjetivo de «científico». Es decir, se discute si todos los referentes 

semánticos en los que se divide la prueba, fuente, medio y resultado —que no son más 

que estadios sucesivos del desarrollo de la misma—, gozan o no de la cualidad de 

científico. 

3.1.1.-La prueba científica como fuente de prueba 

El primero de los elementos en que se descompone la estructura interna de la 

prueba, siguiendo el orden temporal en que acontece la actividad probatoria, es el de 

fuente de prueba. Con relación al mismo, puesto que esta tesis proclama la presencia de 

cientificidad a lo largo de toda la actividad probatoria, resulta oportuno preguntarse si 

existen fuentes de prueba «científicas» o si, por el contrario, no hay propiamente fuentes 

513 DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», ob. cit., p. 414. 
514 Conviene recordar, siquiera de manera sucinta, que la actividad probatoria puede descomponerse en 

distintos momentos, según los cuales puede observarse una diversa nomenclatura probatoria. De 

manera cronológica estos momentos son: la localización de la fuente de prueba; la obtención de la 

fuente de prueba; la extracción sumarial de la información que aporta la fuente de prueba; la 

valoración inicial, y en su caso contradicción, de dichas fuentes; la conservación de las fuentes de 

prueba; un ulterior análisis de las fuentes conservadas; la práctica de las pruebas anticipadas ―medio 

de prueba―; la proposición de los medios de prueba en juicio; la admisión de las pruebas propuestas; 

la práctica de los medios de prueba en juicio oral; la valoración de la prueba practicada ―el resultado 

probatorio―. RUIZ VADILLO, E., «La actividad probatoria en el proceso penal español», en La 

prueba en el proceso penal, Ministerio de Justicia: Centro de publicaciones, Madrid, 1993, pp. 101-

142. 
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de prueba científicas sino fuentes de prueba susceptibles de ser obtenidas y analizadas a 

través de un método científico.  

Centrándonos, por el momento, únicamente en el concepto de fuente de prueba, 

cabe señalar que en su etimología ―del latín «fontem», «fons»―, fuente designa 

aquello que constituye un punto de origen desde donde fluye o mana algo
515

. Por ello,

en la lengua española, la locución «fuente» es definida, en una de sus acepciones, como 

«principio, fundamento u origen de algo», y también como «material que sirve de 

información a un investigador o de inspiración a un autor»
516

. En este sentido, sostiene

CABAÑAS GARCÍA que las fuentes de prueba son el principio, fundamento o punto de 

origen de la información que se aporta al proceso
517

. Pero, al igual que sucede con la

definición de prueba, no es ésta la única concepción acerca de qué constituye fuente de 

prueba, sino que existen varias opiniones sobre el sentido que debe dársele a la noción 

de fuente de prueba judicial.  

De una parte, a tenor de lo dispuesto por CARNELUTTI, pueden considerarse 

como fuentes de prueba los «elementos percibidos por el juez y que le sirven para la 

deducción del hecho que se va a probar»
518

, sea que constituyan o no la representación

del segundo. Respecto a este concepto de fuente en sentido general, ha de matizarse que 

hay también fuentes en sentido estricto. Las fuentes en sentido estricto son las que están 

limitadas a los hechos que sirven para la deducción del hecho que se ha de probar y que 

están constituidos por la representación de éste. A su vez, esta perspectiva restringida 

engloba también a las fuentes de presunción que son aquellos hechos que, si bien sirven 

para deducir el hecho que debe probarse, no están constituidos por la representación de 

éste
519

. Así, el testimonio o el documento, contienen hechos que sirven para deducir el

hecho que se va a probar y lo representan; en cambio, el matrimonio sirve para presumir 

la paternidad y la posesión material para suponer la propiedad, sin que la representen. 

Esta distinción es importante si se considera, como señala ESCRIVÀ RUBIO, que la 

515 La etimología de la palabra fuente, indica lo siguiente: «Manantial, agua que brota de la tierra; punto 

de origen; plato grande que se usa para servir alimentos: latín fontem, acusativo de fons (raíz font-) 

fuente, manantial, del indoeuropeo dhon-t- fuente, de dhon-, de dhen-, fluir, manar». GÓMEZ DE 

SILVA, G., Breve diccionario etimológico de la lengua española, Fondo de Cultura Ecnómica, 

México, 2006, p. 313. 
516 Real Academia Española, acepción 10 del vocablo «fuente». 
517 CABAÑAS GARCÍA, J. C., La valoración de las pruebas y su control en el proceso civil…, ob. cit., 

pp. 22-25. En el mismo sentido, MONTERO AROCA, al distinguir entre fuentes y medios de prueba 

sostiene que «la distinción arranca de la constatación de que en el proceso se realiza una actividad de 

verificación, y de que para que ésta sea posible tiene que existir algo 8la fuente de prueba) con lo que 

verificar […] El medio de prueba es así esencialmente actividad, actuación procesal por la que una 

fuente se introduce en el proceso». MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Civitas, 

Marid, 1996, pp. 84-86. 
518 CARNELUTTI, F., La prueba…, ob. cit., pp. 89-106; BENTHAM, J., Tratado de…, ob. cit., pp. 276 y 

323. 
519 GÓMEZ POMAR, F., Carga de la prueba y responsabilidad objetiva, en InDret, núm. 1, 2001, p. 2. 
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presunción no es una prueba, sino, por el contrario, la exoneración de la prueba para que 

un hecho se considere fijado obligatoriamente en el proceso, salvo que se demuestre lo 

contrario si lo permite la ley
520

.

De estas afirmaciones se deduce que la fuente de prueba puede consistir también 

en un hecho no representativo, en cuanto no se utilice para probar otro del cual dé la 

idea, sino que sea él mismo el objeto de prueba
521

. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se

presenta al proceso la cosa misma que está probándose y que puede consistir en un 

documento, autógrafo, libro, etc., que deben probarse por sí mismos, esto es, que no 

prueban lo que contienen sino su existencia. De todo ello, puede colegirse que son 

fuentes de prueba todos los elementos que constituyen el origen del conocimiento que el 

juez obtiene para los fines del proceso
522

. Esto es, aquellos elementos portadores de

información útil, relevante y pertinente para la resolución de la causa, que pueden 

conducir a probar un hecho ―representativo o no representativo― o a desvirtuarlo y 

probar en contrario. 

Conectando estas ideas con el examen sobre la cientificidad de la fuente de 

prueba, puede entenderse a la «prueba científica» como el material científico que sirve 

de información al director de una investigación. Esta concepción casaría con la cualidad 

de «científica» de la fuente de prueba, al cumplir la función de las fuentes de prueba 

apuntada por DENTI, a saber: «ser portadora de un contenido que alberga información 

útil para el esclarecimiento de los hechos»
523

, y al ser el contenido de esta fuente

eminentemente científico. En este sentido, cabe pensarse, por ejemplo, en las nuevas 

fuentes de prueba que brindan los avances tecnológicos, como pueden ser los 

documentos electrónicos encriptados o una dirección IP que identifique la interfaz de un 

dispositivo electrónico que esté siendo objeto de investigación. 

Sin embargo, hay quien defiende que a las fuentes de prueba no puede 

atribuírsele el calificativo de «científicas» ya que siguen siendo reales —fuentes 

520 ESCRIVÀ RUBIO, M. E., «¿Resulta “siempre” posible practicar prueba en contrario de una 

presunción judicial?», en Diario La Ley, núm. 7660, 2011, p. 1. 
521 En este sentido, CARNELUTTI pone especial el acento en la percepción del juez en relación con el 

hecho a probar, distinguiendo en función de que el juez perciba directamente ese hecho o perciba otro 

del que se pueda obtener el primero; sobre la base de este criterio sitúa entre las pruebas directas la 

declaración testifical y el documento y, entre las pruebas indirectas, las presunciones y los indicios. 

CARNELUTTI, F., La prueba…, ob. cit., pp. 89-106. 
522 En palabras de TWINING, «naturalmente, cualquier prueba puede ser utilizada como premisa para la 

reconstrucción inferencial de un hecho: también las pruebas reproductivas y las narrativas pueden 

serlo, con tal de que el hecho reconstruido sea distinto del que se reproduce o narra (así sucede, por 

ejemplo, cuando una fotografía es utilizada para establecer las modalidades de funcionamiento de la 

cámara, y no para conocer lo que ha sido fotografiado, o cuando una narración testifical es utilizada 

para valorar el conocimiento de la lengua por parte del testigo)». TWINING, W., Rethinking 

Evidence. Exploratory Essays, ob. cit., p. 275. 
523 DENTI, V., «Cientificidad de la prueba y libre valoración del juez», ob. cit., pp. 272-277. 
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consistentes en objetos del mundo exterior que registran información de ciertos 

acontecimientos relevantes para la causa— o personales —las personas con sus 

conocimientos sobre hechos—, y que lo único que ha cambiado es el modo de 

extracción del conocimiento que, al utilizar un método distinto a los anteriores y basado 

en leyes y principios científicos, comporta un medio de prueba independiente
524

.

Convenimos con los defensores de esta postura pues, por ejemplo, el material biológico 

hallado en la escena de un crimen —sangre, semen, saliva, etc.— continúa siendo una 

fuente de prueba real, aunque susceptible de que se le aplique un nuevo método para la 

obtención de información que reside en su interior. O que el conocimiento que existe en 

la mente de un investigado, sigue siendo una fuente de prueba personal, aunque éste sea 

extraído a través de una técnica neurofisiológica como la del test P300. 

Parece claro que no hay fuentes de pueba científicas sino métodos científicos en 

la obtención de información de las clásicas fuentes de prueba. No obstante, conviene 

matizar que, a pesar de que en la distinción entre fuentes de pruebas personales y reales 

ciertamente son subsumibles las nuevas fuentes de prueba derivadas de los avances 

tecnológicos recién aludidos, es innegable que a estas clásicas categorías de fuentes de 

prueba se han ido añadiendo ―y continuarán haciéndolo― nuevas fuentes de pruebas 

que, por la tecnicidad de su soporte, podrían agruparse bajo la denominación de 

«fuentes de prueba científicas», aunque sean también clasificables dentro de los 

conceptos tradicionales de fuentes de pruebas, reales o personales, según corresponda. 

En este punto, procede advertir al lector de que, con ánimo de reflejar la cientificidad 

que caracteriza al método utilizado para extraer información de estas fuentes de prueba, 

y pese a la discusión doctrinal señalada, a lo largo del presente trabajo acuñaremos la 

expresión «fuente de prueba científica» para referirnos a las mismas. 

524 En concreto, defiende FALCÓN que «resulta difícil a veces determinar cuándo un medio probatorio 

afquiere una serie de características que los tranforman en algo independiente. Ello nos lleva a la 

pregunta a considerar desde qué momento un modelo probatorio debe considerarse como una prueba 

independiente. Tenemos como ejemplo la historia de la prueba de informes. Recordemos que Sentís 

Melendo al hablar sobre el tema, señaló que la prueba de informes «tardó muchos años en ser 

reconocida por los códigos como un medio específico de prueba; pero resultaba absurdo prescindir de 

las fuentes de prueba que podrían producirse por ese medio, llegando por él al proceso». Por mi parte, 

lo consideré como una prueba sucedánea (no se confunda con sucedáneo de la prueba, concepto bien 

definido y delimitado, tan importante para el estudio de la prueba), al no encontrar la posibilidad de 

que, de manera uniforme, se la pudiera considerar como una prueba documental, como prueba 

testifical o como prueba pericial; ya que, para lo primero podía faltarle pre-constitución y aun la pre-

existencia; para lo segundo, le faltaba la infungibilidad (que e sla característica del testigo y no del 

informante), y para lo tercero, la exigencia de conocimientos científicos o técnicos especiales, que 

tampoco se requieren del informante». FALCÓN, E. M., «La prueba científica», en Revista del 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal, vol. 38, núm. 38, 2012, p. 247. 
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3.1.2.-La prueba científica como medio de prueba 

Continuando con el examen de cientificidad de los estadios probatorios es 

necesario pasar a analizar si dicha cualidad concurre en el siguiente elemento que 

conforma la actividad probatoria, es decir, en el medio de prueba. O si, por el contrario, 

no existe un medio de prueba científico, sino la posibilidad de utilizar un método 

científico en la actividad de verificación ante la autoridad judicial.  

Desde una primera aproximación, etimológicamente medio ―del latín 

«medius»― significa «método o instrumento para lograr algo»
525

. Actualmente, en

nuestra lengua, medio es definido como una «cosa que puede servir para un 

determinado fin»
526

. Así como la expresión «por medio de» tiene asignado el siguiente

sentido: «valiéndose de la persona o cosa que se expresa»
527

. Trasladando estos

significados al campo jurídico, puede decirse que los medios de prueba son los 

elementos que sirven para cumplir los fines procesales de la prueba judicial en el marco 

de un debido proceso legal. Son los cauces por los que se hace llegar al proceso la 

información útil que contienen las fuentes de prueba, y que la ley considera idóneos 

para el desarrollo de la actividad probatoria y la producción de su resultado en un juicio. 

De este modo, tal y como apunta CABAÑAS GARCÍA, el medio de prueba conforma la 

vía para comprobar las hipótesis fácticas planteadas por las partes en una causa
528

,

permitiendo extraer contradictoriamente las informaciones probatorias ante el tribunal 

sentenciador. Gracias a estos medios el juez llega a conocer el elemento fuente y de éste 

deduce el hecho que se va a probar, así sea en forma directa o inmediata, si el elemento 

fuente es el mismo hecho que quiere probarse
529

.

En virtud de este enfoque, los medios de prueba, en cuanto vía, vehículo o 

cauce, se conectan con los hechos del litigio a través de una relación instrumental
530

.

Con relación a ello señala DE LA OLIVA SANTOS que medios de prueba son los 

distintos tipos de actividades, ligadas a objetos materiales o personas, que permiten a las 

partes con el juez o, excepcionalmente, a éste solo, llegar a la convicción de la certeza 

positiva o negativa de las afirmaciones fácticas que se han de fijar como verdaderas, 

525 GÓMEZ DE SILVA, G., Breve diccionario etimológico de la lengua española, ob. cit., p. 446. 
526 Real Academia Española, acepción 11 del vocablo «medio». 
527 Real Academia Española, acepción 37 sobre el sentido de la expresión «por medio de». 
528 CABAÑAS GARCÍA, J. C., La valoración de las pruebas y su control en el proceso civil…, ob. cit., 

pp. 24 y 25. En este sentido, señalaba BETHAM que los medios probatorios corresponden a la 

«evidence», que este autor describe como un emdio encaminado a un fin; como «un medio que se 

utiliza para establecer la verdad de un hecho»; como un artículo del conocimiento humano útil para un 

determinado curso de acción, a través del cual una persona busca un objetivo particular que ha tenido 

a la vista. BETHAM., J., Rationale of Judicial Evidence…, ob. cit., p. 209. 
529 MENESES PACHECO, C., «Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil», en Revista 

ius et praxis, vol. 14, núm. 2, 2008, p. 51. 
530 TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., p. 15. 
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falsas o dudosas, a los efectos del proceso
531

. Así, para responder a la pregunta con qué

se prueba, es necesario hacer la división conceptual entre «lo que ya existe en la 

realidad» ―la fuente― y «el cómo se aporta al proceso» ―el medio― con el fin de 

obtener la certeza del juzgador
532

. En este sentido, la relación existente entre ambos

niveles es la siguiente: un medio de prueba es esencialmente la actuación procesal por la 

que una fuente se introduce al proceso
533

.

De otro lado, ha de aclararse que no cualquier medio será válido, sino que para 

que puedan ser introducidos en el proceso, los medios de prueba han de venir 

representados por los modos aceptados en cada ley procesal como vehículos de la 

prueba
534

. Por ejemplo, el testimonio, el documento, la confesión, la inspección por el

propio juez, el dictamen de peritos, etc
535

. En el caso de la prueba científica, al tratarse

de un método y no propiamente de un medio, a nuestro juicio, no puede ser encasillada 

en un solo medio de prueba. Tampoco puede ser contemplada como un nuevo medio de 

prueba, como afirma TARUFFO al definir a las pruebas científicas como las 

herramientas científico-técnicas que introducen en el proceso datos del exterior con la 

finalidad de resolver de manera empírica una hipótesis planteada al inicio de la 

investigación
536

. Asumiendo tal definición, leyes científicas, métodos tecnológicos y

equipo técnico se convierten en verdaderos nuevos medios de prueba
537

. Desde dicha

perspectiva, las pruebas científicas son aquellas que emplean un novedoso instrumento 

científico-técnico que excede del saber común en cuanto a competencia teórica o 

práctica y requiere, por tanto, del recurso a un experto
538

.

Los defensores de esta postura argumentan que la prueba científica es un medio 

probatorio que permite convencer, dentro del proceso, al juzgador, mediante el uso de 

técnicas y prácticas científicas respaldadas por la rigidez del método científico, sobre la 

veracidad o falsedad de algún hecho, acto o pretensión invocada por alguna de las 

531 DE LA OLIVA SANTOS, A., FERNÁNDEZ, M. A., Derecho Procesal Civil, vol. II, Centro de 

Estudios Areces, Madrid, 1996, p. 305. 
532 CARNELUTTI, F., La prueba civil, ob. cit., pp. 68-71; SENTÍS MELENDO, S., La prueba. Los 

grandes temas del derecho probatorio, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1978, pp. 

342 y ss.; MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 146-149.  
533 En similares términos pueden verse, entre otros, los trabajos de FALCÓN, E., Tratado de la prueba, 

Astrea, Buenos Aires, tomo I, 2003, pp. 615-635; DE SANTOS, V., La prueba pericial, ob. cit., pp. 

91-93; ARAZI, R., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 123-126. 
534 Nuestra LECrim ―artículo 299― establece un criterio de numerus apertus para los medios de prueba, 

siempre y cuando respeten la legalidad y cumplan los requisitos de admisibilidad probatoria. 
535 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general…, ob. cit., p 273. 
536 TARUFFO, M., La prova dei fatti giuridici, ob. cit., p. 441. 
537 Aunque, en nuestra opinión, estos factores no son más que instrumentos de producción probatoria. 
538 DOMINIONI O., «Prova scientifica e regole probatorie del proceso penale», in CUCCI M., 

GENNARI G., GENTILOMO, A., L’uso della prova scientifica nel proceso penale, Maggioli, 

Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 77. 



165 

partes
539

. Sobre la base de este razonamiento, la prueba científica queda reducida a un

medio de traslado de hechos al proceso que utiliza sistemas, aparatos, instrumentos o 

conocimientos especializados, adquiridos o creados, como resultado del estudio 

sistemático sobre áreas del saber, cuyos resultados han sido verificados 

extraprocesalmente, mediante experimentos o demostraciones ceñidos a protocolos que 

observan rigor científico para llegar a la conclusión de que siempre se va a llegar al 

mismo resultado
540

.

Tales cuestiones exegéticas han alimentado un debate doctrinal en cuyo interior 

militan dos direcciones diversas. En un primer grupo, están aquellos que colocan las 

bases de su razonamiento en la neutralidad, diferenciando al medio de prueba como una 

entidad jurídica y al principio científico o al instrumento técnico como parte integral de 

ese medio pero sin perder su entidad extrajurídica
541

. Dicha reconstrucción es opuesta a

cuantos, por el contrario, están a favor de poder conferir la cualificación de cientificidad 

al medio de prueba, de manera que éste integre en su interior un procedimiento 

científico al fin de la reconstrucción del hecho, con lo que el medio de prueba, al utilizar 

métodos científicos, perdería su carácter jurídico
542

.

A nuestro juicio, en ambos casos es necesario diferenciar los planos en los que 

se colocan, de un lado, los medios de prueba que transmiten datos científicos dentro del 

proceso penal y, de otro lado, los instrumentos utilizados para la elaboración de un 

principio científico o los instrumentos tecnológicos, que se sitúan respecto a los 

primeros como elementos «heterointegradores» de los casos procesales. Realizada tal 

distinción, no hay duda de que el predicado de cientificidad va referido al instrumento 

utilizado en el interior del medio de prueba, que funciona como mero vehículo del 

conocimiento científico o de los medios tecnológicos. Concepción esta que, en nuestra 

539 BEECHER-MONAS, E., Evaluating scientific evidence: an interdisciplinary framework for 

intellectual due process, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 59. 
540 Ibídem, pp. 61 y ss. 
541 FOCARDI, F., La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Cedam, Padova, 2003, p. 16; 

DOMINIONI, O., La prova penale scientifica, ob. cit., p. 38; CUCCI, M., «Analisi di un caso», in 

CUCCI, M., GENNARI, G., GENTILOMO, A., L’uso della prova scientifica nel proceso penale, 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 158; LAVAZZA, A., SAMMICHELI, L., La prova 

neuroscientifica: un cavallo di Troia nella fortezza del diritto?, in AA.VV., Scienza e processo 

penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, a cura di DE CATALDO 

NEUBURGER, Padova, 2010, p. 187; BARGIS, M., Note in tema di prova scientifica nel processo 

penale, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 47-48.  
542 RICCI, G., Le prove atipiche, Giuffrè, Milano, 1999, p. 283; GASPARINI, A., «Perizia, consulenza 

tecnica ed altri mezzi di ausilio tecnico-scientifico», in AA.VV., Le prove, Giurisprudenza sistematica 

di diritto processuale penale, dir. da CHIAVARIO - MARZADURI, vol. I, Torino, 1999, pp. 161 y 

ss.; VILLANI, M., Prova scientifica e istruttoria nel processo ordinario, nel procedimento cautelare 

e nei procedimenti speciali, Relazione all’incontro di studio sul tema «La prova scientifica», Roma, 

15-17 marzo 2004, dattil., 4; FALLONE, A., Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre 

ogni ragionevole dubbio nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 544 y ss. 
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opinión, no es errónea, pero sí limitada por no contemplar cientificidad probatoria en el 

resto de fases de formación de la prueba. 

3.1.3.-La prueba científica como resultado probatorio 

Finalmente, el último de los elementos sobre el que ha de analizarse la cualidad 

de cientificidad es el resultado probatorio. No se trata éste de un elemento propio de la 

estructura interna de la prueba, como sucede con la fuente y el medio de prueba. El 

resultado probatorio, según sostiene CARNELUTTI, constituye, más bien, un producto 

de la actividad probatoria. Se trata de un elemento de prueba que nace una vez superada 

la barrera del juez, es decir, una vez que la prueba es admitida y practicada y está a la 

espera de su posterior valoración
543

. Valoración que se realizará a la luz de dos criterios:

la credibilidad de la información que proporcione la fuente de prueba y la fiabilidad del 

medio empleado.  

Sin embargo, a pesar de no ser el resultado probatorio un elemento propio de la 

estructura de la prueba hay quien lo ha vinculado a la cientificidad de la misma. En este 

sentido, define TONINI como científica aquella «prueba que, partiendo de un hecho 

demostrado, utiliza una ley científica para comprobar la existencia de un ulterior hecho 

que hay que probar»
544

. Bajo esta definición el referente de la cientificidad es el

resultado de la prueba. Esto es, para esta teoría el punto central de la cientificidad de la 

prueba sería entonces relegado al juicio de inferencia probatoria, es decir, a la actividad 

valorativa del juez
545

: si para comprobar un hecho el juez recurre al auxilio de leyes

científicas, entonces la prueba es científica. Según esta opinión la peculiaridad de la 

543 CARNELUTTI, F., La prueba civil, ob. cit., p. 15. 
544 TONINI, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2014, p. 335; ID., «La prova scientifica: 

considerazioni introduttive», in Dossier La prova scientifica nel processo penale, a cura di TONINI, 

P., suppl. al n. 6/2008, in Diritto penale e processo, 2008, p. 8. Se adhieren a tal definición 

LAVAZZA, A., SAMMICHELI, L., «La prova neuroscientifica: un cavallo di Troia nella fortezza del 

diritto?», ob. cit., p. 187. En la misma línea vid. TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova 

scientifica e contraddittorio», ob. cit., p. 53, donde se sostiene que: «el juez entra en contacto con el 

método científico cuando debe valorar una prueba y, entonces, valorado un hecho, debe emplearse una 

ley científica que precise cual es la causa que lo ha determinado». Una definición análoga puede 

encontrarse en FOCARDI, F., La consulenza tecnica extraperitale…, ob. cit., p. 14; DE CATALDO 

NEUBURGER, L., Linee guida per l’acquisizione della prova scientifica nel processo penale, 

Cedam, Padova, 2010, donde se señala que la inferencia probatoria es un proceso que tiene como 

finalidad aumentar el conocimiento de los hechos desde una evidencia constatada hasta sus 

precedentes probables, sirviéndose a tal fin, de «reglas puente» formadas bien de máximas de 

experiencia, bien de leyes estadísticas, bien de leyes universales. La prueba científica es la «regla 

puente» obtenida por el consenso de la comunidad científica de referencia, por lo que no es una 

prueba atípica en lo que se refiere a la valoración de una regla puente.  
545 DENTI, V., Scientificità della prova e libera valutazione…, ob. cit., p. 414: «parece oportuno reservar 

la expresión «cientificidad de la prueba» a la formación del convencimiento del juez, para referirnos a 

los casos en los que el juicio de inferencia probatoria, que constituyen la base de la valoración del 

hecho, implica para el juez el empleo del conocimiento que va más allá del saber del hombre medio».  
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prueba científica reside en la posibilidad para el juez de valerse, en su actividad de 

valoración, de reglas de inferencia particularmente fiables por el hecho de ser 

«científicas». Entendiendo por científicas reglas en grado de expresar relaciones ciertas 

y estadísticamente significativas entre dos o más hechos de la naturaleza, y que se basan 

en normas de la experimentación, de la generalidad y del control
546

.

De acuerdo con esta última concepción, puede afirmarse entonces que la 

calificación de científica resulta referida sólo a la acepción de prueba como argumento 

que el juez tomará en cuenta para la decisión. No existe un medio de prueba científico 

específico ni una fuente de prueba científica específica, sino solo un resultado de la 

prueba de carácter científico. Tal entendimiento es compartido por VERBIC, quien 

brinda una definición de prueba científica que considera a ésta como un resultado 

probatorio que, a través de la utilización de criterios científicos, se obtiene respecto de 

enunciados de hecho cuyo análisis y valoración escapa al conocimiento de la cultura 

media del juez
547

. Sin embargo, como se verá a continuación, esta no es la postura que

defendemos en el presente trabajo. 

3.1.4.-La presencia de cientificidad en cualquier estadio de la actividad 

probatoria 

La referida cientificidad, en función de lo presentado hasta el momento, parece 

encajar, al menos individualmente, con cada uno de los estadios de formación de esta 

nueva categoría de pruebas. Empero, no sería acertado identificar como científica una 

sola fase de formación probatoria y defender la imposibilidad de cientificidad del resto. 

Como tampoco sería correcto afirmar que existen propiamente fuentes, medios o 

resultados probatorios científicos por sí mismos. A nuestro entender, la cientificidad se 

manifiesta y cobra vida en todos los estadios de la prueba, únicamente, gracias a la 

presencia del método científico, y no porque la fuente, el medio o el resultado sean 

científicos per se; por su propia naturaleza y existencia. 

546 TONINI, P., «La prova scientifica: considerazioni introduttive», ob. cit., p. 8; ID., Manuale di 

procedura penale, ob. cit., p. 232. Las leyes científicas son: generales en cuanto no admiten 

excepciones, y de ellas se conoce con exactitud el porcentaje de verificación; experimentables porque 

el objeto de las leyes es un fenómeno reproducible mediante experimentos, los cuales contienen 

medidas cuantitativas de un fenómeno y, en consecuencia, pueden testar continuamente la validez de 

una ley; por último, las leyes científicas son controlables porque su formulación y vigencia son 

delegadas al juicio de la comunidad de expertos.  
547 VERBIC, F., «La Prueba científica en el proceso judicial. Identificación de la noción en el marco de la 

teoría general de la prueba. Problemas de admisibilidad y atendibilidad», Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

2008, pp. 51-55. 
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En definitiva, al hablar de prueba científica se hace fundamental tener presente 

que ésta debe su existencia a la proyección lineal que el método científico ejerce a lo 

largo de la actividad probatoria. En este orden de ideas, el método científico es, 

metafóricamente hablando, una semilla que germina y se desarrolla en la investigación 

técnico-científica, para aflorar, si es bien tratada, en sede judicial hasta el mismo 

momento de su valoración
548

. Con lo que, la formación de la prueba científica —fuente,

medio y resultado—, se caracteriza por haberle sido aplicado un método científico en 

los distintos estadios que atraviesa, lo que la identifica y la diferencia del resto de 

pruebas no científicas. 

3.2.-Caracteres del método científico empleado de la actividad probatoria 

En virtud de lo hasta ahora expuesto, es posible afirmar que la presencia del 

método científico durante el desarrollo de la actividad probatoria es el componente que 

imprime el carácter de cientificidad a una prueba. Por ello, conviene presentar los 

requisitos que dicho método ha de poseer para que pueda dar lugar a la producción de 

una prueba científica. Sin ánimo exhaustivo, deben ser destacados, al menos, cuatro 

caracteres principales que resultan connaturales al método científico: el conocimiento 

científico, los resultados próximos a la certeza, la intervención de personal cualificado y 

la especialización de la técnica empleada. Serán estos requisitos o caracteres propios del 

método científico los que nos ayudarán a identificar a una prueba como perteneciente a 

esta nueva categoría probatoria, que viene predominando en nuestro sistema de justicia 

penal.  

3.2.1.-El conocimiento científico 

No existe método científico si el conocimiento que se emplea en el proceder del 

mismo no tiene idéntica naturaleza, es decir, si el conocimiento en que se basa dicho 

método no es científico
549

. Por ello, al hablar del método probatorio científico es

548 En palabras de CASASOLE, «la investigación científica es un proceso lógico y sistematizado que 

emplea el método científico para descubrir información relevante, nuevos conocimientos o la verdad 

sobre hechos u objetos hechos que están siendo analizados. La investigación criminal nace en el 

mismo momento en que se empieza a aplicar el proceso metodológico, esto es, la investigación 

misma. En otras palabras, puede ser definido como una herramienta técnica que sirve al investigador 

para desentrañar hechos, circunstancias, indicio, evidencias y personas implicadas en un 

acontecimiento que pueden ser de interés para la justicia criminal. Dicha metodología es que funciona 

como eslabón entre todas las fases del proceso, hasta alcanzar la propia convicción del juez». 

CASASOLE, F., Le indagini scientifiche nel proceso penale, ob. cit., p. 165. 
549 Acerca del concepto de conocimiento científico vid. capítulo I de esta obra. Para una mayor 

profundización sobre el mismo vid., ampliamente, FOUREZ, G., La construcción del conocimiento 

científico…, ob. cit. 
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fundamental aludir a este particular componente que interviene en el conjunto de la 

actividad de la prueba y que, sin embargo, se escapa, es extraño al catálogo legal, por el 

hecho de pertenecer por su propia naturaleza al patrimonio de la ciencia y de la técnica, 

y a la constante y mutable, nunca concluida, evolución de la investigación
550

. Y es que,

el origen de la categoría probatoria científica se debe, principalmente, a novedades que, 

con el paso del tiempo, han ido cambiando la estructura básica del conocimiento. 

Sin embargo, no es tarea fácil introducir conocimientos científicos en el proceso 

penal. La complejidad de vincular el conocimiento científico al proceso estriba en que 

éste, en cuanto tal, es ajeno, no sólo al saber jurídico, sino también al saber extrajurídico 

común ―personas de cultura media―; y tanto el juez como las partes, desempeñan su 

papel en el ámbito procesal dotados de una específica cultura jurídica y de una cultura 

extrajurídica media, careciendo, por ende, de ese conocimiento extrajurídico 

especializado
551

. Además, este conocimiento científico entra en el proceso con la

finalidad de permitir obtener una reconstrucción más precisa de los hechos de la 

causa
552

 y, no siendo este tipo de pruebas reconducible dentro del campo de las

máximas de la experiencia común
553

 ―aunque sí dentro de las máximas de experiencia

especializadas―, se hace necesario acudir a la aplicación de reglas de naturaleza 

técnico-científica elaboradas por expertos en una materia dada
554

, cuyos conocimientos

judiciales son inexistentes. 

La única vía para que ambos saberes confluyan es el método científico. De este 

modo, la función del método científico consiste en introducir en el proceso un saber 

basado en el conocimiento adquirido del mundo de la ciencia y en poner a disposición 

judicial los instrumentos de la tecnología, propiciando un conocimiento y una 

interpretación racional del dato empírico
555

. Al respecto considera DE CATALDO

NEUBURGER que es éste el procedimiento más propicio para que la investigación 

procesal a través de la prueba científica cohoneste fructuosamente las características del 

550 DOMINIONI, O., «In tema di nuova prova scientifica», ob. cit., p. 1061. 
551 La afirmación base, recuerda MONTERO AROCA «es la de que el juez no puede tener todos los 

conocimientos necesarios para llegar a establecer la existencia de todos los hechos que son el supuesto 

fáctico de todas las normas jurídicas cuya aplicación en el caso concreto debe efectuar al actuar la 

función jurisdiccional para la tutela de los derechos subjetivos de las partes. En muchas ocasiones, 

esos conocimientos no tendrán que llegar más allá de los que son propios de un hombre con cultura 

media, pero en otras será imprescindible tener saberes cuya posesión no puede exigirse al juez». Más 

aun, puede afirmarse que, aunque el juez tuviera esos conocimientos especializados, no podría 

utilizarlos, al menos no explícitamente. MONTERO AROCA, J., La prueba en…, ob. cit., p. 332. 
552 Para una mayor profundización de esta temática vid. UBERTIS, G., La prova scientifica e la nottola di 

Minerva, 2006, in Id., Argomenti di procedura penale, II, Milano, p. 199. 
553 DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», ob. cit., p. 421. 
554 Entre muchas: balística, grafología, toxicología, genética, dactiloscopia, etc. 
555 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova...», ob. cit., p. 22. 
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conocimiento jurídico y las del conocimiento científico, de manera que converjan 

ambos métodos epistemológicos
556

.

Con relación a ello, DENTI señalaba que esta categoría probatoria se encuentra 

orientada a brindar una respuesta específica frente a la necesidad de integrar los 

conocimientos del juez como hombre de cultura común en el momento en que debe 

juzgar sobre la veracidad de ciertos enunciados de hecho que escapan de su 

conocimiento
557

. Tiempo después LOMBARDO retomó y desarrolló esta idea, señalando

que el problema de la prueba científica se encuentra estrechamente ligado a un 

fenómeno más amplio: el de la utilización de la ciencia privada del juez en el proceso. 

Respecto de esta última cuestión el autor identifica un aspecto negativo y uno positivo, 

sin dejar de destacar la ambigüedad que la rodea.  

El primero de ellos vendría dado en referencia a los conocimientos fácticos 

extraprocesales de los cuales el juez no puede servirse al decidir. Tal prohibición 

encuentra fundamento en la garantía del contradictorio, que exige a aquel efectuar el 

juicio de hecho solo en función de elementos de prueba adquiridos en el proceso 

respetando todas las garantías. El aspecto positivo, en cambio, responde a 

conocimientos empíricos de los cuales el juez puede efectivamente valerse en sede de 

decisión. En este marco, el fenómeno de la prueba científica aflora cada vez que el juez 

debe recurrir a conocimientos de naturaleza técnico-científica para efectuar el juicio de 

hecho y llegar a la decisión del caso
558

. Por ello, se considera imprescindible que el

método científico esté de acuerdo con determinado conocimiento deductivo conforme 

procedimientos rigurosos y precisos de las ciencias
559

.

556 Sobre la convergencia entre el método científico y el ambito jurídico destaca DE CATALDO 

NEUBURGER cuatro concepciones que pueden ser contempladas: «a.-Concepción filosófica del 

método jurídico, centrándose fundamentalmente en los caminos lógicos por los cuales se alcanza el 

conocimiento y se le interpreta debidamente. b.-Concepción metodológica del derecho, entendiéndola 

como una disciplina que se ocupa por estudiar las técnicas científicas más adecuadas para penetrar y 

comprender el amplísimo y multiforme campo del derecho; en este sentido es como pueden resolverse 

una serie de procedimientos técnicos que, en su conjunto, han sido calificados como técnica jurídica. 

c.-Concepción histórico-crítica, que parte de la idea de que toda doctrina o teoría puede ser 

considerado como un método. d.-Concepción estricta, utilizando al método para comprender el 

conjunto de instrumentos prácticos que pueden utilizarse para realizar correctamente un estudio 

científico sobre la materia jurídica». DE CATALDO NEUBURGER, L., «Il diritto, la perizia e il 

sapere «altro»», ob. cit., p. 236. 
557 DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», ob. cit., p. 421. 
558 LOMBARDO, L., «Prova scientifica e osservanza del contraddittotio nel proceso civile», en Rivista di 

Diritto Processale, 2002, pp. 1083-1092. 
559 En este sentido, afirma CARBONE que «la invetsigacion científica, como base fundamental de las 

ciencias, parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas 

teorías. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. Si 

durante el desarrllo de este proceso el invetsigador no se sirve de u diseño previo, de una estructura 

básica, su trabajo puede resultar infructuoso». CARBONE, C. A., Aristas de las pruebas científicas 

ante el desafío de su valoración, L. L. Litoral, 2001, p. 14. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Otra evidencia del empleo del conocimiento científico en la aplicación de este 

método deriva del hecho de que el incremento del uso judicial del mismo provoca que 

se reduzca proporcionalmente el uso del sentido común, con todas sus características de 

vaguedad, incertidumbre, subjetividad y falta de fiabilidad de las «nociones» que lo 

constituyen. Ello provoca, consecuentemente, que aumente la utilización del 

conocimiento científico y, con él, el grado de certeza y de posibilidad de control de la 

información de la que el juez puede disponer para constatar los hechos
560

. Se perfila así,

en buena sustancia, tanto en el plano procesal como en el plano sustancial de la prueba 

científica
561

, una operación de integración heterogénea, en la que con el reenvío a un

específico conocimiento científico se hace imprescindible el recurso a la aportación de 

especialistas
562

 que puedan demostrar que, ceteris paribus, al repetir el iter del método

empleado se obtiene el mismo resultado, independientemente de quien lo lleve a cabo.  

Por tanto, puede concluirse que, puesto que una prueba es científica cuando se 

recurre en su actividad probatoria al método científico
563

, la prueba científica está

basada en el conocimiento científico sobre el que ha sido desarrollado dicho método. 

Esto significa que la base de la prueba ha sido sometida a hipótesis y verificada y que 

está debidamente respaldada por la comunidad científica de referencia. Este respaldo o 

aceptación general ha de verse manifestado mediante la difusión en publicaciones 

científicas, tanto del método empleado como del conocimiento científico del que se ha 

valido para llegar a las conclusiones que se propugnan
564

. De este modo, la confluencia

del conocimiento y del método científico conforma el señero instrumento cognoscitivo 

de hechos que por su intrínseca naturaleza da lugar a las pruebas científicas.  

560 MARVIN SALAS, Z., La pericia científica. El rol de los Laboratorios Forenses en los procesos 

judiciales, MSC, Costa Rica, 2007, p. 47. 
561 MITTONE, A., «Libero convincimento e sapere scientifico: riflessioni sulla perizia nel proceso 

penale», in Questioni giustizia, 1983, p. 564. 
562 Cabe señalar al respecto, tal y como advierte FOCARDI, que tales especialistas no solo aportan al 

proceso una visión o una interpretación científica de los hechos a probar, sino que, en muchas 

ocasiones, el experto investiga e introduce hechos en el juicio, que luego son sumamente relevantes 

para decidir el caso. No otra cosa ocurre cuando se encarga al perito, por ejemplo, la reconstrucción de 

las causas de un accidente o el descubrimiento de las características que demuestran que un producto 

está falsificado o pirateado. Como resultado de su trabajo, el perito rescata hechos del pasado, 

ocultados hasta ese momento, si bien relativos al caso. FOCARDI, F., La consulenza extraperitale…, 

ob. cit., p. 183. 
563 BRUSCO, C., «La valutazione della prova scientifica», en DE CATALDO NEUBURGER, L., La 

prova scientifica nel proceso penale, Cedam, Padova, 2007. 
564 LORUSSO, S., «La prova scientifica», ob. cit., 2008, p. 5. Conforma esta exigencia uno de los 

criterios de admisbilidad científico-probatoria establecido por la jusriprudencia norteamerica, que será 

analizado con detalle en el capítulo IV de este trabajo. 
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3.2.2.-Objetividad de los resultados 

En segundo término, otro requisito fundamental para que el método científico dé 

lugar a lo que venimos denominando «prueba científica» es aquel que alude a la 

objetividad que ofrecen sus conclusiones. Como se ha venido refiriendo a lo largo de 

este apartado, mientras que la prueba no científica se basa en máximas de experiencia 

pertenecientes al saber común; la prueba científica está basada en leyes que se 

consideran universales, de alta confiabilidad, de carácter especializado y que son 

aplicadas dentro de la metodología científica
565

. Debido a ello, si el método científico

utilizado se ha realizado con las cautelas necesarias, proporcionará resultados objetivos. 

Estos resultados que arroja el método científico configuran lo que se conoce como el 

elemento de convicción de la prueba científica, rasgo que viene considerado esencial en 

esta nueva categoría probatoria. En este sentido, afirma GOZAÍNI que para que un 

método sea científico «se exige una experiencia particular en su abordaje, que permite 

obtener conclusiones muy próximas a la certidumbre objetiva, a través de una técnica 

que trabaja sobre presupuestos a comprobar y del análisis sobre una cosa o persona, que 

ha de ser racional, exacto y verificable»
566

.

Este rasgo pone de manifiesto la elevada confianza que proporciona el resultado 

probatorio científico, ya que, tal y como apunta SPANGHER, gracias a ese alto grado de 

fiabilidad, resulta reducido el margen de incerteza de la decisión judicial mediante la 

aportación de evidencias que llevan a la reconstrucción de lo sucedido
567

. Sin embargo,

conviene recordar que esta objetividad no ha de considerarse absoluta, pues, como 

defiende la teoría del falsacionismo: la ciencia, aunque fiable, es falible
568

. Con relación

a ello, ha de volver a destacarse que en el resultado de este tipo de pruebas juega un 

papel fundamental la probabilidad, puesto que en muchos casos los expertos que 

dictaminan pruebas científicas ―por ejemplo, en el análisis de la identificación de voz o 

565 GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones 

científico-jurídicas para valorar la prueba científica; una argumentación multidisciplinar», en Diario 

La Ley, núm. 7481, Sección Doctrina, octubre, 2010, p. 1. A este respecto advierte VÁZQUEZ 

ROJAS de que «no todas las pruebas que se considerarían científicas tienen el mismo grado de 

fiabilidad. En el contexto jurídico, pensemos en las diferencias cualitativas entre las pruebas 

psicológicas y las pruebas de ADN, aun cuando reconozcamos su estatus científico no se le atribuye el 

mismo grado de fiabilidad». VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba…», ob. cit., 

pp. 71-72. 
566 GOZAÍNI OSVLADO A., «La prueba científica no es prueba pericial», versión online de Google 

académico, 2010, p. 202. 
567 SPANGHER, G., «Brevi riflessioni, sparse, in tema di prova técnica», in Scienza e processo penale, 

Giuffrè, Milán, 2011, p. 27. Esta objetividad que provee el método científico parece implicar que el 

conocimiento científico tiene en sí mismo un estatus mayor que cualquier otro tipo de conocimientos. 

Según VÁZQUEZ ROJAS, «bajo esta idea, afirmar que una prueba científica es fiable, válida o 

genuina, nada añadiría a su calificación como “científica”, puesto que la fiabilidad, validez, etc., sería 

ya definitoria del carácter científico de la prueba». VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de 

la prueba…», ob. cit., p. 71. 
568 Sobre la falibilidad de la ciencia vid. epígrafe 2, Capítulo I. 
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de ADN― trabajan con baremos de probabilidad estadística
569

. Estos porcentajes

probabilísticos, como se verá con más detalle en el apartado de valoración de la prueba, 

consisten en la razón entre el número de casos positivos ―confirmados― y el número 

de casos que se han computado ―que no es la totalidad, sino un muestreo―
570

.

No obstante, aunque el método científico proporcione en la actividad probatoria 

altos porcentajes de fiabilidad, no existe ningún estándar numérico que pueda 

determinar, en abstracto, cual es el nivel suficiente de probabilidad apto para resolver un 

caso concreto. Es decir, no se ha establecido por ninguna autoridad científica algún 

porcentaje por encima del cual la fiabilidad del método científico aplicado sea suficiente 

como para considerar que el resultado ofrecido es incuestionablemente acertado, pues 

ello depende de las circunstancias de cada caso concreto. Autores como TONINI 

sostienen que este hecho deriva, además, de que en sede judicial no es posible delimitar 

con suma nitidez la probabilidad estadística, obtenida de la aplicación de un método 

científico, y de la probabilidad lógica, proveniente del juicio de racionalidad efectuado 

por el juez
571

. En cualquier caso, la estadística funciona como ciencia auxiliar de otras

especialidades y dista mucho de ser una ciencia exacta
572

. Por ello, a nuestro parecer, lo

más acertado es defender que la prueba científica se caracteriza por ofrecer un resultado 

objetivo, próximo o muy próximo a la certeza, pero nunca absolutamente certero.  

569 En concreto, respecto a la valoración probabilística del ADN vid. PRIETO SOLLA, L., 

CARRACEDO ÁLVAREZ, A., «La valoración estadística de la prueba de ADN para juristas», en 

CABEZUDO BAJO, M. J., Las bases de datos policiales de ADN: ¿son una herramienta realmente 

eficaz en la lucha contra la criminalidad grave nacional y transfronteriza?, Dykinson, Madrid, 2013, 

pp. 277-296. 
570 En este contexto, cobra especial importancia la aplicación del teorema de Bayes «que sirve para 

conocer las probabilidades finales de un suceso a partir de las probabilidades iniciales, dada cierta 

información o informaciones adicionales obtenidas. El método proporciona una forma adecuada de 

incorporar información previa de un suceso además de permitir incorporar información posterior 

cuando esta sea accesible». Vid. QUIROZ FERNÁNDEZ, J. C., «La prueba por proyección de la 

información», en Revista de Derecho Procesal, Prueba T. 2, número 2005- 2, Rubinzal Culzoni, pp. 

352-353. 
571 TONINI, P., CONTI, C., Il diritto delle prove penali, ob. cit., p. 58. 
572 MUÑOZ ARANGUREN, A., «La valoración judicial de la prueba de ADN: estadística y verdad 

procesal. A propósito de la STS núm. 607/2012, de 9 de julio de 2012», en Revista Derecho y Proceso 

Penal, núm. 30, 2013, p. 288. En este sentido, destaca MORA CALDAS que la estadística «no es 

ciencia independiente, sino un método científico auxiliar de las demás ciencias porque suministra 

relaciones actualizadas de los más diversos hechos. Las nuevas ciencias que han surgido en las dos 

últimas centurias han recurrido a la estadística, como se sirve hoy día el estado moderno para 

adelantar variadas averiguaciones de carácter técnico y científico, así: la estadística de la población ha 

constituido la demografía; tanto la biología como la meteorología se sirven de la estadística para 

determinar la periodicidad de los fenómenos; y fue en virtud de la estadística como pudo Schwbe 

establecer que el número de las manchas solares está sometido a una variación periódica cuya 

duración aproximada es de once años, como hoy lo ratifican los científicos contemporáneos». MORA 

CALDAS, J., Función fiscalizadora del Estado, Camilo Torres Serna, Medellín, 2007, pp. 544-545. 
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3.2.3.-La intervención de personal cualificado 

Un tercer elemento importante e inherente al método científico es el grado de 

cualificación que ha de tener el personal encargado de intervenir en las diferentes fases 

del procedimiento probatorio. Esto se debe a que la aplicación del método científico se 

lleva a cabo mediante la práctica de experimentos especializados y en casos, 

generalmente, de alta complejidad, y de hipótesis, leyes o teorías científicas, cuya 

formación sólo puede ser dada por instituciones de suficiente calidad y de contrastada y 

homologada reputación en la investigación científica
573

.

Además, para ello es preciso que, previo a la realización de dicho trabajo, se 

realicen las tareas de obtención de la fuente de prueba con todas las cautelas de asepsia 

necesarias, con la finalidad de evitar la contaminación de las muestras. En esta labor no 

son propiamente científicos todas las personas que intervienen, sino que muchas de ellas 

son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no especializadas, es 

decir, que no forman parte del personal de las unidades de Policía Científica ―Guardias 

Civiles, policías locales, policías nacionales, etc.―. Por tanto, están dotados de una 

cualificación muy diferente a la de un científico que trabaja en un laboratorio
574

. Por

ello, la variedad del personal especializado que interviene en la escena del crimen 

durante la aplicación del método científico es tan amplia que hace más difícil aún el 

desarrollo de la prueba científica
575

.

Centrándonos, por el momento, en el trabajo que se desenvuelve en el 

laboratorio forense, la prueba científica es, en ocasiones, considerada como una prueba 

de autoridad, en tanto su alta confiabilidad resulta con frecuencia incrementada por el 

prestigio del experto interviniente
576

. Este prestigio determina la capacitación y

especialización que se le exige al experto actuante, que supera con creces la del perito 

corriente, ya que aunque no necesariamente estos individuos deben ser científicos
577

,

deben tener títulos o reconocimientos objetivos que los hagan competentes en la materia 

de que se trata
578

, como por ejemplo sucede con el apoyo de técnicos de laboratorios.

573 FALCÓN, E., «La prueba científica», ob. cit., p. 247. 
574 Sobre el trabajo de este personal vid. capítulo III de este trabajo. 
575 La heterogeneidad del personal que opera en la escena del crimen en la fase de obtención de la prueba 

científica será tratada en el capítulo III, epígrafe 2. 
576 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», en Ius la Revista, núm. 35, 2015, p. 109. 
577 En este sentido vid. el caso Kumho Tire Company, LTD., vs Carmichael, 526 U. S. 137, (119 S. Ct. 

1167) (1999), que considera experto a una persona que fue a declarar en calidad de trabajador de un 

taller de neumáticos, no por los diplomas obtenidos, sino por el hecho de llevar trabajando como 

mecánico más de una veintena de años. Sobre esta sentencia se profundiza en el capítulo IV de este 

trabajo. 
578 Ello coincide con lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 457 al determinar 

que «Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una 

ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. Son peritos no titulares los que, 
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Más aún, el experimento que realizan no necesariamente debe ser complejo, pues, en 

ocasiones puede ser relativamente sencillo ―como los tests de alcoholemia o la 

medición de la velocidad por radar―, debido a nuestra cercanía con ciertos elementos 

tecnológicos, que incluso en la actualidad nos posiciona en una frontera difusa entre la 

pericia tradicional y la nueva prueba científica
579

. Sin embargo, la mayoría de ellos

requieren máquinas y herramientas de alta complejidad o exámenes bioquímicos, o de 

cualquier otro tipo, que se alejan claramente de la pericia común ―por ejemplo, la 

prueba P300 o la utilización del microscopio de sonda de barrido―. 

En otro orden de consideraciones, aunque atinente a la preceptiva 

especialización de los técnicos, surge un problema acerca de la producción de pruebas 

científicas cuando el método es muy nuevo y no existan muchos expertos que lo sepan 

llevar a cabo. En estos supuestos aparece la imposibilidad práctica de sustituir a la 

persona en cuestión, por tratarse de la única eminencia en cierta materia científica
580

.

Por ejemplo, la prueba P300 en el proceso penal, como se ha comentado supra, ha sido 

practicada en nuestro país tan solo en tres ocasiones hasta la fecha. En todas ellas la 

técnica ha sido llevada a cabo por la misma persona
581

. En caso de que este profesional

abandone el ejercicio de su profesión se necesitarían especialistas que fueran capaces de 

suplirle, para lo que han de poseer las mismas competencias que éste. Para salvar esta 

dificultad se hace fundamental la cooperación entre instituciones, tanto nacionales como 

internacionales, que permitan la transmisión del trabajo desempeñado por estos sujetos 

difíciles de reemplazar. De este modo, el manejo de estos nuevos y complejos métodos 

científicos podría ser realizado por un mayor número de personas adecuadamente 

preparadas para ello. 

careciendo de título oficial, tiene, sin embargo, conocimientos o prácticas especiales en alguna ciencia 

o arte».
579 En ete sentido, afirma FALCÓN que «a medida que pasa el tiempo, el conocimiento regular de las 

personas y la información sobre los resultados científicos crece permanentemente. Cuestiones que no 

hace mucho requerían un conocimiento especializado y pericial, hoy pueden ser realizadas 

directamente por el juez o mostrarse por las partes (como la compulsa, o examinar si los libros legales 

están debidamente inscritos), sin perjuicio de que el juez o las partes se auxilien con especialistas, 

testigos, etc. Lo mismo sucede en las profesiones. La especialización, los mayores conocimientos, la 

aplicación de nuevas técnicas, la publicación de experimentos, los cogresos y obras de difusión 

científica y técnica, etc. permiten a los peritos alcanzar mayores niveles de acercamiento a las fuentes 

por sí mismos. Es decir que las fronteras de la prueba científica se van corriendo en dos campos, uno 

es la consideración de las posibilidades de la pericia que avanza cada vez más en el campo de las 

pruebas científicas a medida que aumentan los conocimientos, pero también las fronteras se extienden 

en el borde de ellas con nuevos conocimientos que aparecen día a día». FALCÓN, E. M., «La prueba 

científica», ob. cit., pp. 227-228. 
580 ROXIN, C., Derecho Procesal penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 240. 
581 El especialista encargado de realizar estas pruebas en nuestro país ha sido el neurólogo zaragozano 

José Ramón Valdizán, jefe del Servicio de Neurofisiología de la Clínica Miguel Servet. Actualmente 

jubilado. 
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Por último, resulta imprescindible también otra clase de cooperación entre el 

distinto personal encargado de la práctica de la prueba científica. Se alude en este caso a 

la colaboración que ha de acontecer entre los operadores del Derecho y los de la 

Ciencia. En este ámbito, se hace indispensable que ambos obren conjuntamente para 

obtener el resultado más óptimo posible en la resolución de los casos judiciales, ya que 

valorar correctamente datos técnicos en el proceso conlleva la íntima interrelación entre 

la aportación judicial y la proveniente del saber científico
582

. Las vías para llevar a cabo

esta colaboración pueden ser múltiples: desde un gabinete científico que trabaje para la 

justicia cuando concurran estas pruebas en un proceso judicial ―como sucede con los 

organismos oficiales como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses―, 

hasta una preparación de los propios jueces en distintos ámbitos científicos como 

opción de especialización permanente o continuada tras superar el examen de oposición 

pertinente
583

.

3.2.4.-La especialización de la técnica empleada 

Finalmente, las técnicas que se utilizan en el desarrollo del método científico que 

se aplica a la actividad probatoria han de ser unas técnicas que presenten una alta 

especialización. De este modo, la especialidad se convierte en un rasgo propio del 

método científico, ya que si no concurriese, cualquier persona podría llevar a cabo el 

trabajo que implica dicho método y, como acaba de señalarse, solo las personas con la 

adecuada cualificación para ello pueden participar en su desarrollo. Con base en este 

componente del método científico es sostenida la argumentación de que a través de las 

llamadas pruebas científicas se quiere identificar a aquellas herramientas que podríamos 

denominar de última generación, merced a los avances producidos en la ciencia, que 

han venido a coadyuvar a la tarea judicial
584

. Se trata de pruebas que tienen ciertamente

un carácter sofisticado, sea por la perfección o idoneidad de los medios que se utilizan 

582 FALCÓN, E. M., «La prueba científica», ob. cit., p. 249. 
583 En relación con la necesidad de colaboración entre los operadores jurídicos y científicos sostiene 

VÁZQUEZ ROJAS que « Las propias comunidades expertas deberían decirnos más sobre cómo 

nuestros jueces pueden obtener mayor información sobre la calidad de las diversas pruebas periciales. 

Y, para ello, una cuestión indispensable es el acercamiento entre las comunidades jurídicas y las 

comunidades expertas, no en procesos judiciales concretos sino en diversos escenarios que permitan 

un dialogo fructífero entre ambas». VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba…», 

ob. cit., p. 71. Esta variedad de opciones será tratada con mayor detenimiento en el último capítulo de 

este trabajo. 
584 RISINGER, M., «The irrelevance, and central relevance, of the boundary between science and non-

science in the evaluation of expert witness reliability», in Villanova Law Review, núm. 52, 2007, p. 

701.      
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para llevar a cabo algunas investigaciones, o bien por las novedosas tecnologías que 

emplean en su formación
585

.

Con relación a ello conviene destacar la perplejidad que, en buena parte debido a 

la especialización de las técnicas empleadas, la prueba científica está causando en los 

operadores jurídicos. Los avances científicos como la informática, la cibernética, la 

evidencia electrónica o la prueba digital, muchas veces ocultan quien está detrás del 

producto determinado y solo puede averiguarse tal cosa mediante técnicas 

verdaderamente complejas
586

. Del mismo modo, el surgimiento, la proliferación y la

extensión del progreso científico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la 

información, la comunicación, la neurociencia o la biología se han convertido en 

verdaderos viveros de fuentes de prueba que han irrumpido de forma inesperada en el 

Derecho y que se valen, también, de instrumentos y procedimientos realmente 

enrevesados para los juristas
587

.

Esta reacción frente a la especialización que presenta el método científico se ha 

visto acentuada aún más en un ordenamiento jurídico como el nuestro, que ha estado 

apegado a construcciones dogmáticas, sobre todo procesales, del siglo pasado sobre las 

que se cernía el temor o la desconfianza hacia lo desconocido, hacia lo incierto; 

perdurando hasta hace muy poco la consideración procesal del método científico como 

problema o escollo a superar, más que como oportunidad para avanzar en el 

esclarecimiento procesal de los hechos
588

.

Debido a este anclaje jurídico en el pasado, muchos de los modernos y 

complejos métodos probatorios presentan caracteres inéditos que ponen a prueba la 

imaginación del juez para poder instrumentarlos adecuadamente dentro del ámbito del 

proceso ―la individualización de una persona a través de las bacterias que va dejando 

por su contacto con ciertos materiales o la posibilidad de saber si una persona recuerda 

la escena del crimen o no mediante técnicas neurofisiológicas―. Instrumentación que 

debe lograrse respetando en todo momento las garantías establecidas en relación con 

todos los sectores del derecho probatorio
589

 e, incluso, añadiendo unas nuevas como

respuesta a la aparición de nuevas pruebas científicas que aseguren la transparencia en 

585 ARAZI, R. y ROJAS, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y 

concordado con los códigos provinciales, t. II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 484 y 485. 
586 SANCHÍS CRESPO, C., El documento informático, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 46. 
587 Tal y como señala RISINGER, estos nuevos métodos científicos van desde la lectura de una caja negra 

de un avión hasta estudios entomológicos que determinan mediante el ciclo de vida de un insecto 

cuándo falleció de una persona. RISINGER, M., «The irrelevance, and central relevance…», ob. cit., 

p. 706.
588 ORMÁZABAL SÁNCHEZ, G., La prueba documental y los medios e instrumentos idóneos para 

reproducir imágenes o sonidos o archivos y conocer datos, La Ley, Madrid, 2000, pp. 165-166. 
589 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», ob. cit., p. 110. 
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el análisis que se realice y la conservación de la fuente de prueba
590

, para lo que resulta

fundamental la existencia de un régimen contradictorio en todas las fases de la actividad 

probatoria
591

. En este sentido, destaca cómo el legislador puede únicamente disciplinar

los presupuestos y los modos de empleo de los instrumentos probatorios científico-

técnicos, debiendo sustraerse de cada tentación en la injerencia en el complejo estatuto 

epistemológico de los fundamentos científicos
592

.

Así, la mencionada especialización ―entendida siempre dentro del 

conocimiento científico― constituye un requisito verdaderamente caracterizador del 

método científico. Requisito que, lejos de estancarse, crece de manera exponencial, pues 

son cada vez más variados y complejos los métodos a través de los cuales el desarrollo 

científico y tecnológico puede integrarse en el proceso penal. No ajenas a ello, doctrina 

y jurisprudencia, en líneas generales, han manifestado la conciencia de que el desarrollo 

científico puede mejorar la modalidad mediante la cual se desenvuelve la actividad de 

investigación
593

, con lo que parece haber cierta predisposición a introducir en el proceso

nuevas pruebas científicas cada vez más sofisticadas. Para ello, como veremos en el 

capítulo cuarto, conviene controlar la homologación de estas nuevas técnicas e 

instrumentos. 

590 En este sentido, denuncia FALCÓN la inadecuación de las reglas procesales a las nuevs pruebas 

científicas, al afirmar que «lo primero que se advierte en este aspecto es la confusión de normas 

procesales. Dicha confusión ha dado lugar luego a confusiones doctrinarias, o tal vez las confusiones 

doctrinarias llevaron a la confusión de la legislación». Pone este autor un ejemplo relativo a los 

documentos en soporte papel y en soporte electrónico, y explica que «dentro de los medios 

tradicionales de prueba (documental, informes, confesional, testimonial, pericial), se esconden otros 

medios de prueba que tienen también independencia, pero que se hallan como subsumidos en los 

primeros o son desconocidos en la normativa. Así, suponer que el documento electrónico y la prueba 

electrónica o digital es una prueba documental excede de la idea de prueba documental de los códigos 

tradicionales, pues en ninguna de sus normas se encuentra la forma de establecer pruebas sobre este 

particular, que resultan complejas y compuestas». FALCÓN, E. M., «La prueba científica», ob. cit., p. 

249. 

Sobre la obtención y conservación de la fuente de prueba vid. infra capítulo III. 
591 Acerca del contradictorio vid. infra apartado 5 del presente capítulo. 
592 DOMINIONI, O., Gli istrumenti..., ob. cit., p. 15. 
593 Al respecto, recientemente nuestro Tribunal Supremo ha señalado en sentencia 734/2014, de 11 de 

noviembre, (RJ 2014\5694) que «la incorporación de los avances de la tecnobiología al campo de la 

prueba penal, en concreto, del representado por la determinación y el examen del ADN a partir de los 

restos del material biológico eventualmente dejados por el autor o autores del delito en la víctima o en 

el escenario del mismo, ha supuesto un cambio de trascendencia ciertamente revolucionaria en los 

procedimientos de investigación» FJ 2º.  

En la doctrina española VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., Neurociencia y detección de la 

verdad…, ob. cit., p. 80 «Los avances que se han producido en el campo científico en las últimas 

décadas, que han perfeccionado las técnicas […] de manera extraordinaria, han supuesto grandes 

mejoras en el mundo del Derecho ya que cada vez son más precisos y rigurosos los auxilios técnicos 

prestados por los expertos […] a los jueces, lo que permite poder llegar a soluciones jurídicas más 

justas». En la doctrina italiana vid. MARANDOLA, A., «Prova scientifica, sviluppo processuale e 

decorso temporale», a cura de, CONTI, C., Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi 

pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 91 «en líneas generales el legislador ha manifestado ser 

consciente que el desarrollo tecnológico puede mejorar la modalidad mediante la cual se desarrolla la 

actividad de investigación […] y se ha abierto a la evolución tecnológica». 
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3.3.-Sobre el concepto de prueba científica 

Una vez señaladas las características más destacables del método científico 

podemos ya aproximarnos al concepto de prueba científica pues, aunque identificada en 

gran parte con el concepto de método científico, no son plenamente coincidentes. 

Volviendo a subrayar que no se trata de una noción que se encuentre determinada con 

exactitud, definir «prueba científica» resulta harto complicado en la medida en que no 

existe uniformidad en el lenguaje ni científico ni jurídico, motivo del que surgen ciertas 

ambigüedades, y de donde se suscitan algunas discusiones sin fundamento. Así, en la 

literatura italiana para TARUFFO la expresión «prueba científica» involucra todas las 

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

hecho relevante para la decisión de un caso
594

. Por otra parte, DOMINIONI contempla a

la «prueba científica» como una prueba que emplea instrumentos técnicos inéditos, 

fuera de los considerados «comunes»
595

, como puede ser el recurso a la neurociencia
596

,

o la reconstrucción de los hechos mediante un programa informático
597

. Esto es, toda

prueba basada en una nueva técnica científica. 

En esta última línea, en la literatura inglesa CWIK designa de manera genérica 

«prueba científica» a cualquier tipo de prueba experta que tenga algún tipo de 

complejidad mayor, ya sea como un plus de la prueba pericial, ya como un campo 

experto donde también ingresa la experiencia individual
598

. Por el contrario, KIELY

opina que es «prueba científica» aquella derivada del conocimiento científico ―un 

conocimiento forense por el hecho de tener fines procesales―, con independencia de si 

las técnicas empleadas para su producción son de última generación o no
599

.

594 TARUFFO, M., «Prova (in generale)», voz en el «Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione 

Civile», Tomo XVI, UTET, Torino, 1990, pp. 22-23. Similar postura asume en La prova dei fatti 

giuridici, ob. cit., p. 468, donde se refiere a la prueba científica como «…aquellas que requiere la 

utilización de metodologías científicas». 
595 DOMINIONI, O., «Prova scientifica e regole probatorie del processo penale», en L’uso della prova 

scientifica nel processo penale, Maggioli, San Marino, 2012, p. 79. 
596 Acerca de estas metodologías de investigación en el proceso penal vid., ad exemplum, GARLAND, B., 

Neuroscience and the Law. Brain, Mind and the Scales of Justice, Dana Press, Washington, 2004; 

UTTAL, R. W., Neuroscience in the Courtroom: What Every Lawyer Should Know About the Mind 

and the Brain, Lawyers & Judges Publishing, Tucson, 2008; JACOBS, D., Analyzing criminal minds: 

forensic investigative science for the 21st century, ABC-CLIO, California, 2011. 
597 Sobre el uso del ordenador como instrumento en el proceso vid. SBISÀ, F., «Le computer generated 

evidence da strumento a prova scientifico-tecnica nel processo penale statunitense», en CONTI, C., 

Scienza e processo penale. Nouve frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 423 y ss. 
598 CWIK, C. H., WITT, H. E., Scientific Evidence Review: Current Issues at the Crossroads of Science, 

Technology and Law, American Bar Association, 2006, p. 28. 
599 KIELY, T. F., Forensic Evidence: Science and the Criminal Law, CRC, New York, 2006, p. 21. En 

este sentido, vid. también, FOSTER, K. R., HUBER, P. W., Judging Science: Scientific Knowledge 

and the Federal Courts, MIT Press, Massachussetts, 1999, p. 87. 
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Esta disparidad terminológica se debe, principalmente, a que la expresión 

«prueba científica» es un término situado en una zona difusa, que linda entre la ciencia 

y el proceso y requiere que su definición tenga elementos, de un lado, de la polisémica 

noción de «prueba»
600

 y, de otro lado, de la dificultad de trazar una línea de

demarcación neta entre lo que realmente es ciencia y lo que meramente se profesa como 

tal
601

. Por ello, en este epígrafe tratarán de presentarse ciertas notas identificadoras de

esta nueva categoría probatoria con la finalidad de ir alcanzando mayor claridad acerca 

de lo que puede ser entendido por prueba científica. 

3.3.1-La pluralidad de pruebas científicas 

 En aras de elaborar una noción de prueba científica parece acertado indicar, 

además de la contrariedad terminológica recién expuesta, que dentro de su concepto no 

se está haciendo referencia a una única prueba, sino a una categoría probatoria que, en 

consecuencia, engloba numerosas clases de pruebas ―precisamente por ello no solo 

hablábamos de especialización sino de especialidad de las técnicas empleadas, en 

cuanto pertenecientes a ramas concretas de una misma disciplina científica―. Es decir, 

como ya se ha indicado supra, con la expresión «prueba científica» se designan 

cuantiosos supuestos que utilizan diferentes tipos de ciencias
602

 ―la informática, la

física, la biología, la neurología, etc.―. De este modo, siguiendo a QUIROZ 

FERNÁNDEZ, puede afirmarse que se usa tal término para referirse a «todas aquellas 

investigaciones que requieren para su conclusión el recurso a un conocimiento técnico-

científico que proporciona un resultado cuyo grado de probabilidad es 

considerablemente alto»
603

. Se entiende, entonces, que el género «prueba científica»

impropiamente entendido, comprende en su interior un número elevadísimo y en 

continua expansión de ciencias y de métodos científicos útiles para el esclarecimiento 

de los hechos de una causa judicial
604

.

600 FLORIÁN, E., Delle prove penali, ob. cit., pp. 4 y ss. 
601 Acerca del concepto de prueba vid. apartado anterior. Sobre el concepto de ciencia consúltense los dos 

primeros epígrafes del capítulo I. 
602 TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., p. 277. 
603 QUIROZ FERNÁNDEZ, J. C., «Congresos Nacionales de Derecho Procesal. Conclusiones», Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 268. 
604 En este sentido, afirma IGUARTUA SALAVERRRÍA que prueba científica hace referencia a un 

término genérico que a su juicio iría referido a un variado utillaje (nociones, teorías, métodos, 

técnicas) y que, en rigor, se usa tanto para designar lo que denomina un elemento de prueba (por 

ejemplo los análisis genéticos para probar la paternidad) o bien una inferencia que relaciona un 

elemento de prueba con el hecho a probar. IGARTÚA SALAVERRÍA, J., «Prueba científica y 

decisión judicial (unas anotaciones propedéuticas)», en Revista Jurídica La Ley. Sección Doctrina, 

núm. 6812, noviembre, 2007, p. 1. 
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Por ello, sería más correcto hablar, no tanto de prueba científica cuanto de 

métodos científicos
605

, pues, cada ciencia posee sus propios conceptos generales y sus

criterios de validez, que serán utilizados en una u otra fase del proceso según se 

requieran. Con lo que no es posible unificar de modo homogéneo todos los paradigmas 

de las distintas ciencias
606

, ya que en el proceso no entra un solo tipo de ciencia ni un

solo tipo de método científico
607

. Lo que sí es posible es agrupar todas estas

metodologías de investigación, que son el fruto de avances tecnológicos y de los más 

recientes desarrollos en el campo experimental, en una categoría única distinguida por 

seguir un procedimiento regido por principios propios y de estricto rigor científico, 

cuyos resultados otorgan una certeza mayor que el común de las evidencias, y que son 

adquiridas mediante la producción de consultas o asesoramiento de entidades o 

instituciones técnicamente especializadas
608

.

3.3.2.-Algunos rasgos esenciales de esta nueva categoría probatoria 

En la búsqueda de una delimitación del concepto de prueba científica, se antoja 

conveniente resaltar algunos rasgos que permitan individualizarla como una categoría 

única, distinta del resto de pruebas. Este cometido de determinar cuándo un modelo 

probatorio adquiere una serie de características que lo transforman en un ente 

independiente siempre comporta un arduo análisis. El ámbito de la prueba científica no 

es una excepción, pero resulta esencial extraer ciertos elementos que puedan ser 

indicativos del momento en que tal modelo debe considerarse como diferente respecto 

del conjunto de pruebas tradicionales, muchos de los cuales son coincidentes con los 

requisitos definidores del método científico. De este modo, en pos de individualizar la 

noción de prueba científica en el marco de la teoría general de la prueba, las notas 

605 Respecto a ello, convenimos con PÉREZ GIL cuando afirma que «en la praxis procesal el uso más 

común del término «prueba científica» alude a reglas y prácticas aplicables, fundamentalmente en el 

proceso penal, para la recopilación, tratamiento, conservación, utilización y validez de fuentes de 

prueba científicamete avanzadas, así como al estatus de los expertos y de los laboratorios encargados 

de su análisis». PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 45. 
606 TARUFFO, M., «Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali», in AA.VV., 

Decisione giudiziaria e verità scientifica, Milano, 2005, p. 5. En el mismo sentido, CAPRIOLI, F., 

«La scienza «cattiva maestra»: le insidie della prova scientifica nel processo penale», in Cass. pen., 

2009, p. 3520.  
607 CAPRIOLI, F., «La scienza «cattiva maestra»…», ob. cit., p. 3523. 
608 MIDÓN, M. S., «Pericias biológicas. Enigmas que se le plantean al hombre de Derecho», Ed. Jurídicas 

Cuyo, Mendoza, 2005, p. 29; del mismo autor «Interrogantes y soluciones en materia de prueba 

científica», en Libro de ponencias generales y trabajos seleccionados, XXIII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, Mendoza, 2005, p. 922; del mismo autor «Pruebas biológicas y cosa juzgada ¿El 

desarrollo de nuevos estudios genéticos o el perfeccionamiento de los ya existentes, habilita la 

revisión de la cosa juzgada formada sobre la base de metodologías superadas?», en Revista de 

Derecho Procesal, 2005-1, prueba 1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 264. 
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distintivas de la misma que permiten que determinada actividad probatoria logre 

identificarse como científica pueden resumirse como sigue.  

Para que una prueba sea científica: (i) ha de precisar de un experimento que se 

realice sobre una fuente particular, específica, donde se registre el hecho; (ii) ha de 

existir una ley científica o teoría científica aceptada por la comunidad de referencia que 

avale el mencionado experimento
609

; (iii) ha de reinar la necesidad de contar con

elementos especializados o de alta tecnología para realizar los experimentos necesarios 

para obtener la información que se busca
610

; (iv) su análisis y evaluación han de superar

el nivel medio del conocimiento; (v) en su producción ha de predominar una 

metodología regida por principios propios y rigor científico
611

; (vi) han de requerirse

profesionales altamente capacitados y cualificados para la comprensión del fenómeno o 

la aplicación de criterios
612

; (vii) su producción ha de exigir extremar el control de

contradicción ―sobre todo cuando estemos ante análisis irrepetibles―; (vii) los 

resultados probatorios deben arrojar un elevado nivel de certeza, en ocasiones 

expresados en términos probabilísticos; (ix) han de valorarse de forma particularísima, 

en tanto que para poder apartarse de las conclusiones derivadas de estas pruebas el juez 

debe dar fundamentos de un peso equivalente al aportado por ellas y, en consecuencia, 

necesitados de mucho más rigor que los exigidos por cualquier otra prueba no 

científica
613

.

Respecto a estos rasgos cabe añadir que no se trata de un numerus clausus, sino 

de la agrupación de ciertos elementos que, si concurren en la aplicación de la actividad 

probatoria, nos indican que nos hallamos ante una prueba científica y que, por tanto, han 

de entrar en acción reglas propias de la misma en lo que atañe a la obtención, control, 

609 Como señalan LYNCH y COLE, es precisamente este rasgo el que dio origen a la identificación 

procesal de pruebas de naturaleza científica, a través del establecimiento de este requisito por la 

sentencia Frye vs U.S. 293 F. 1013 (D. C. Cir. 1923). LYNCH, M., COLE, S., «Science and 

technology studies on trial: dilemmas of expertise», in Social studies of science, n. 35, pp. 269-311. 

Sobre el mismo trataremos en profundidad en el capítulo IV de este trabajo. 
610 Este rasgo es mencionado por GÓMEZ COLOMER junto a otros que, según el autor, son aquellos 

sobre los que existe consenso sobre cuándo estamos ante una prueba científica; a saber: «1.-Hay 

acuerdo en considerar prueba científica aquélla que requiere de conocimientos profesionales 

científicos especializados que el juez no tiene. 2.-Hay acuerdo en distinguir los conocimientos 

científicos de las técnicas especializadas, cayendo éstas fuera de la prueba científica. 3.-Hay acuerdo 

en considerar que la prueba es científica cuando el resultado probatorio producido es consecuencia de 

la aplicación y desarrollo de conceptos de carácter científico. 4.-Hay acuerdo en considerar que todos 

los informes emitidos por laboratorios científicos para ser usados en un proceso penal tienen 

naturaleza de prueba científica». GÓMEZ COLOMER, J. L., «Los retos del proceso penal ante las 

nuevas pruebas que requieren tecnología avanzada: el análisis de ADN», en La prueba de ADN en el 

proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 27. 
611 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», ob. cit., p. 111. 
612 En este sentido, añade FALCÓN que la cualificación de estos expertos ha de exceder a las que poseen 

las personas que tradicionalmente han venido siendo peritos en el proceso. FALCÓN, E. M., «La 

prueba científica», ob. cit., p. 227. 
613 VERBIC, F., La Prueba científica en el proceso judicial…, ob. cit., pp. 40 y ss. 
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tratamiento, conservación, admisibilidad, práctica y valoración de una prueba así 

configurada. Reglas que no encajan sic et simpliciter en la concepción de prueba 

pericial, al tratarse de categorías probatorias que, como se verá a continuación, operan 

en planos diferentes.  

4.-Prueba científica y prueba pericial 

Para algunos autores pareciera que prueba científica es sinónimo de prueba 

pericial
614

. Sin embargo, como ya se ha apuntado, la prueba científica goza cada vez de

mayor independencia tanto práctica como terminológica, lo que ha provocado que 

identifiquemos que estamos ante una nueva categoría probatoria
615

. En esta línea de

interferencias pero a su vez de separación entre ambas figuras, nuestra jurisprudencia 

viene invariablemente utilizando el término «prueba científica» cuando una actividad 

probatoria, casi siempre pericial, se ha desarrollado empleando tecnologías que arrojan 

resultados altamente fiables
616

. Este habitual uso del término ha provocado que las

614 En este sentido, PARDO IRANZO aprecia que existen diferencias sustanciales entre lo que antes se 

consideraba prueba pericial y el tipo de periciales que están practicándose en el proceso penal actual. 

Pero integra a ambas en una misma categoría, la pericial, distinguiendo entre las pruebas periciales de 

opinión y aquellas científicamente objetivas. PARDO IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial 

científica con privilegio jurisprudencial a la pericial científica con privilegio legal», en Revista de 

Derecho Penal, núm. 38, Valladolid, 2013, p. 3. 
615 En relación con ello MONTERO AROCA, J., La prueba en el…, ob. cit., p. 178, «los conocimientos 

científicos, artísticos, y prácticos son más necesarios cuanto más complejas y tecnificadas son las 

relaciones jurídicas. Es así muy sintomático que en las Partidas prácticamente no hubiera referencia a 

la prueba pericial, mientras que hoy existen muchas leyes cuyos supuestos de hecho es imposible 

comprender si no se tienen conocimientos especializados». 
616 Numerosa jurisprudencia alude en sus sentencias al término «prueba científica» sin mencionar en todo 

su escrito a la prueba pericial, aunque sí utiliza el adjetivo «pericial» para la descripción de los 

informes aportados en la práctica de este tipo de pruebas, entre otras: STS (Sección 1ª) 513/2010 de 2 

de junio; STS (Sección 1ª), 1069/2012 de 2 de diciembre; STS (Sección 1ª), 925/2012 de 8 de 

noviembre; STS (Sección 1ª), 191/2013 de 6 de marzo.  

En otras ocasiones, ni siquiera se alude al término pericia, prueba pericial o informe pericial a lo 

largo de todo el texto, haciéndose referencia únicamente al de «prueba científica»: STS (Sección 1ª), 

128/2009 de 11 de febrero; STS (Sección 1ª) 922/2010 de 28 de octubre; STS (Sección 1ª), 540/2014 

de 1 de julio. 

Además, no se trata éste de un fenómeno que únicamente acontece en el ámbito penal. Así, en la 

jurisdicción civil cabe destacar la SAP Barcelona (Sección 14ª) 463/2007 de 14 de septiembre en cuyo 

fundamento de derecho primero dispone «La exposición del perito X es vehemente, en juicio, pero no 

se acompaña de pruebas científicas y datos objetivos». De tenor similar es la SAP Cádiz (Sección 8ª) 

57/2008 que nos dice: «La parte apelante ha alegado que el informe emitido por Peritaciones P. carece 

de razón de ciencia, pues no se ha practicado prueba científica de los elementos del motor en orden a 

detectar el elemento defectuoso». 

No solo la jurisprudencia española ha acuñado esta nueva expresión probatoria, también la 

normativa europea se ha hecho eco de este reciente término. Por ejemplo, en el Libro Verde sobre la 

obtención de pruebas en materia penal en otro Estado miembro y sobre la garantía de su admisibilidad 

de 11 de noviembre de 2009 (COM (2009) 624 final) al establecer que «[…] También podrían 

establecerse unos principios mínimos para facilitar la admisibilidad mutua de las pruebas entre 

Estados miembros, incluidas las pruebas científicas». Sirva de ejemplo también el título del seminario 
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fronteras de la prueba científica se vayan ensanchando en dos sentidos. Por un lado, 

respecto de la consideración de las posibilidades de la pericia, que avanza cada vez más 

en el campo de las pruebas científicas conforme aumentan los conocimientos. Por otro 

lado, en el sentido de que dichas pruebas extienden el límite de ellas mismas a través de 

nuevos métodos que van surgiendo día a día
617

.

Como consecuencia de este avance científico-tecnológico y de su asociación con 

la pericia, se ha suscitado cierta confusión respecto a la identificación de la prueba 

científica y de la tradicional prueba pericial. Por ello, una cuestión fundamental para la 

determinación de la prueba científica es su deslinde con la prueba pericial. Y es que, si 

la prueba científica no se aísla desde un primer momento de la prueba pericial y queda 

subsumida en la misma categoría, el concepto de prueba como método que venimos 

defendiendo a lo largo de todo este trabajo no tendría cabida
618

. En este sentido,

conviene tener presente que la pericia es un elemento más de la prueba científica, no el 

más importante y tampoco el que la caracteriza, ya que como se ha venido sosteniendo, 

el elemento que caracteriza a la prueba científica es la presencia del método científico 

durante su actividad probatoria. 

Sin embargo, al margen de esta importante diferencia entre ambas categorías 

probatorias, no es posible obviar la relación entre estas dos figuras, en tanto que la 

prueba pericial es el medio más habitual por el cual canalizar al proceso la producción 

de una prueba científica. Ello, sin perder de vista que aunque la prueba científica en 

numerosos casos utilice la pericia como vía para introducirse en el proceso, comporta 

una categoría probatoria distinta y de identidad propia que le otorga el empleo del 

método científico durante todo su desarrollo
619

.

Parece, pues, presuponerse una diferencia sustantiva entre prueba pericial y 

prueba científica e incluso entre prueba pericial científica y prueba pericial no 

científica
620

. Como consecuencia de esta falta de correspondencia tanto terminológica

como jurídica, en este apartado intentará exponerse de la manera más clara posible por 

qué no nos hallamos ante conceptos coincidentes. 

celebrado en el marco de la presidencia francesa de la UE en Lyon los días 15 y 16 de octubre de 

2008: «La prueba científica en materia penal». 
617 FALCÓN, E., «La prueba científica», ob. cit., p. 228. 
618 OSVALDO, A., «La prueba científica no es prueba pericial», en Revista Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal, núm. 38, 2008, p. 210. 
619 En este sentido, destaca MIDÓN que son múltiples las vías por las que el conocimiento científico 

puede entrar en el proceso, por ello, el análisis de este fenómeno debe ir más allá de la forma o del 

vehículo mediante el que efectivamente se practique ante el órgano sentenciador. MIDÓN, M. S., 

«Interrogantes y soluciones en materia de prueba científica», ob. cit., p. 12. 
620 VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba científica…», ob. cit., p.65. 
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4.1.-Caracteres comunes y propios de cada categoría probatoria 

Previamente a comparar los rasgos compartidos y no compartidos entre ambas 

instituciones conviene traer a este discurso las notas esenciales de que goza la prueba 

pericial, que nos debieran proporcionar tanto su contorno como su contenido, para poder 

realizar una disertación entre prueba científica y prueba pericial con mayor claridad de 

conceptos. Así las cosas, puede comenzarse afirmando que la pericia, tal y como indica 

FLORES PRADA, desde un punto de vista general, es «saber, práctica o habilidad 

especializada en un determinado campo de la ciencia, arte o técnica»
621

. Siguiendo esta

definición se colige que la pericia se identifica, principalmente, por aportar al proceso 

un conocimiento especializado mediante la figura de un experto, denominado «perito». 

La finalidad de dicha aportación no es otra que la de completar el saber común del juez 

para que, como señala MONTERO AROCA, sumando a sus máximas de experiencia 

propias las máximas de experiencia especializadas de los peritos pueda esclarecer los 

hechos controvertidos con menor grado de incertidumbre
622

.

De otro lado, cabe destacar que la pericia no solo funciona como medio de 

prueba que introduce en el proceso un conocimiento que escapa al saber judicial
623

, sino

que también puede operar en la actividad probatoria como diligencia de investigación. 

Cuando la pericia funciona como diligencia de investigación, como es sabido, no tiene 

valor probatorio, pero su desarrollo se lleva a cabo de modo similar a cuando lo hace 

como medio de prueba. Esto es, la aparición del perito consiste también en su 

comparecencia ante el juez para informarle, en virtud de sus conocimientos técnicos, 

prácticos, artísticos o científicos, acerca de unos hechos que conoce. Esta información 

viene proporcionada mediante la elaboración de un dictamen pericial en el que el perito 

suministra, a partir de sus conocimientos, una interpretación de cómo, de cuándo o de 

por qué ha sucedido algún hecho relevante para la causa que se investiga
624

.

621 Señala este autor una dicotomía existente dentro del concepto de pericia, al afirmar que «con el 

término pericia tanto se designa la condición que acompaña a determinada persona —denominada 

perito— como a la actividad desarrollada en aplicación de dichos conocimientos, habilidades o 

prácticas especializadas». Respecto al primer plano sostiene que «no todo sujeto que tiene 

concoimientos sobre alguna de las disciplinas científicas, artísticas o técnicas puede ser calificado 

como perito […] el perito es, pues, un experto, cuyos conocimientos son no solo especializados sino 

especiales y específicos, destacados y reconocidos además dentro de una concreta parcela científica, 

artísitca, técnica o práctica». De otro lado, por cuanto respecta a la consideración de pericia como 

actividad afirma que «ésta consiste, esencialmente, en la aplicación de los conocimientos del experto a 

un supuesto concreto, emitiendo un parecer, evacuando una opinión o facilitando una información». 

FLORES PRADA, I., La prueba pericial…, ob. cit., p. 127. 
622 MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp. 334-337. 
623 En palabras de GUASP, «en general una ciencia superior a la media cultura que, atendiendo al lugar y 

al tiempo que en el proceso se desarrolla, posee el Juez». GUASP, J., Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, vol. II, Aguilar, Madrid, 1943, p. 619. 
624 Acerca de la pericia en la fase de instrucción vid., entre otros, FONT SERRA. E., Aportaciones del 

profesor Font Serra a la doctrina jurídica, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 266-271. 
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Estos rasgos generales de la pericia encuentran su origen en 1882, en el texto de 

nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 456 dispone que «El Juez 

acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o 

circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos 

científicos o artísticos». En la misma línea, aunque de manera algo más detallada y 

proveniente de una época más reciente, el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 1/2000 de 7 de enero, establece que «Cuando sean necesarios conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias 

relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al 

proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o 

solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado 

por el tribunal». 

De tales definiciones, puede convenirse con BONNIER cuando afirmaba que el 

perito es la lente a través de la cual el juez percibe ciertos hechos, a los que su visión no 

alcanza
625

. En este sentido, parece apropiada la definición de pericia que brinda

BANACLOCHE al considerarla como aquella prueba «consistente en una actividad 

dirigida a convencer al juez de la certeza positiva o negativa de un hecho afirmado, y 

que se concreta en la declaración de una persona, distinta de las partes y del juez, que 

aporta al proceso sus conocimientos especializados en una materia no jurídica, cuyo 

conocimiento resulta necesario para valorar tal hecho»
626

. En otras palabras, la prueba

pericial representa un medio probatorio por el cual personas ajenas a las partes que 

poseen conocimientos sectoriales en alguna ciencia, arte o profesión, perciben hechos, 

los verifican y los ponen en conocimiento del juez, y dan su opinión fundada sobre la 

interpretación y apreciación de los mismos a fin de formar la convicción del 

magistrado
627

.

Dadas estas definiciones, pueden extraerse tres rasgos esenciales de la pericia 

que, además, son compartidos por la prueba científica, pese a tratarse de categorías 

probatorias diferentes. En primer lugar, ambas consisten en actividades rogadas en 

cuanto que, tal y como indican sus definiciones, como presupuesto a toda pericia y a 

toda prueba científica se encuentra el desconocimiento, la duda o la ignorancia ajena, 

que es lo que provoca la intervención del experto
628

. En segundo lugar, las dos poseen

625 BONNIER, Tratado Teórico-Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y Penal, trad. José Vicente y 

Caravantes, Tomo I, Madrid, 1869, p. 472. 
626 BANACLOCHE PALAO, J., «Los medios de prueba II», Tribunales de Justicia, núm. 6, 2000, p. 701. 
627 CARBONE, C. A., Derecho Procesal Penal. Conflictos Modernos, Nova Tesis, Rosario, 2006, p. 41. 
628 En palabras de GARCIANDÍA GONZÁLEZ, «la aportación de estos conocimientos especiales al 

juicio posibilita además que, con un elevado grado de seguridad y eficacia, se consiga la obtención de 

datos que no se logran a través de la ciencia misma que traen consigo», GARCIANDÍA GONZÁLEZ, 
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una naturaleza consultiva o instrumental porque cuando el experto actúa como perito 

stricto sensu ha de evacuar una conclusión con apoyo en sus conocimientos 

especializados; la labor del perito no es decidir, ni resolver, sino dictaminar conforme a 

su bagaje intelectual
629

. En tercer y último lugar, ambas categorías probatorias

constituyen un medio indirecto de prueba, en tanto que el juez no accede al material de 

conocimiento sino a través del informe y el testimonio de un experto, o de otro medio 

probatorio también indirecto en el caso de la prueba científica
630

.

De otro lado, como ya se ha adelantado, constituye una característica 

fundamental de la prueba pericial la introducción en el proceso de un saber no judicial. 

Elemento enteramente coincidente con lo que sucede en la práctica de la prueba 

científica. Sin embargo, no tarda en aparecer en torno a este atributo común una 

diferencia fundamental entre ambas categorías probatorias: mientras que la prueba 

pericial lleva al proceso cualquier conocimiento no jurídico ―científico, artístico, 

técnico o práctico
631

―, la prueba científica únicamente inserta en el proceso

P. M., La peritación como medio de prueba en el proceso civil español, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 

67. 
629 FLORES PRADA, I., La prueba pericial…, ob. cit., pp. 128-129. 
630 SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en Comentarios al Código Civil, tomo XVI, vol. 

II, V-lex, 2000, p. 4.  
631 Entre estos tipos de conocimientos ―científicos, artísticos, técnicos y prácticos― distingue FONT 

SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso civil español, Hispano Europea, Barcelona, 1975, p. 2, 

al precisar que estamos ante conocimientos científicos «cuando se trate de un conjunto de 

conocimientos de las cosas por sus principios y causas. El concepto de ciencia es amplio, ya que 

incluye ciencias físicas, matemáticas, naturales, etc.»; ante conocimientos artísticos si son «saberes 

sobre cualesquiera de las artes, que tienen por objeto expresar la belleza: pintura, escultura, 

arquitectura, música, literatura, etc.»; y ante conocimientos prácticos o técnicos si los conocimientos 

en cuestión «llevan consigo la habilidad para usar los procedimientos y recursos de que se sirve la 

ciencia. Cuando esos conocimientos son fruto de una simple repetición de actos, que no ha necesitado 

especiales estudios, son estrictamente prácticos. Cuando para llegar al conocimiento de la praxis ha 

sido necesaria una formación muy específica ―estudiando los procedimientos de aplicación de la 

ciencia―, a tales conocimientos se les llama técnicos de un modo estricto». También se suma a esta 

distinción GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ob. cit., p. 620, sin embargo 

distingue entre tres tipos de conocimientos en lugar de cuatro: el científico, el artístico y el práctico. 

En palabras del autor: «Los textos legales emplean una enumeración de tres términos para referirse a 

dicha ciencia [la ciencia especial de la prueba de peritos]: los conocimientos científicos ―de carácter 

superior, por los principios que recogen, la profundidad de su alcance, el sistema con que enlazan los 

datos y la explicación genética ―causal― o de sentido que dan los mismos―, los conocimientos 

artísticos ―que se basan en los científicos anteriores y suponen el empleo de reglas, elaboradas 

genéricamente y reflexivamente, con que aplicar los principios de la ciencia a los casos de la 

realidad― y los conocimientos prácticos ―simple sabiduría empírica que no encierra principios 

generales ni de aplicación, sino mero dominio de una cierta realidad, por los habituales contactos con 

la misma―». Respecto a la interpretación que hace GUASP de los conocimientos artísticos aclara «La 

palabra «artístico» no está empleada en el sentido de expresión de la belleza, sino en el de reglas a que 

debe ajustarse un cierto modo de hacer, lo que hoy suele designarse con la palabra «técnica». Es muy 

dudoso que una actitud estrictamente artística, como sensación o sentimiento, pueda ser objeto de 

prueba pericial por idoneidad de la materia. Caben, desde luego, peritos en arte, pero éstos dictaminan 

sobre las normas del hacer artístico y no sobre los valores estéticos propiamente dichos». Otros 

autores se sirven de ejemplos para diferenciar entre estos saberes. Así, BANACLOCHE PALAO, J., 

en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (con DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ-PICAZO 

GIMÉNEZ Y VEGAS TORRES), Civitas, Madrid, 2001, defiende que el conocimiento científico es 
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conocimientos científicos que estén respaldados por un método homologado por la 

comunidad científica de referencia, con lo que el nivel de cientificidad exigido en la 

prueba científica supera con creces el requerido para la prueba pericial
632

. Desde esta

óptica, el ámbito de actuación de la prueba científica es mucho más reducido que el de 

la prueba pericial, en cuanto a variedad de saberes que aporta al proceso, pues se limita 

a un saber científico altamente especializado. Pero es más amplio en cuanto al espacio 

procesal en el que actúan, ya que es mucho mayor el de la prueba científica al abarcar 

desde el momento de obtención de la fuente de prueba hasta su valoración en el proceso 

penal, ámbito que excede al de la presencia de la prueba pericial.  

Así, el mencionado conocimiento científico especializado que posee la prueba 

científica obliga, a diferencia de lo que ocurre en la pericia común, a que el elemento 

probatorio que se analice haya de estar imbuido de rigor científico y haya de ser 

producto de años de investigación y desarrollo en universidades o en instituciones 

especializadas, lo que hace que no cualquier profesional pueda llevar a cabo esta clase 

de aporte al proceso; sino que, por el contrario, la recopilación, el tratamiento, la 

conservación, la utilización y la validez de las fuentes de prueba objeto de estas 

metodologías científicamente avanzadas es un trabajo que viene efectuado por centros 

debidamente homologados
633

. Esto es así porque cuando nos hallamos ante la prueba

científica, la complejidad de los exámenes en cuestión y el marcado predominio de 

métodos regidos por principios propios de técnicas de última generación, afianza la 

necesidad de contar con instrumentos de vanguardia y con capital humano altamente 

capacitado. Por tanto, la responsabilidad de producir tales operaciones no reposará sobre 

peritos que únicamente sean entendidos en la materia ―anticuarios, guardas forestales, 

personas con experiencia en el manejo de maquinarias o de grúas, mecánicos 

automovilísticos, etc.―, como puede ocurrir con la prueba pericial, sino sobre 

profesionales o instituciones confiables, que reúnan los conocimientos y las condiciones 

técnicas adecuadas ―ambientales, de equipamiento, de seguridad, etc.― para efectuar 

las tareas requeridas
634

.

aquel que estudia la composición química de un producto; el artístico aquel que dilucida sobre un 

plagio; el técnico el que estudia la cabida de un piso; y el práctico el que analiza la calidad de un 

material. 
632 En este sentido sostiene GARCÍA CASTILLO que «la prueba científica tiende a centrarse en las 

pruebas de sustrato científico aplicado o teórico, mientras que en la prueba pericial, bien puede 

comprenderse tanto la prueba científica como la técnica». GARCÍA CASTILLO, Z., «La 

argumentación en la valoración de la prueba científica en el sistema penal acusatorio, emergente en el 

mundo latino», en Iusfilosofía Mundo Latino, 2015, pp. 6-7. 
633 PÉREZ GIL hace referencia a este requisito aludiendo «al estatus de los expertos y de los laboratorios 

encargados de su análisis». PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el proceso civil…, ob. cit., 

p. 45. 
634 DENTI, V., «Scientificità della prova…», ob. cit., p. 420. PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba 

científica», ob. cit., p. 110. 
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Quizá, todas estas notas distintivas entre ambas categorías probatorias resulten 

más ilustrativas con la inclusión de un ejemplo de lo explicado hasta el momento. 

Supongamos que hemos adquirido un cuadro de autor reconocido contemporáneo y 

luego dudamos de su autenticidad. Recabamos, entonces, la opinión de un perito 

conocedor del autor para establecer si el cuadro en cuestión es auténtico o si es una 

falsificación. La conclusión del experto de que el cuadro fue pintado por, por ejemplo, 

Modigliani, sobre la base de una opinión personal plasmada en un dictamen sobre los 

cuadros más famosos de ese autor, no puede ser verificada, ya que ello no es susceptible 

de réplica y no genera hipótesis verificables. Esto no quiere decir que no sea necesario y 

útil para el proceso recurrir a este tipo de peritos, sino simplemente que este método 

fundamentado en la impresión de un entendido no es «científico»
635

.

Ahora, imaginemos que la autenticidad de esa misma obra se estudia a través de 

otras técnicas, como puede ser el recurso a los rayos X para desvelar una firma oculta, el 

empleo de la luz de Wood, del microscopio estereoscópico o de la reflectología 

infrarroja para estudiar la posible imitación de una firma
636

. En la primera hipótesis,

aquella que estudia la autenticidad de la obra mediante una evaluación estilística y 

subjetiva, estamos ante una pericia «corriente» de saber, en este caso, artístico; en la 

segunda, que analiza la autenticidad de la pintura a través de métodos científicos 

instrumentales, nos hallamos ante una auténtica «prueba científica»
637

. Es más, incluso

si la firma es legible con total claridad a través de los rayos X, puede ser que ni siquiera 

hiciese falta la intervención de un perito en el juicio oral y bastase con la presentación 

de su dictamen. 

4.2.-Delimitación de ambas figuras 

Dada esta confluencia de similitudes y diferencias entre la prueba pericial 

―diligencia de investigación y medio de prueba― y la prueba científica ―método 

probatorio―, y la raigambre de la que goza la primera categoría probatoria frente a la 

segunda en los distintos ordenamientos jurídicos, MIDÓN define a esta última como una 

variante de la prueba pericial caracterizada por la especial idoneidad del experto 

interviniente, que desarrolla su labor merced al aporte de notorios avances en materia 

635 Este tipo de pericia fue admitida en la STS 1120/2008, de 3 de enero (RJ 2008\818), en la que el 

director del Museo Sorolla, con base en su especialidad en la materia, afirmaba la falsedad de una 

obra de arte que fue vendida proclamando que su autor era Miró. En palabras del perito transcritas en 

la sentencia «Vi el cuadro personalmente a instancia del Juzgado. Me trajeron el cuadro a Madrid, al 

museo Sorolla. A un profano le puede engañar. A un especialista no le puede engañar».  
636 Estas técnicas científicas fueron utilizadas por la policía nacional para la aclaración sobre la 

autenticidad de una firma de obras de arte falsificadas. Al respecto vid. SAP de Madrid 74/2006, de 22 

de febrero (ARP 2006\364). 
637 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», ob. cit., p. 110. 
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científica y tecnológica
638

. En el mismo orden de ideas, FALCÓN se refiere a la prueba

científica como aquellas pericias en las que los conocimientos científicos necesarios son 

novedosos y complejos. Esto es, como aquella prueba pericial que, debido al avance del 

conocimiento o técnicas científicas en un momento dado, se considera especialmente 

sofisticada o especializada, requiriendo la participación de varios expertos en forma 

colegiada o la realización de estudios u operaciones técnicas que solo algunas 

instituciones pueden llevar a cabo
639

.

La prueba científica se presenta así, como una especie dentro del género de la 

prueba pericial. En este sentido, se ha denominado también a la prueba científica como 

«prueba pericial científica»
640

. En relación con ello, según VÁZQUEZ ROJAS es

preferible usar el concepto de prueba pericial frente al de prueba científica por 

considerar que la primera es un término genérico y la segunda un término específico. Es 

decir, que la prueba pericial comprende a la científica, puesto que en los juicios pueden 

admitirse otro tipo de opiniones no científicas, pero sí expertas
641

.

Estas aproximaciones no son del todo erróneas respecto a lo que ha de 

entenderse por prueba científica, pero contemplan a esta nueva categoría probatoria 

siempre dentro de la pericia y, en lo que a ello concierne, cabe aclarar que ni siempre la 

prueba pericial es prueba científica ―ya que como se ha mencionado supra, el ámbito 

de actuación de la prueba pericial, en cuanto a conocimientos que introduce en el 

proceso, es mucho más amplio que el de la prueba científica, al contemplar saberes 

artísticos o prácticos, entre otros
642

―, ni toda prueba científica es prueba pericial.

Afirmación esta última que rompe los esquemas de considerar a la prueba científica 

como una subcategoría de la prueba pericial. Siguiendo a PÉREZ GIL, el fundamento de 

esta idea radica en que si bien es cierto que la vía de acceso al proceso de la prueba 

científica se reduce prácticamente a la prueba pericial, este medio de prueba en absoluto 

agota las posibilidades en que puede pensarse la entrada de la ciencia al proceso
643

.

Incluso, en algunas ocasiones, ni siquiera la pericial será un mecanismo idóneo o 

638 MIDÓN, M. S., «Pericias biológicas…», ob. cit., p. 26. 
639 FALCÓN, E. M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, Astrea, Buenos Aires, 

2000, pp. 223-224. 
640 En relación con ello cabe destacar la ya citada obra de DOLZ LAGO, J. y FIGUEROA NAVARRO, 

C. precisamente titulada La prueba pericial científica. 
641 VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica a la prueba pericial, Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 

37. 
642 Sobre la necesidad de diferenciar entre dichos saberes y la rigurosidad del científico por encima del 

resto, ya apuntaba ARISTÓTELES, allá por el año 350 a. C., que «puesto que la ciencia es 

conocimiento de lo universal y de las cosas necesarias, y hay unos principios de lo demostrable de 

toda ciencia (pues la ciencia es racional), el principio de lo científico no puede ser ni práctica, ni arte, 

ni prudencia; porque lo científico es demostrable». Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI, 6, 1140b. 
643 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 48. 



191 

proporcionado a tal efecto y, en otras, revestirá solo un carácter instrumental o de 

auxilio en relación con otros medios de prueba
644

.

El hecho de que no siempre el método científico practicado durante la actividad 

probatoria se introduzca en el proceso mediante una pericia viene demostrado por la 

realidad de que los restantes medios de prueba disponibles en nuestra legislación 

también han sido, y continúan siendo, vehículos aptos para la aportación al proceso de 

conocimientos científicos. De este modo, cabe señalar la posibilidad de introducir la 

información proporcionada a través de un método científico en el proceso sin la 

comparecencia del experto, tal y como permite el artículo 788.2.II de la LECrim
645

 en

caso de informes oficiales relativos a sustancias estupefacientes.  

Además, esta tendencia de entrada de la prueba científica mediante informes 

parece ir en aumento. En palabras de ROBLEDO, «según expertos de los laboratorios 

oficiales de la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, 

del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, podrían ser aportadas al proceso penal, con carácter 

documental, las siguientes pericias derivadas de laboratorios oficiales, a la vista del 

carácter categórico de sus conclusiones y del estándar científico comúnmente aceptado 

en su elaboración, según el estado actual de nuestra ciencia: balística y trazas 

instrumentales; lofoscopia; pinturas; suelos, flora y fauna; residuos de disparo; drogas 

tóxicas; fibras; incendios ―acelerantes de la combustión―; biología ―ADN―; 

grafística/documentoscopia ―no en escritura manuscrita―; entomología forense»646.  

A este último medio de prueba deben sumársele otros también aptos para 

introducir en el proceso los resultados proporcionados por un método científico. Entre 

ellos se encuentra la figura probatoria del testigo-perito
647

. La utilización de este medio

en el proceso penal, aunque no se encuentre contemplado en la LECrim, es totalmente 

644 En este caso la doctrina italiana se refiere a él como «superperizia», DOMINIONI, O., La prova 

penale scientifica..., ob. cit., pp. 72 y ss. 
645 En términos literales: «En el ámbito de este procedimiento, tendrán carácter de prueba documental los 

informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias 

estupefacientes cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos 

aprobados por las correspondientes normas.» 
646 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal», ob. cit., pp. 5-

6. En esta publicación la autora analiza una selección de casos, siempre de menores desaparecidos con

resultado de muerte ocurridos en el siglo XXI en España y de los cuales haya sentencia condenatoria 

al menos en primera instancia. El total de casos estudiados en el artículo es de 23, de los que se 

excluyen 4 por no tratarse de muertes violentas sino certificadas como accidentales, y se incluye un 

caso que aun no cumpliendo los criterios de inclusión por edad y fecha de muerte se resolvió gracias a 

una prueba pericial forense en el año 2003. En todos los casos mencionados anteriormente donde 

concurrieron pruebas científicas, el veredicto de culpabilidad y la posterior condena se entienden 

basados en pruebas con un mayor grado de fiabilidad, cuando son aportadas al proceso con las debidas 

garantías deben constituir un medio de prueba fundamental.   
647 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 54. 
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conforme a derecho ya que así lo dispone el carácter supletorio del artículo 4 de la 

LEC
648

, y del mismo modo lo recuerda reiterada jurisprudencia
649

. Cabe destacar con

relación a dicho medio de prueba que, si bien su nombre inserta el sustantivo «perito», 

posee una indiscutible naturaleza testifical
650

. Muy gráficamente se refiere a ella la

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo núm. 1742/1994, de 29 de septiembre: 

«sucede con esta figura como con la persona que presencia un atropello o agresión y, 

por su cualidad de médico, presta al herido su primera asistencia y en tales casos no hay 

ningún inconveniente para que su declaración consista, por una parte, en describir lo 

que vio respecto del accidente automovilístico o del ataque como testigo y, después las 

circunstancias del herido como experto o perito médico». 

Precisamente estas alternativas a la pericia como vía para introducir pruebas 

científicas en el proceso penal son las que justifican que nos hallemos ante categorías 

probatorias diferentes, y las que evidencian que la frecuente comparación y confusión 

de la prueba científica con la prueba pericial es errónea. Es decir, la naturaleza jurídica 

de una prueba producida en virtud de la aplicación de un método científico a lo largo de 

su actividad probatoria no es la de prueba pericial, sino la de «prueba científica». Pues, 

reiteramos, la prueba científica es una nueva categoría probatoria que no encuentra 

identidad ni con una fuente de prueba, ni con una diligencia de investigación, ni con un 

medio de prueba. Conforma una categoría que no cuadra con los tradicionales conceptos 

que existen dentro del campo probatorio, sino que responde, únicamente, al hecho de 

648 El tenor de este artículo establece que: «En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los 

procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, 

los preceptos de la presente Ley.» 
649 Entre otras, SAN (Sala de lo Penal), 65/2007 de 31 de octubre y STS (Sección 1ª), 553/2008, de 18 de 

septiembre, cuyo fundamento de derecho cuarto dispone que «Sea como fuere, la figura del testigo-

perito no es ajena a nuestro sistema jurídico. Esta Sala la ha admitido de forma expresa (cfr. SSTS 

423/2007, 23 de mayo [RJ 2007, 5612] , 119/2007, 16 de febrero [RJ 2007, 1930] , 1393/1999, 6 de 

octubre [RJ 1999, 6645] y 1742/1994, 29 de septiembre [RJ 1994, 7319] ), siendo figura usual en el 

ámbito del procedimiento civil, en el que se permite que cuando el testigo posea conocimientos 

científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieren los hechos, pueda el 

Tribunal admitir las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus 

respuestas sobre los hechos (cfr. art. 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [RCL 2000, 34, 962 y 

RCL 2001, 1892] ).» 
650 Es mediante la figura del testigo-perito como podrían burlarse las rigurosas reglas de aportación de la 

prueba pericial, debido a su naturaleza testifical. El testigo puede definirse en principio como un 

conocedor ocasional y simultáneo de los hechos sobre los que se pretende declare. Sin embargo, ha de 

recordarse que el informe pericial como regla general, ha de acompañar a la demanda o contestación a 

la misma; en caso de que así no sea, se dispondrá de un plazo de cinco días para su aportación antes de 

la vista o juicio. La prueba testifical de estas personas (testigos-peritos) aporta al proceso un valor 

añadido, ya que a su percepción de los hechos de los que posee un conocimiento directo anterior a la 

existencia del proceso, debe sumarse la valoración técnico-científica que le permite su cualificación 

técnica. Se trata de una prueba testifical en la que el conocimiento de los hechos que aporta el testigo 

es trasladado al tribunal sobre la base de una percepción basada en un conjunto de conocimientos 

técnicos que posee dicho testigo. Vid. BELHADJ BEN GÓMEZ, C., «El testigo perito, proposición y 

práctica de prueba. Distinción con el perito», Revista Aranzadi Doctrinal, parte estudio, núm. 2, 

Pamplona, 2014. 
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haber sido formada mediante la utilización de un método científico, en algún momento 

del iter probatorio. 

Con base en todo lo expuesto, puede concluirse que el medio pericial es ―y no 

siempre― un instrumento más de la prueba científica, pero no constituye el rasgo que la 

singulariza. De esta manera, los planos no coincidentes entre ambas figuras pueden ser 

escrupulosamente identificados, con la finalidad de denominar cada prueba según 

corresponda y aplicarle, consecuentemente, las reglas que cada una de ellas requiera. 

Además, la importancia de realizar esta distinción entre prueba como medio, o como 

diligencia de investigación ―prueba pericial―, y prueba como método ―prueba 

científica― crece cada día, ya que la ciencia avanza cada vez con mayor rapidez, 

poniendo al alcance de litigantes y jueces instrumentos más sofisticados y complejos 

para poder reconstruir los hechos de una causa. Por lo que, en favor de la seguridad 

jurídica, consideramos recomendable sentar los cimientos de esta nueva categoría, y no 

equipararla a ninguna otra de las ya existentes.  

5.-La prueba científica y el contradictorio 

El método científico que se aplica a la actividad probatoria ha de realizar 

experimentos que lo vayan refutando, o validando, antes de alcanzar un modo de 

proceder que permita afirmar que es el método óptimo para la obtención de las 

conclusiones que brinda. Como se ha destacado en el primer capítulo de este trabajo, 

dichos experimentos se llevan a cabo con base en el establecimiento de hipótesis de 

contraste que permiten comprobar cuál de ellas es la acertada y descartar, a su vez, la 

hipótesis errónea. Este contraste de hipótesis no es más que el mecanismo utilizado para 

elaborar una teoría científica, conocido como el método del ensayo y error.  

Trasladando este método heurístico al proceso penal a través de la dialéctica que 

proporcionan la prueba y la contraprueba podemos establecer una relación clara entre el 

método científico y el sistema del contradictorio que nos permite contemplar a la prueba 

científica desde una perspectiva más amplia de la hasta ahora expuesta. Dicha amplitud, 

como veremos, alcanza su punto álgido en la interpretación que la doctrina italiana 

propone sobre la contradicción y la prueba científica. Pues, esta teoría equipara el 

sistema contradictorio y el método científico hasta llegar a concluir que toda prueba 

practicada con contradicción es prueba científica. 
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5.1.-El método heurístico del contradictorio 

5.1.1.-Un modelo procesal importado de la ciencia 

Así como cada ciencia elabora y modifica en el tiempo los métodos de 

convalidación de sus propios resultados
651

, también el derecho se vale de nuevos

sistemas para la búsqueda de la verdad. Sistemas que van moldeándose a razón de las 

exigencias sociales, culturales, políticas, económicas e incluso científicas que imperan 

en cada época
652

. En concreto, uno de los aspectos del proceso más influenciado por las

teorías científicas ha sido el sistema del contradictorio. Y es que, desde una perspectiva 

epistemológica, en el ámbito jurídico el contradictorio se presenta como un método de 

investigación judicial importado de la investigación científica, del método ensayo-error 

que, en palabras de su máximo representante, KARL POPPER, origina «la teoría más 

apta que está a nuestro alcance mediante la eliminación de las que son menos aptas»
653

.

El mismo método por el cual el conocimiento científico progresa al basarse en la crítica 

651 Esta continua evolución de la ciencia es reconocida por cuantiosos científicos como MORALES 

GALLEGO quien manifiesta que «hoy en día la ciencia está en continuo cambio porque cada día se 

descubre algo nuevo». MORALES GALLEGO, M. L., Los nuevos avances científicos y la bioética, 

Cultivalibros, Madrid, 2009, p. 9. O BUSTAMANTE DONAS al aseverar que «no resulta 

particularmente fácil reflexionar sobre lo que está en continuo cambio, y menos cuando el futuro 

parece estar anticipándose, dado el vertiginoso ritmo del avance científico y tecnológico en nuestros 

días». BUSTAMANTE DONAS, J., «El computador como metáfora de identidad y control», en 

IRANZO, J. M., Sociología de la ciencia y la tecnología, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 1995, p. 341. 
652 En este sentido de exigencias sociales y políticas, y en relación con el sistema contradictorio, se hace 

preciso destacar, a modo de ejemplo, la evolución de los sistemas procesales penales: del modelo 

inquisitivo al modelo acusatorio. Acerca de este asunto, es sobradamente conocido que el proceso 

penal comenzó conformándose según el modelo inquisitivo, en el que era el Estado el que, de oficio, 

procedía tanto a la averiguación de algún hecho como al juicio contra la persona que hubiera sido 

considerada culpable, sin que a ésta se le diese posibilidad alguna de intervenir para defenderse, ni 

durante la investigación ni durante el juicio. Era el mismo juez el que investigaba, acusaba y 

sentenciaba, con lo que no se permitía contradicción en ninguna de las fases del proceso. Este sistema 

responde a la antigua forma de juzgar en el Derecho canónico, creada en la Edad Media y que se 

extendió por toda Europa. Con el fin de impedir abusos de poder por parte del Estado sobre los 

ciudadanos, nació el sistema acusatorio, fruto de las grandes democracias de la antigüedad, en las que 

los hombres libres tenían derecho a un juicio oral y público, donde la contradicción representaba y 

representa un componente esencial en el desarrollo del proceso. Para profundizar en relación al 

funcionamiento de estos modelos de proceso penal vid. ad exemplum MANZINI, V., Tratado de 

derecho procesal penal, ob. cit.; MEREU, I., «Il método inquisitorio tra ideología ed effettività nella 

dialettica del potere dell’europa continentale», in Diritto e Potere nella storia europea, trascrizione 

dal Congreso Internazionale a Firenze, 1982; GÓMEZ COLOMER, J. L., El tribunal penal: 

investigación y acusación: (un estudio comparado sobre la influencia de modelos y realidades en el 

tratamiento del principio acusatorio en las fases previas al juicio del proceso penal ante el Tribunal 

Penal Internacional), Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal 

adversarial: una crítica constructiva sobre el llamado sistema acusatorio, Unijus, México, 2012; 

ANDOLFI, V., CATINI, F., CIAMPINI, R., CRIFO, F., FRANI, M. L., «Vero e falso sul processo 

accusatorio», in Archivio penale, 2014, pp. 1-30. 
653 POPPER, K., Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico, Paidós, Barcelona, 

1991, p. 79. 
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de las conjeturas ensayadas, de manera tal que puedan éstas ser controladas, refutadas y 

cambiadas
654

.

Siguiendo esta metodología, el contradictorio facilita un proceso de 

investigación lógica que se desarrolla mediante la dialéctica de afirmaciones 

contrapuestas, según la concepción de la dialéctica entendida por CAVALLARI como 

«el arte de descubrir la verdad a través del intercambio de pareceres»
655

; y según la

concepción del contradictorio sostenida por GALANTINI, que lo define como «la 

participación, la comunicación y la contraposición de partes»
656

. Por ello, este modelo

procesal se configura como el método dialéctico del proceso en el que es posible 

contemplar la pugna entre una dualidad de sujetos procesales en posiciones 

contrapuestas y, a su vez, como afirma FERRAJOLI, proporciona un «criterio 

epistemológico de la verdad»
657

, al permitir el sometimiento de las conjeturas

presentadas en el proceso a diversas pruebas contrarias que, de prosperar, implicarán la 

eliminación de la hipótesis rechazada.  

Ahora bien, el método del contradictorio no es simplemente un procedimiento 

para refutar alegaciones en interés de las partes, sino que más bien, en cuanto garantía 

que asegura la contraposición de pruebas, como acaba de decirse, se erige en método 

adecuado para la búsqueda de la verdad
658

. Es un sistema lógico del conocimiento

científico, que permite contestar adecuadamente la demanda o acusación, controlar las 

pruebas ya producidas, y participar activamente en la formación de las nuevas. Con lo 

que, al ser el contradictorio un método probatorio en grado de procurar la mejor 

reconstrucción objetiva de los hechos, constituye la «estructura» esencial del proceso
659

.

654 PÉREZ TAMAYO, R., ¿Existe el método científico?: historia y crítica, Fondo de Cultura Económica 

USA, 1998, p. 36. 
655 CAVALLARI, V., voce Contraddittorio (Diritto Processuale Penale), in Enciclopedia del diritto, IX, 

Milano, 1986, pp. 728-738. 
656 GALANTINI, N., «Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova», in Cassazione 

Penale, 2002, p. 1840. 
657 FERRAJOLI, L., Derecho y razón…, ob. cit., p. 67. 
658 En este sentido GUZMÁN afirma que «el contradictorio entre las partes constituye el mejor método 

para el descubrimiento de la verdad, puesto que él permite someter a prueba la tesis contraria, con la 

posibilidad de su refutación». GUZMÁN, N., La verdad en el proceso penal: una contribución a la 

epistemología jurídica, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 155. También se pronuncia en este 

sentido BURGOS LADRÓN DE GUEVARA: «El contradictorio, además de construir un derecho del 

imputado ―defensa en juicio―, es el modelo más conveniente para el descubrimiento de la verdad 

―término jurídico nunca absoluto―, respecto de los hechos que constituyan objeto de acusación y 

condena. Es un modelo basado en la actuación de las partes para el descubrimiento de la verdad», 

BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, J., «La reforma del proceso penal: por un modelo 

contradictorio», en Justicia. Revista de derecho procesal, núm. 3-4, 2011, p. 128. 
659 Todos estos aspectos los resume la doctrina italiana «de las dos almas del contradictorio», desde una 

perspectiva objetiva y otra subjetiva. La primera, el aspecto objetivo, se refiere al contradictorio como 

método de conocimiento basado en la confrontación dialéctica de identificación y formación de la 

prueba, y la segunda, el aspecto subjetivo, se refiere al derecho del imputado de refutar las pruebas 
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La aceptación general de la que goza este método científico del ensayo-error, 

tomado de la teoría del post-positivismo, ha producido dos grandes consecuencias sobre 

el proceso penal y el sistema del contradictorio. La primera consecuencia es que cada 

parte del proceso penal tiene un derecho: poner en duda aquella hipótesis que es 

formulada por su contraparte o por el perito designado por el juez
660

. En sustancia, cada

parte debe estar en condiciones de demostrar si, al caso de examen, son aplicables 

reconstrucciones alternativas, que dan al hecho probado una explicación diferente, para 

lo que es necesario poder cerciorarse de si en el momento del hecho estaban presentes 

otras causas idóneas para provocar aquel evento
661

. Desde tal óptica, las partes tienen el

poder de buscar distintas pruebas que demuestren la existencia de esos mismos hechos, 

de los que se puedan extraer diversos antecedentes causales
662

.

presentadas en su contra. CONTI, C., «Le due anime del contraddittorio nel nuevo articulo 111 

Cost.», in Rivista penale processuale, n. 2, 2002, pp. 196 y ss. Esta teoría ha sido posteriormente 

recogida por la Corte Constitucional Italiana. 
660 En este sentido la contradicción ha sido conectada con la igualdad de armas entre las partes en cuanto 

«implica la atribución a éstas de derechos y deberes procesales, a fin de equipararlas para la contienda 

judicial ―non debet licere actori, quod reo non permittiur―», DE URBANO CASTRILLO, E., «Las 

nuevas exigencias de los principios de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad», en Revista 

del Poder Judicial, núm. especial XIX, 2006, p. 157. En la misma línea MORENO CATENA 

defiende que un proceso está presidido por el principio de contradicción cuando a ambas partes se les 

permite efectiva y eficazmente aportar fuentes de prueba e intervenir activamente en la práctica de los 

distintos medios de prueba propuestos y admitidos por el juez. MORENO CATENA, V.,  El proceso 

civil: doctrina jurisprudencia y formularios, vol. III (con BARONA, ESCRIBANO y otros), Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2001, p. 2240. También BURGOS LADRÓN DE GUEVARA sostiene que el 

modelo contradictorio «tiene como finalidad: la posibilidad para las partes de cuestionar 

preventivamente todo aquello que pueda influir en la decisión final del órgano judicial, y como tal 

presupone la igualdad de acusación y defensa en el proceso penal; algo que solo puede ser eficaz si las 

partes tienen las mismas posibilidades de alegación, prueba y defensa». BURGOS LADRÓN DE 

GUEVARA, J.,  «La reforma del proceso penal…», ob. cit., p. 128. 
661 BRUSCO, C., «L’ingresso del dato scientifico nel processo penale: forme, garanzie, divieti. La fase 

del giudizio e le problematiche connesse alla valutazione della prova scientifica», in Relazione svolta 

all’Incontro di studio sul tema La prova tecnico-scientifica nel processo penale, Roma, gennaio, 

2009, p. 13-15. 
662 Este «poder» es lo que conocemos como el derecho a contradecir, defendido en numerosos 

pronunciamientos judiciales. Ad exemplum, con toda rotundidad, afirma la STC 176/1998, de 14 de 

septiembre, que el principio de contradicción «constituye una exigencia ineludible vinculada al 

derecho a un proceso con todas las garantías, para cuya observancia adquiere singular relevancia el 

deber de los órganos judiciales de posibilitarlo». También la STC 86/1999, de 10 de mayo, ha hecho 

hincapié en la importancia de este principio, recordando su doctrina mantenida desde la STC 31/1981, 

de 28 de julio: «el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate 

contradictorio, que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Tribunal que ha de dictar Sentencia, de 

suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los 

medios aportados a tal fin por las partes [...]». Esta misma STC hace referencia a los supuestos de 

excepción a la regla general de la práctica de la prueba en el juicio, señalando la posibilidad de 

pruebas preconstituidas y pruebas anticipadas conforme a la ley procesal, «pero siempre que se 

reproduzcan en el juicio oral o se ratifiquen en su contenido los protagonistas o se dé a las partes la 

posibilidad de contradecirlas en dicho acto, no bastando la simple fórmula por reproducidas del uso 

forense y sin más atención sobre ellas, ni aún con el asentimiento del acusado». A mayor 

abundamiento, la STC 114/2000, de 5 de mayo, en su FJ 2º destaca especialmente la importancia de la 

contradicción en el proceso penal por encima de cualquier otro tipo de proceso ―civil, administrativo, 

laboral― arguyendo que «el derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 CE comporta la 
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Del concepto de ciencia se extrae también una segunda consecuencia sobre el 

proceso penal. Es necesario que en tal sede pueda ser aplicado el método de la 

posibilidad de desmentir, conocido en el ámbito científico como el método de la 

falsabilidad
663

. El razonamiento a aplicar es el siguiente: si verdaderamente la causa del

hecho histórico era aquélla sobre la que se había realizado la hipótesis, dicha causa 

habría debido provocar efectos verificables. Y entonces, sucede que las partes pueden 

indagar sobre aquellos efectos que son verificables. Si, viceversa, tales efectos no son 

verificables, entonces se puede poner en duda la validez en concreto de la teoría sobre la 

que subyace la hipótesis alegada. De este modo, la lógica falsacionista de la 

investigación científica llevada al proceso penal permite someter a prueba la tesis de la 

acusación, con la posibilidad de su refutación. Así, el juez accede a la reconstrucción de 

los hechos no en forma unidireccional, sino por medio de confrontación de hipótesis 

contrarias entre sí que intentan prevalecer
664

. Este método servirá entonces para no caer

en el error de atender solo a la verificación de una hipótesis ―por ejemplo, la de la 

parte acusadora―, y permitir la búsqueda y hallazgo de sus puntos débiles ―por la 

parte acusada―
665

. En caso de que dicha hipótesis no resista los embates dirigidos por

las pruebas que se le contraponen deberá ser descartada.  

Por ello, cabe afirmar que la lógica falsacionista propia de la ciencia aplicada al 

modelo contradictorio impone que la hipótesis acusatoria sea solo una simple conjetura 

que debe ser confrontada con la hipótesis de la defensa, estando sujeta a refutación y 

confirmación por parte de los elementos probatorios. En suma, esta refutación o 

confirmación de las alegaciones vertidas por cada parte, como ya se ha señalado, viene 

facilitada por el método de la contradicción y la dialéctica implícita en el mismo, que 

exigencia de que en todo proceso judicial deba respetarse, a través de la contradicción, el derecho de 

defensa de las partes contendientes. Tal derecho fundamental alcanza su máxima intensidad en el 

ámbito penal por la trascendencia de los intereses en juego y los principios constitucionales que lo 

informan, pues no en vano al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en 

su forma más extrema ―la pena criminal―, y esta actuación puede implicar una profunda injerencia 

en la libertad del imputado y en el núcleo más «sagrado» de sus derechos fundamentales»662. 

En la misma línea recuerdan el carácter preceptivo de la contradicción que ha de regir el proceso, 

entre otras, las SSTC 178/2005, de 4 de julio; 307/2005, de 12 de diciembre; 24/2006, de 30 de enero; 

y 116/2007, de 21 de mayo.  
663 PÉREZ LUÑO, A. E., Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del derecho, Tébar, 

Madrid, 2007, pp. 43 y ss.  
664 MALDONATO, F., «La prova scientifica nel processo penale», in AVERSANO, F., SABBATO, G., 

La prova nel processo, Maggioli, San Marino, 2013, pp. 503-505. 
665 Sobre el enriquecimiento que supone este método del contradictorio para la valoración de la prueba de 

expertos FLORES PRADA sostiene que «al abrir el legislador la posibilidad de aportar distintos tipos 

de dictámenes, aumenta desde luego la complejidad de su valoración conjunta, pero aumenta también 

y paralelamente la riqueza de la prueba pericial tanto cuantitativa como cualitativamente, de modo que 

el tribunal puede disponer de más variados elementos, datos, reglas y opiniones especializadas sobre 

el objeto de prueba, lo que contribuye indudablemente a la más adecuada formación de su convicción, 

y a una verdadera valoración crítica de la prueba». FLORES PRADA, I.,  La prueba pericial…, ob. 

cit., p. 349. 
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alcanza su máximo esplendor en el juicio oral con el sometimiento de los discursos de 

las partes al examen cruzado
666

, lo que constituye la representación jurídica del ensayo-

error científico. 

5.1.2.-El examen cruzado 

La herramienta en la que se sustenta el método heurístico del contradictorio es 

denominada «examen cruzado», o cross-examination, y viene comúnmente siendo 

considerada como el mejor método para evaluar si una persona está narrando los hechos 

conforme a la verdad. Es por ello una técnica principalmente aplicable a las pruebas 

consistentes en declaraciones ya que, si es correctamente aplicado, el examen cruzado 

puede desenmascarar a la persona que hace afirmaciones falsas, tanto de manera 

intencional como inconscientemente, debido a los defectos en la percepción o en la 

memoria de la mente humana
667

. De este modo, sólo resultará creíble aquel declarante

que resista a la «provocación» a la que sea sometido mediante las preguntas y las 

contestaciones
668

. La persona examinada queda sujeta así a una especie de «tortura»

civil, bien diversa de los tormentos medievales, pero probablemente no menos eficaz
669

.

Empero, no solo se da el examen cruzado en la práctica de la prueba testifical, pues, esta 

intervención cruzada de las partes también es aplicable, por ejemplo, al reconocimiento 

o inspección ocular, al examen de pruebas preconstituidas, a las pruebas documentales,

etc. 

Centrándonos ahora en la práctica de pruebas declarativas, puesto que es donde 

mejor queda reflejado el funcionamiento de este método, el desarrollo del examen 

cruzado se articula en tres momentos fundamentales consecutivos: el examen directo, el 

666 Así lo defienden autores como ANCHETA, A., Scientific evidence and equal protection of the law, 

Rutgers University Press, 2006, pp. 133-136; CURTI, S., FALCINELLI, D., Tra diritto e scienza: i 

saperi e la prova nel processo penale, Cedam, Padova, 2014, p. 51 y ss.; SALLAVACI, O., The 

impact of scientific evidence on the criminal trial: the case of DNA evidence, Routledge, New York, 

2014, pp. 27-30. 
667 Por ello afirma BACIGALUPO ZAPATER que la contradicción se salvaguarda «cuando el acusado y 

la defensa han podido interrogar a los testigos de cargo y de descargo y han disfrutado en el juicio y 

en su preparación de las mismas posibilidades probatorias». BACIGALUPO ZAPATER, E., «La 

noción de un proceso con todas las garantías», en Derechos Procesales Fundamentales, Manuales de 

Formación Continuada de la Escuela Judicial, CGPJ, 2004, p. 525. 
668 Estas preguntas encuentran su límite en la función judicial de asegurar la pertinencia de las mismas, la 

lealtad del examen y la adecuación de las respuestas ofrecidas por el declarante. De manera general 

quedan prohibidas las preguntas nocivas, esto es, aquellas que pueden agredir la libertad moral del 

declarante o que son idóneas para minar la sinceridad de las respuestas, tampoco serán admitidas las 

respuestas intimidatorias ni, en ningún caso, las que falten el respeto del interrogado. Las preguntas 

han de versar sobre hechos específicos, aunque es posible también pedirle al declarante que narre 

aquello que recuerde o sepa. TONINI, P. CONTI, C., Il diritto delle prove…, ob. cit., pp. 134-135. 
669 TONINI, P. CONTI, C., Il diritto delle prove…, ob. cit., p. 67. 
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contraexamen y el reexamen
670

. El examen directo es conducido por la parte que haya

propuesto al testigo o al perito que vaya a someterse al mismo. El contraexamen es 

eventual, en el sentido de que las partes que no hayan propuesto a la persona que va a 

ser examinada, pueden o no hacerle preguntas. Por último, el reexamen es doblemente 

eventual ya que, tendrá lugar solo si ha habido contraexamen; en caso de que lo hubiera 

habido, sería la parte que ha conducido el examen directo aquella que podría plantear 

nuevas preguntas. Este procedimiento, como se verá en el siguiente apartado, es el 

mismo que se aplica durante la práctica de las pruebas científicas, ya sean introducidas 

al proceso mediante periciales, documentales, testigos-peritos, etc. 

Analicemos con más detalle los caracteres de cada momento mencionado. En 

primer lugar, el examen directo tiende a obtener la manifestación de los hechos 

conocidos por las alegaciones de una parte, la proponente. Tales hechos deberán ser 

útiles para demostrar las afirmaciones vertidas por la parte que ha llamado a comparecer 

al testigo o perito. Se presume que el interrogado conoce previamente la información 

del testimonio que deberá ofrecer, puesto que el mismo es llamado al proceso para 

demostrar que lo que se ha alegado es creíble
671

. En segundo lugar, el contraexamen es

conducido por la parte que tiene un interés contrario a aquella que ha propuesto al 

testigo o perito. La tarea de la persona que lo lleva a cabo es evidenciar la falta de 

credibilidad o concordancia entre la alegación inicial y lo testificado en el examen 

directo o lo testificado en diligencias de investigación, o la incompatibilidad con lo 

declarado y lo que otros hechos demuestran que ha sucedido. También es trabajo de 

quien realiza el contraexamen obtener información útil sobre hechos que no hayan sido 

aclarados en el examen directo
672

. En tercer y último lugar, la función del reexamen es

la de permitir, a quien ha introducido la prueba, la recuperación de la secuencia de los 

hechos, después de que el contraexamen haya intentado ponerlos en duda. Por lo que el 

reexamen busca corroborar la validez de las declaraciones inicialmente prestadas. Una 

vez terminada esta triple secuencia, el juez puede plantear tantas preguntas como estime 

oportunas
673

.

670 RANDAZZO, E., Insidie e strategie dell’esame incrociato, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 61-114. 
671 KEANE, A., «Cross-examination of vulnerable witness-towards a blueprint for re-

professionalisation», in The international Journal of Evidence, n. 16, 2012, pp. 179-182. 
672 GALLANIS, T., «Adversarial culture, adversarial doctrine: cross-examination and leading questions in 

the State Trials», in Journal of legal history, vol. 24, n. 1, 2003, pp. 89-91. 
673 Para profundizar más sobre el examen cruzado y sus fases vid. ad exemplun POZNER, L. S., DODD, 

R., J., Cross-examination: science and techniques, Michie, 1993; WELLMAN, F. L., The art of cross-

examination, Digireads, 2007; POLCHINSKI, P. D., The cross-examination edge: a guide to effective 

questioning, Lawyers&Judges, 2010; RANDAZZO, E., CONSIGLIO, M., MONTONERI, S., 

RECCHIONE, S., L’esame incrociato, Giuffrè, Milano, 2011; MAFFEO, V., L’esame incrociato tra 

legge e prassi, Cedam, Padova, 2012. 
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De cuanto se ha expuesto hasta ahora se colige que el examen cruzado no 

consiste en la simple atribución a las partes del derecho a realizar preguntas a los 

testigos u otros declarantes. Si no que se trata de un sistema articulado y complejo que 

tiene reglas precisas, cuya labor es someter al declarante a la inmediata verificación de 

lo alegado por una y otra parte
674

. Precisamente, es la cientificidad de este método la

que justifica que el examen cruzado sea definido en los países anglosajones como el 

mejor instrumento para conocer la verdad. Estos países sustentan el fundamento de tal 

aseveración en que la verdad se conoce mejor cuanto más espacio sea reservado a la 

dialéctica entre las partes en conflicto, ya que de este modo, defienden, se logra obtener 

de la fuente de prueba todo cuanto ella puede dar, desvelándose al mismo tiempo el 

grado de idoneidad de la misma
675

.

Pese a los rasgos positivos que presenta este método de búsqueda de la verdad, 

cabe decir que no es un método perfecto. Y es que, aunque el examen cruzado 

represente el instrumento menos defectuoso para reducir al máximo posible las 

diferencias entre verdad judicial y verdad histórica
676

, su práctica judicial adolece de

ciertos inconvenientes
677

. En este sentido, señalaba BENTHAM que el riesgo del

examen cruzado es que el juicio sea convertido por los profesionales que asisten a cada 

parte en una suerte de intimidaciones que requieran la intervención continua del juez, y 

suponga una pérdida de tiempo y un obstáculo para el buen desarrollo del proceso
678

. En

la misma línea denunciaba EVANS el peligro que corría el método del contradictorio si 

el examen cruzado se extralimitaba, infiriendo confusión y provocación en los 

declarantes
679

. Algo que acontecía en la mayoría de los juicios, ya que a pesar de que el

objetivo final del proceso sea buscar la verdad, con las limitaciones ya conocidas y los 

defectos del mal uso del propio sistema, el objetivo de las partes es simplemente 

ganar
680

.

En definitiva, aunque no constituya una herramienta infalible, la cross-

examination, en cuanto método procesal importado de la ciencia, permite refutar o 

674 TONINI, P., Manuale di procedura penale, ob. cit., p. 644. 
675 Así lo recogen, entre otros, BOYLL, J. A., «Witness explanations during cross-examination: a rule of 

evidence examined», in Indiana Law Journal, vol. 58, issue 2, n. 6, 1983, p. 363; KUBICEK, T. L., 

Adversarial Justice: America’s Court System on Trial, Algora, 2006, p. 114; MOISIDIS, C., Criminal 

Discovery: from truth to proof and back again, Institute of Criminology Press, Sydney, 2008, p. 135; 

DAHLMAN, C., FETERIS, E., Legal Argumentatio Theory: Cross-Disciplinary Perpectives, 

Springer, 2012, p. 220. 
676 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova...», ob. cit., p. 37. 
677 MOISIDIS, C., Criminal Discovery: from…, ob. cit., p. 139. 
678 BENTHAM, J., Rationale of Judicial Evidence: specially applied to English practice, vol. 5, 

Hunt&Clarke, 1827, p. 83. 
679 EVANS, K., Advocacy in Court: a beginner’s guide, OUP, 1995, p. 52. 
680 KUBICEK, T. L., Adversarial Justice: America’s…, ob. cit., p. 116. 
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verificar las alegaciones vertidas por las partes siguiendo el esquema científico del 

ensayo-error, para que, de este modo, pueda el juez conocer con más detalle la 

veracidad de las hipótesis reconstructivas introducidas por las partes en sus discursos. 

Hasta la fecha, parece este el método más idóneo para el esclarecimiento de los hechos 

en el proceso y representa el modelo cognitivo más eficaz para discutir lo que se 

propone mediante una prueba. 

5.2.-La necesidad de contradicción en la prueba científica 

Siendo opinión común, unánime y pacífica que el contradictorio es el método 

heurístico ideal para la actividad probatoria
681

, esta característica se evidencia más si

cabe durante el desarrollo de la prueba científica, ya que la dialéctica entre los expertos 

reproduce en el proceso penal aquel debate que es constante en el ámbito científico
682

.

El examen cruzado, además, constituye el instrumento idóneo para discernir sobre la 

solidez de la hipótesis reconstructiva propuesta, mediante la elección de la teoría más 

acertada, tras haber dado la oportunidad de que se expliquen todas las partes. Y es que 

si, como antaño, se considerase a la ciencia como ilimitada, completa e infalible sería 

suficiente con que el juez designase un perito que, bajo juramento de decir la verdad, 

emitiera un dictamen sobre el asunto en cuestión. Así, ese único perito sería quien 

trabajaría con la ley científica, la aplicaría al caso concreto y elaboraría una valoración a 

la luz del dato probatorio. Los resultados de la pericia serían impuestos a las partes y 

conformarían la decisión final en el proceso penal
683

. Sin embargo, hoy, al haber

cambiado la noción de ciencia mediante la corriente post-positivista
684

, esta evolución

ha puesto en crisis la ancestral actuación unipersonal probatoria científica. 

En este sentido sostiene PÉREZ GIL que «el conocimiento científico por muy 

vetado a la refutación que aparentemente pueda presentarse, no podría permanecer 

inmune al desarrollo del debate procesal contradictorio. […] Desde esta perspectiva nos 

encontraremos con el elemento clave que, de manera dinámica a lo largo del proceso, 

681 Incluso ha llegado a conceptuarse como «un derecho natural de la persona», LORCA NAVARRETE, 

A. M., Organización judicial y principios rectores del proceso español, Dykinson, Madrid, 1993, p. 

775; de tal importancia que constituye el «principio fundamental del proceso, su fuerza motriz, su 

garantía suprema», CALAMANDREI, P., Proceso y democracia: conferencias pronunciadas en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1960, p. 148. 
682 CONTI, C., «Scienza e proceso penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione», in DE 

CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso penale: linee guida per l’acquisizione della prova 

scientifica, Cedam, Padova, 2010, p. 153. 
683 TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio», ob. cit., p. 63. 
684 Sobre los postulados de esta corriente científica, sus antecedentes y su evolución vid. capítulo I de este 

trabajo. 
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habrá de permitir al juez delimitar los términos de la discrepancia científica, contribuirá 

a la selección de la opción más idónea entre las presentadas y situará los aspectos 

precisados del saber experto en el conjunto del objeto de la prueba»
685

.

Al hilo de esta idea puede afirmarse que, actualmente, si la prueba practicada por 

alguna de las partes deriva de la aplicación de una ley científica, ello no le exime de 

buscar y evaluar si existen otras reconstrucciones alternativas del hecho histórico. De 

hecho, para condenar ha de demostrarse que las alternativas no son razonablemente 

aceptables
686

. Se trata de un punto central del razonamiento probatorio. La prueba

científica no debe devenir una nueva versión de prueba legal o tasada, porque, la prueba 

científica, en cuanto producida por seres humanos, no está exenta de errores y, 

consecuentemente, tampoco está exenta de ser desmentida. Por ende, la existencia de 

una prueba científica no exonera a la parte que la propone de demostrar que la 

reconstrucción alternativa no es aceptable
687

.

De este modo, se garantiza la posibilidad de refutar una prueba científica con 

otra prueba de la misma o incluso de distinta naturaleza. Por ejemplo, lo afirmado 

mediante una prueba científica puede ser refutado también a través de una prueba 

testifical
688

. Esto indica que, como se verá más adelante al tratar con detalle el tema de

la valoración de la prueba científica, el margen de error que deriva de las conclusiones 

alcanzas por esta categoría probatoria, por ínfimo que sea, alberga la posibilidad de 

demostrar que los resultados arribados por el método científico de que se trate no son 

válidos para la reconstrucción de los hechos, siempre y cuando otra prueba pueda 

demostrarlo con suficiente contundencia. 

685 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., pp. 120-121. Ello encuentra su fundamento en la 

cracteristica del método científico que hemos señalado desde el comienzo de este trabajo: su 

falsabilidad y, junto con ella, la consecuente verificación o refutación de una hipótesis. Siendo así, 

aprecia PÉREZ GIL que «la cuestión es entonces garantizar la existencia de cauces que posibiliten 

una efcetiva contradicción también en relación con las parcelas del saber que sean extrañas para el 

juez, de forma que las garantías procesales y la aportación científica no queden mutuamente excluidas 

en supuestos en los que pudieren quedar confrontadas». Ibídem, p. 121. 
686 CANZIO, G., «Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento...», ob. cit., p. 1195. 
687 En este sentido, señala FERRUA que la falsabilidad no solo le es útil al juez para no admitir la práctica 

de pruebas que no superen la barrera de cientificidad o para valorar negativamente pruebas de dudosa 

cientificidad, sino que tambien es una herramienta que permite a las partes desmerecer el método 

científico aportado por la parte contraria. FERRUA P., «Le regole di formazione e di valutazione della 

prova tra Costituzione e giurisprudenza della Corte di Strasburgo», in DECATALDO NEUBURGER, 

L., Scienza e proceso penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, Cedam, Padova, 

2010, pp.101 y ss. 
688 Ello está directamente conectado con la afirmación de POPPER en la que asevera que «el 

descubrimiento de ejemplos que convalidan una teoría vale poquísimo si no viene tentado, sin éxito, 

de encontrar ejemplos que lo refuten». POPPER, K., La miseria dello storicismo, Feltrinelli, Milano, 

1997, p. 20. 
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5.2.1.-Casos ilustrativos del contradictorio en la prueba científica 

Uno de los casos paradigmáticos que dejan patente la importancia de 

contradicción en la prueba científica es el de People of the State of California vs. 

Orenthal James Simpson. En este caso, más conocido por el nombre del encausado 

como el caso de O. J. Simpson, un hombre de color fue acusado de haber matado a su 

exmujer y a un amigo de ésta la noche del 12 de junio de 1994 en Los Ángeles, 

California
689

. Durante el juicio se pudo apreciar un ejemplo del funcionamiento práctico

de la operatividad del contradictorio en la prueba científica, ya que gracias al examen 

cruzado sobre un resultado de ADN Simpson fue absuelto de los delitos que se le 

atribuían. En concreto, Simpson quedó libre de cargos porque se cuestionó la fiabilidad 

de las pruebas científicas propuestas, que iban encaminadas a vincular la presencia de 

Simpson en el lugar de los hechos y su participación en el crimen perpetrado.  

Mediante el examen cruzado la defensa logró inferir en el jurado la existencia de 

una duda razonable de que los análisis de ADN presentados por la acusación ―se 

hicieron análisis de ADN de cabellos, sangre y fibras―, aunque coincidentes con el de 

Simpson, no arrojaban una fiabilidad del 100%. Los expertos llamados por parte de la 

acusación tuvieron que admitir, ante el juez y el jurado, que la prueba de ADN no era 

infalible y que, en aquel entonces, presentaba cierto margen de error. Con lo que, a falta 

de prueba directa, el jurado no estimó como prueba de cargo suficiente la prueba 

indirecta de ADN
690

, precisamente por la falta de certeza absoluta y por el carácter

falible ―por muy mínimo que sea el grado de falibilidad― que proporcionaba este 

examen biológico
691

. De este modo, la defensa de Simpson logró enervar los resultados

de una prueba científica tan aclamada como el ADN, sin necesidad de contradecirla con 

otra prueba de su misma naturaleza
692

.

689 The People of the State of California vs. Orenthal James Simpson. Case number BA097211, Superior 

Court, Los Angeles County, June 24, 1995.  
690 Un detallado estudio de este caso puede encontrarse, entre otros, en OKEKE-IBEZIM, F., O. J. 

Simpson: the trial of the century, Ekwike, New York, 1997; SCHUETZ, J. E., LILLEY, L. S., The O. 

J. Simpson Trials: Rhetoric, Media, and the Law, Board od Trustees, Illinois, 1999; HUNT, D. M., O. 

J. Simpson facts and fictions: news rituals in the construction of reality, Cambridge University Press, 

1999; BUGLIOSI, V., Outrage: The five reasons why O. J. Simpson got away with murder, Norton, 

2008; REIHER, N., Reactions to the O. J. Simpson verdict, Grin Verlag, 2010; WILLIAMS, R., The 

O. J. Simpson trial, Xlibris Corporation, 2013. 
691 En Estados Unidos subsiste la sospecha general de que Simpson salió absuelto por haber recibido un 

trato de favor por parte de los tribunales por el hecho de ser una importante estrella de fútbol. Vid. 

SCHUETZ, J. E., LILLEY, L. S., The O. J. Simpson Trials: Rhetoric, Media…, ob. cit., p. 127. 
692 Los abogados de O. J. Simpson basaron su defensa, fundamentalmente, en desacreditar el trabajo 

realizado en los laboratorios forenses al analizarse las muestras de ADN. Ello lo hicieron poniendo en 

entredicho los métodos de asepsia ―uso de guantes, mascarillas, esterilizadores, etc.― y la falta de 

diligencia temporal con la que habían actuado los científicos en cuestión ―tardaron más de un día en 

estudiar los restos biológicos―. Lo cual llevó a inferir en el jurado ciertas dudas sobre una posible 

contaminación de los vestigios tratados y, en consecuencia, a absolver al encausado. SHIFFMAN, M. 
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En la misma línea, evidencia la necesidad de contradicción en casos de prueba 

científica la Sezione Unite Penali de Italia en el célebre caso Franzese
693

. Los hechos

del caso Franzese comenzaron con la llegada de Pasquale Castellone a un hospital de 

Nápoles, el 5 de abril de 1993, aquejado de un fuerte dolor abdominal, por el que tuvo 

que sufrir una intervención quirúrgica de urgencias a causa de una infección del íleon. 

El 12 de abril el paciente comenzó a tener altas fiebres, las cuales fueron tratadas con 

antibióticos por el doctor Franzese en un periodo de tan solo dos días, por apreciar éste 

la mejoría del enfermo. Ocho días después el señor Castellone volvió a ser hospitalizado 

y, a pesar de ser sometido a otras dos operaciones, el 22 de abril este paciente falleció a 

causa de una septicemia abdominal. Sus familiares denunciaron su muerte ante los 

tribunales para lo que propusieron a un experto en medicina que demostrase culpa o 

falta de diligencia por parte del personal sanitario que lo atendió. 

Al fundamentar el fallo de la sentencia, el Tribunal italiano sentó interesantes 

reflexiones pero, específicamente en lo que aquí nos atañe, remarcó la importancia del 

contradictorio para la formación de la prueba científica ―en este caso una autopsia―, 

argumentando que no se podía sostener que la prueba científica fuese inmune a las 

reglas generales de las pruebas
694

. Esta fue una de las grandes novedades introducidas

en el caso Franzese hace más de diez años: la prueba científica ha de someterse, como el 

resto de pruebas, al examen cruzado porque su carácter científico no implica que sus 

resultados sean tomados en consideración acríticamente. Para reputar creíbles las 

conclusiones que brinda un método científico el mismo ha de ser verificado o, en caso 

contrario, refutado. En definitiva, a la prueba científica debe realizársele aquello que 

Popper llamaba «tentativo de falsificación»
695

, y que en el proceso queda representado

en la afirmación de que «la reconstrucción de los hechos por medios científicos es 

aquella que resiste al hurto entre expertos»
696

.

A., Ethics in Forensic Science and Medicine: Guidelines for the Forensic Expert and the Attorney, 

Thomas Publisher, Illinois, 1999, pp. 253 y ss. 
693 Sentenza nº 30328 dell’11 settembre 2002, Sezione Unite Penali. 
694 CONTI, C., «Evoluzione della scienza e ruolo degli esperti nel processo penale», in AA. VV., 

Medicina e diritto penale, a cura di Canestrari, Guinta, Guerrini, Padovani, ESI, Napoli, 2009, pp. 

336-337. 
695 TONINI, P., «Considerazioni su diritto di defesa e prova scientifica», in Archivio Penale, settembre-

dicembre, 2011, p. 828. 
696 A través de este procedimiento, sostiene CORDA, es posible detectar cuándo la ciencia actúa como 

«mala profesora del juez». Y señala tres modos en que puede darse esta posibilidad: «1) cuando sea 

intrínsecamente mala ciencia, de la que debe prescindirse en el caso concreto; 2) cuando se trate de 

buena ciencia pero que es aplicada en el caso concreto por malos científicos; y 3) cuando se trata de 

buena ciencia correctamente aplicada por los científicos en sede procesal, pero utilizada de modo 

inapropiado por el juez». CORDA, A., «Neurociencia y Derecho penal desde el prisma de la 

dimensión procesal», en TARUFFO, M., NIEVA FENOLL, J., (dirs.), Neurociencia y proceso 

judicial, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 116-117. En este mismo sentido, vid. REDAELLI, L., 

CERVATI, M., «La prova scientifica», in Toga Lecchese, n. 1, 2013, p. 10. 
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Se evidencia así la estrecha relación existente entre contradictorio y prueba 

científica, pues será éste una de las vías para dirimir sobre la fiabilidad del material 

científico que se introduce en el proceso. Lo que quiere decir que, donde surjan dudas 

en orden a la calidad de un determinado método científico éstas podrán ser disipadas 

gracias a la confrontación entre expertos
697

. Para lo que será esencial discutir en el

juicio de valoración si efectivamente el método científico propuesto respeta las 

condiciones científicas de validez, recurriéndose a criterios específicos por los que 

hayan de regirse las pruebas científicas
698

.

Más aún, en tema de prueba científica, apunta acertadamente DOMINIONI que 

se trata también de entender, a través de la cross-examination, en qué modo el juez y las 

partes pueden «ejercitar un control efectivo sobre una actividad probatoria […] en la 

cual un experto emplea conocimientos que ellos no poseen»
699

. El examen cruzado y la

dialéctica del mismo proveen a las partes y al juez de los elementos de juicio necesarios 

para la formación del hecho histórico acaecido mediante la exposición de tesis y 

antítesis basadas en ciencias no dominadas por ellos. Esta necesidad de explicación 

científica en pleno proceso se debe a que una causa decidida por un peritaje 

indescifrable es el fruto de un proceso que se asemeja, peligrosamente, a las antiguas 

ordalías
700

 mencionadas supra. De lo que deriva que las pruebas científicas que escapan,

por su excesiva complejidad, a la comprensión de las partes y del juez, hayan de ver 

limitado su uso procesal-probatorio en el poder de las partes y en los propios criterios 

que el sistema de garantías procesales establece
701

.

El presupuesto epistemológico del contradictorio es que el conocimiento se 

alcance, en igualdad de partes, en el encuentro dialéctico entre los antagonistas de la 

formación de la prueba, lo que ayuda a obtener conclusiones lo más afinadas posible. 

Pero, ha de resaltarse que, existen varios niveles de contradictorio. Obviamente, las 

697 En este sentido el contradictorio abre la posibilidad de ejercer también un control sobre la fiabilidad 

probatoria, es decir, de practicar prueba sobre la prueba, al practicarse en el proceso ciertas pruebas 

con la finalidad de desvirtuar o de corroborar la eficacia probatoria de otras. O, en este caso, al 

cuestionarse la fiabilidad de un determinado método científico en una fase previa al juicio oral, la del 

juicio de admisibilidad. Acerca de la prueba sobre la prueba vid., entre otros, GASCÓN INCHAUSTI, 

F., El control de la fiabilidad probatoria: «Prueba sobre la prueba» en el proceso penal, Revista 

General de Derecho, Valencia, 1999. 
698 FALLONE, A., Il processo aperto: il principio di falsificazione..., ob. cit., p. 544 y ss. Sobre los 

criterios de valoración de la prueba científica vid. el capítulo IV de este trabajo. 
699 Para DOMINIONI esta es la «paradoja de la prueba científica», la paradoja de que un juez «inexperto» 

juzgue lo argumentado por un experto. DOMINIONI, O., La prova penale scientifica, ob. cit., pp. 67 

y ss. 
700 FOCARDI, F., La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, ob. cit., p. 14. 
701 Esta restricción se debe a que para que una prueba científica acceda al proceso ha de poseer dos 

atributos esenciales: la posibilidad de de control de las partes y la posibilidad de justificar ―en el 

sentido de demostrar, de dar una explicación aceptable― los métodos utilizados y los resultados 

obtenidos. Vid. DOMINIONI, O., «In tema di nuova prova scientifica», ob. cit., p. 1065.  
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mayores garantías se pueden alcanzar solo cuando el contradictorio comienza a gestarse 

en la fase de obtención de la fuente de prueba. Esto es, cuando se abre la posibilidad de 

ejercer un control en la fase de investigación que funciona como presupuesto base para 

poder impugnar la diligencia acordada o, en un momento posterior, controlar la validez 

de la diligencia practicada, así como de discutir los resultados probatorios
702

.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así interpretado por nuestros tribunales. 

Respecto a ello merece especial interés el reciente pronunciamiento de la Sala de lo 

Penal (Sección 1ª) del Tribunal Supremo en sentencia 734/2014, de 11 de noviembre 

(RJ 2014/5694). En este caso se acudió al Alto Tribunal para que dilucidara acerca de 

las consecuencias de la falta de asistencia letrada en la toma de muestras de ADN del 

recurrido, absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla de un delito de homicidio, al 

no admitirse la prueba de ADN así obtenida. El Tribunal Supremo falló rechazando la 

posibilidad de discutir sobre la obligatoriedad de la asistencia letrada una vez 

comenzada la fase de juicio oral. Declaró que el momento oportuno para ello era la fase 

de instrucción, «a fin de que tal objeción pueda examinarse contradictoriamente y pueda 

posibilitarse la práctica de otra diligencia alternativa a solicitud de la acusación». De 

este modo, el Tribunal Supremo no apreció la nulidad de la prueba científica solicitada 

por la defensa y ordenó al tribunal sentenciador valorar la prueba de ADN para elaborar 

su veredicto, por no existir ya posibilidad de contradicción en el momento de la toma de 

muestras biológicas ―momento perteneciente a la instrucción―.  

En sentido contrario a este fallo se había pronunciado un año antes el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en virtud de lo dispuesto en uno de sus recientes 

sentencias acerca de la necesidad del contradictorio en la fase de investigación en casos 

en los que se recaban pruebas científicas
703

. En este caso, protagonizado por un

ciudadano croata acusado de robo a un banco, el recurrente impugnaba el hecho de no 

haber estado presente cuando se empaquetaba su ropa y las muestras de cabello y uñas 

que se le extrajeron, y denunciaba que las mismas habían sido contaminadas. De otra 

parte, Croacia aseguraba haber respetado todas las garantías procesales del investigado, 

entre otras, la presencia del mismo en las referidas actuaciones. El fallo del TEDH 

condenó a Croacia porque los funcionarios encargados del caso no tenían 

suficientemente documentada la presencia del encausado en la manipulación de las 

fuentes de prueba que después dieron lugar a resultados científicos desfavorables para el 

investigado ―muestras coincidentes de ADN―. Con lo que, en este caso, a diferencia 

de lo resuelto por el Tribunal Supremo, la falta de contradicción en la instrucción 

invalidó la prueba condenatoria por incumplimiento del artículo 6 del Convenio 

702 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova…», ob. cit., p. 39. 
703 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Horvatic contra Croatia, de 17 de 

octubre de 2013. (JUR/2013/321278). 
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Europeo de Derechos Humanos
704

. Decisión, a nuestro entender, más acertada y

garantista que la adoptada por el órgano nacional.  

5.2.2.-El contradictorio y la prueba científica en la fase de investigación 

Salvo en ocasiones puntuales, como es el caso de la recién mencionada sentencia 

del Tribunal Supremo, la jurisprudencia tiende a garantizar el control de la fase de 

instrucción en casos de prueba científica como presupuesto necesario para ejercer el 

contradictorio
705

. Ello posibilita conocer las diligencias que han sido acordadas, tanto

por la contraparte como por el Juez de instrucción, e impugnarlas si hubiera razones 

para ello; así como contradecir el método científico que haya sido empleado, mediante 

la propuesta de un contranálisis o de otra diligencia de investigación que pueda llegar a 

desvirtuar los resultados del mismo. También permite contradecir numerosos aspectos 

concernientes a la fuente de prueba, tales como la diferente información que pueda 

proporcionar la misma o si ha sido conservada de manera adecuada. 

Sin embargo, se aprecia una laguna legal respecto a numerosas situaciones en 

que no podrá darse tal contradicción —al margen de los casos en los que se decrete 

secreto de sumario—. Nos referimos a los casos en que se desconoce al sospechoso de 

los hechos hasta momentos posteriores a la denuncia y al subsiguiente comienzo de la 

704 En este sentido ver también, entre otras muchas, Sevinç and others v. Turkey7, nº 8074/02, 8 de enero 

de 2008; Bykov v. Rusia, nº 4378/02, 10 de marzo de 2009; y Lisica v. Croatia, nº 20100/06, 25 de 

febrero de 2010. 
705 Pese a esta tendencia jurisprudencial de favorecer el contradictorio en la instrucción cabe decir que es 

numerosa la doctrina que denuncia una falta de regulación expresa en torno al contradictorio en la fase 

de instrucción. Sirvan como ejemplo MARTÍN Y MARTÍN quien sostiene que «En el proceso penal 

estuvo siempre muy generalizado entender que de las dos fases principales que lo integran, instrucción 

y juicio oral, […] solo en esta última se daba la contradicción» y que, aunque se ha ido instaurando la 

idea de contradicción en la instrucción «aún resta por articular la efectividad de la contradicción con 

antelación a la toma de decisiones instructorias, que bien podría serlo mediante comparecencias 

verbales de los acusadores y el Letrado defensor». MARTÍN Y MARTÍN, J. A., «¿Hacia un proceso 

penal plenamente contradictorio?», en Revista de Ciencias Jurídicas, núm. 1, 1996, pp. 227-228. En el 

mismo sentido DE URBANO CASTRILLO afirma que «la contradicción informa todo el proceso 

pero cristaliza en la posibilidad de confrontación en el acto del juicio oral. […] La propia estructura 

bilateral del juicio […] contrasta con la inexistencia de una previsión general de la contradicción en la 

fase de instrucción». DE URBANO CASTRILLO, E., «Las nuevas exigencias…», ob. cit., pp. 162-

163. Y es que, ciertamente, no existe un precepto que con carácter general prevea la contradicción en 

la fase de instrucción. Más bien nos hallamos ante una suerte de artículos dispersos a lo largo del texto 

de la LECrim de los que puede deducirse una tímida exigencia de contradicción en la fase de 

investigación. Entre dichos artículos son destacables el 331 ―práctica por el Juez de Instrucción de 

cuantas diligencias le sean pedidas por cualquiera de las partes―, 314 ―posibilidad de volver a pedir 

en el juicio oral las denegadas en el sumario―, 315 ―hacer constar el Juez las diligencias que se 

practican a instancia de parte―, 333 y 335 ―consignación de observaciones de las partes en las 

diligencias de inspección ocular y en torno al cuerpo del delito― y, sobre todo, el 384 ―llamada a la 

defensa para tomar conocimiento de las actuaciones, instar la pronta terminación del sumario, hacer 

peticiones respecto a la situación personal, así como proponer diligencias―. 
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investigación
706

. Esta circunstancia, que implica que hayan de llevarse a cabo algunas

actuaciones sin que concurra contradicción, es perjudicial para todo tipo de procesos, 

pero en especial para aquellos que se valen de pruebas científicas, debido a que ésta se 

origina habitualmente en la escena del crimen, en el momento en el que se comienza a 

investigar.  

En estos casos, y al margen de la intervención garantista del fiscal, es obvio que 

tan solo puede garantizarse el contradictorio ex post, en el sentido de que las partes 

tienen el derecho de evaluar, una vez iniciado el proceso, tan solo algunos aspectos, 

como por ejemplo: si los expertos han utilizado métodos fiables sobre la escena del 

delito, si aquellos que han intervenido en la escena del crimen han operado permitiendo 

un control sucesivo sobre el carácter genuino de la fuente de prueba y sobre la fiabilidad 

del método, o si los investigadores han mantenido la cadena de custodia de los 

hallazgos
707

. Ello es así porque la contradicción, en el momento en que se han

desarrollado dichas actuaciones, no puede practicarse por razones de naturaleza 

objetiva
708

.

En otro orden de cosas, un elemento a tener en cuenta, también respecto del 

contradictorio de pruebas científicas en esta primera fase del proceso, es el relativo a los 

análisis irrepetibles o no reproducibles, es decir, aquellas muestras, restos o vestigios 

que, una vez analizados por una parte, no son susceptibles de ser analizados por la parte 

contraria. En estas situaciones, conforme a la lógica del contradictorio, ninguna parte 

puede modificar de modo irreversible la fuente de la que se recaba el elemento de 

prueba científica sin que se haya instaurado el contradictorio con la contraparte. Para 

poder modificar la fuente de prueba, la contraparte ha de poder estar presente en la 

comprobación técnica con su propio experto; no basta con el solo contradictorio en 

diferido
709

.

706 TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova scientifica…», ob. cit., p. 57. 
707 Como se verá con mayor profundidad en el capítulo III, este control no puede realizarse sino es por 

medio de la documentación que obre en autos pues, en virtud de lo que se entiende por cadena de 

custodia, no es éste un protocolo que logre la autenticidad de los elementos probatorios sino que 

refleje si dicha autenticidad se ha visto truncada.  

En palabras del Tribunal Supremo: «La cadena de custodia hace referencia a las vicisitudes 

ocurridas en las muestras tomadas durante la investigación de los hechos delictivos desde que son 

recogidas hasta que se aportan las conclusiones de los análisis o pruebas periciales realizadas sobre las 

mismas. La finalidad de asegurar la corrección de tal custodia se encuentra en la obtención de la 

garantía de que lo analizado obteniendo resultados relevantes para la causa es lo mismo que fue 

recogido como muestra. Aunque la pretensión deba ser alcanzar siempre procedimientos de seguridad 

óptimos, lo relevante es que puedan excluirse dudas razonables sobre identidad e integridad de las 

muestras». STS 600/2013, de 10 de julio, FJ 1. 
708 TONINI, P., «Considerazioni su diritto…», ob. cit., p. 831. 
709 CONTI, C., voce Verità processuale, in AA.VV., Procedura penale, a cura di SPANGHER, in 

Dizionari sistematici di Guida al diritto, Il Sole 24 ore, Milano, 2008, pp. 427 y ss. 
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Sin embargo, en casos de urgencia se ha admitido, «aunque de forma 

excepcional, un cierto valor de prueba a determinadas actuaciones policiales, en las que 

concurre el doble requisito de tener por objeto la mera constatación de datos objetivos y 

de ser irrepetibles, es decir, de imposible reproducción en el juicio oral. Cuando al dato 

de la objetividad se añade su irrepetibilidad, las actas policiales se convierten en prueba 

preconstituida, la cual ha de ser introducida en el juicio oral como prueba documental 

que precisa ser leída en el acto del juicio a fin de posibilitar su efectiva contradicción de 

las partes»
710

.

Por lo que, como regla general, en casos en los que aún no exista ningún 

investigado, para garantizar un proceso enteramente contradictorio, el estudio o análisis 

del vestigio irrepetible no ha de efectuarse hasta que no haya sujeto investigado y éste 

designe un abogado que pueda presenciar las actividades probatorias que se realicen en 

contra de su cliente. Así, aunque la fuente de prueba ya esté adquirida, se facilita la 

dialéctica sobre la misma. Si bien, en casos excepcionales en los que el análisis no 

pueda esperar, para que la tarea de averiguación no se vea mermada, podrá procederse a 

las diligencias oportunas, salvaguardándose siempre la posibilidad de contradicción 

sobre las mismas en juicio oral
711

.

Contrariamente a esta regulación española, se ha pronunciado la Corte de 

Casación italiana en una reciente sentencia de 2015, conocida como el caso Meredith 

710 STC 303/1993, de 25 de octubre (RTC 1993\303) y STC 33/2000 de 14 febrero (RTC 2000\33). 
711 En este sentido DE URBANO CASTRILLO al afirmar que la contradicción debe extenderse a todas 

las fases del proceso «si bien con una clara limitación en la fase de investigación en la que se trata de 

averiguar la consistencia de la notitia criminis (en la que) ha de procurarse una reserva connatural» 

para que la tarea de averiguación oficial no se vea sujeta a interferencias que impidan la conclusión, lo 

más rápida y eficaz posible, de esa labor previa. Y es que, además, en esos primeros momentos no 

están identificadas ―en muchas ocasiones― quiénes vayan a desempeñar los roles procesales activo 

y pasivo del proceso. DE URBANO CASTRILLO, E., «Investigación e Instrucción en el nuevo 

Proceso Penal», en Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, núm. 1, 2002, pp. 

36-38. Con lo que parece aceptar que se realicen ciertas diligencias sin la presencia, ni tan siquiera el 

conocimiento, de alguna de las partes cuando las circunstancias así lo exijan ―cuestiones de 

urgencia―. 

En la misma línea se manifiesta también la reciente sentencia del Tribunal Supremo núm. 

228/2013, de 22 de marzo (RJ\2013\8314) respecto a las diligencias «irrepetibles ―reconocimientos 

oculares, test de alcoholemia, autopsia, etc.― la práctica probatoria deberá consistir en que la persona 

que ha recogido la prueba o practicado la pericia se ratifique en la vista oral en las apreciaciones 

alcanzadas y la veracidad de los documentos gráficos obtenidos, art. 26 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 

1996, 777) debiendo ser sometida a la contradicción característica del plenario», FJ 2º.  

También el Tribunal Constitucional en sentencia núm. 155/2002, de 22 de julio (RTC 2002\155), 

hace referencia al hecho de que la falta de contradicción en la instrucción puede suplirse con la 

contradicción existente en juicio «la doctrina de este Tribunal nunca ha exigido que la declaración 

sumarial con la que se confronta la distinta o contradictoria manifestación prestada en el juicio oral 

haya debido ser prestada con contradicción real y efectiva en el momento de llevarse a cabo, pues 

cumplir tal exigencia no siempre es legal o materialmente posible. Es la posterior posibilidad de 

confrontación en el acto del juicio oral la que cumple la exigencia constitucional de contradicción y 

suple cualquier déficit que, conforme a las previsiones legales, haya podido observarse en la fase 

sumarial», FJ 10º. 
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Kercher
712

. Meredith era una joven británica que se trasladó a Perugia para hacer una

estancia de estudios. Unos meses después de su llegada fue hallada muerta en su 

habitación, tras haber recibo cuarenta y tres puñaladas. Durante la investigación del caso 

se dieron múltiples sucesos que entorpecieron la investigación, entre otras cosas, y en lo 

que aquí nos importa, uno de los problemas más reseñados fue el hecho de que no se 

logró obtener una cantidad de ADN suficiente como para poder realizar un 

contraanálisis
713

.

Esta imposibilidad ha sido clave para resolver el caso, pues la Corte italiana ha 

decidido que «si la muestra adquirida no es susceptible de repetición, sea por la razón 

que sea, no puede asumirse que tenga relevancia ni probatoria ni indiciaria, 

precisamente porque, según las leyes científicas, este tipo de análisis necesitan de 

validación o falsificación»
714

. Las conclusiones son claras: si un dato científico aportado

al proceso no puede ser verificado o desmentido, aunque la defensa haya presenciado la 

toma de muestras, y se haya garantizado el contradictorio en ese extremo, el dato no 

puede ser utilizado, aún sin oposición de la contraparte sobre el resultado 

proporcionado, como ha sucedido en la citada sentencia
715

.

A nuestro parecer, esta interpretación de los cánones de cientificidad trasladados 

al proceso es manifiestamente errónea. La ciencia exige que un método científico sea 

verificado o falsificado y, siendo así, como lo es el caso del método del ADN, el 

proceso exige que ese resultado pueda ser desmentido, sea por otra prueba de ADN, sea 

por otro tipo de prueba. Lo importante es, por tanto, que la prueba científica haya sido 

realizada con las cautelas suficientes como para propiciar un resultado fiable. Siendo 

así, el método de verificación queda salvaguardado, pues es intrínseco a la validez de un 

método científico debidamente aplicado; tal verificación, por tanto, no tiene por qué ser 

de nuevo realizada en sede procesal. Por ello, consideramos más acorde con los 

principios de la ciencia y del proceso la doctrina española que, pese a que propugna el 

712 Cass., Sez. V, 27 marzo – 7 settembre 2015, n. 1105, Pres. G. Marasca – Rel. P. A. Bruno – Ric. 

Sollecito e Knox. 
713 Para profundizar sobre los detalles de este caso vid. GIANGRANDE, A., Meredith Kercher. Il delitto 

di Perugia. Amanda Knox e Raffaele Sollecito: colpevoli d’innocenza. Quello che non si osa dire, 

L’Italia del trucco, vol. 102, Kindle Edition, 2015. 
714 Página 39 de la motivación de la sentencia. Para un examen de la sentencia, vid. SIGNORI, D., 

«Passato e futuro nelle sentenze per l’omicidio di Meredith Kercher», in Diritto penale e processo, n. 

6, 2015, pp. 748 y ss. 
715 TONINI, P., «Nullum iudicium sine scientia. Cadono vecchi idoli nel caso Meredith Kercher», in 

Diritto penale e processo, n. 11, 2015, pp. 1415-1416. 
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principio del contradictorio en todas las fases del proceso, recoge excepciones en las 

que, debido a imposibilidades patentes, no puede ser plenamente garantizado
716

.

5.2.3.-El contradictorio y la prueba científica en la fase de juicio oral 

El contradictorio de pruebas científicas en la fase de juicio oral suele entrañar 

mayores complicaciones que en juicios donde no se introducen métodos científicos para 

el esclarecimiento de los hechos. La razón fundamental de esta dificultad añadida se 

debe a la complejidad de los conceptos y de las técnicas empleadas por el conocimiento 

científico
717

. El lenguaje científico, las nociones que en el mismo se manejan y el

procedimiento de los análisis que dan lugar a la formación de una prueba científica son 

tan específicos que pueden ocasionar confusiones inteligibles que no originan otro tipo 

de pruebas. De esta manera, es muy probable que partes, jurado —cuando esté— y 

jueces no lleguen a alcanzar una comprensión lógica y coherente de lo que puede llegar 

a ser crucial para la resolución del caso
718

. E incluso, aunque la intención de cada parte

no sea la de desprestigiar al experto contrario ―como suele ocurrir en los exámenes 

cruzados―, puede suceder que cada uno presente una teoría científica válida pero que 

lleven a conclusiones opuestas y que no sea posible decantarse por una u otra
719

.

Además, la contradicción de un método científico en juicio oral plantea 

problemas de diversa índole. Entre ellos cabe destacar aquellos derivados del juicio de 

valoración que ha de realizarse de una prueba cuya terminología, métodos, herramientas 

y procedimientos, aunque sean brillantemente explicados en el medio en que se 

introduzcan al proceso, son absolutamente desconocidos para los jueces. Así, existe el 

716 Estos casos que limitan el principio del contradictorio, como se ha mencionado supra, son tan solo 

dos: (i) que no esté presente el imputado, o (ii) que la muestra no sea susceptible de someterse a varios 

análisis, lo que se conoce en la literatura inglesa como low copy number. 
717 CWIK, C. H., WITT, H. E., Scientific Evidence Review…, ob. cit., p. 22. 
718 Acerca de la influencia del lenguaje forense en el proceso afirma BELLO BAÑÓN que «todo informe 

forense parte de unos enunciados que tras el razonamiento se exponen como premisa para obtener 

posteriormente. Pero nos encontramos ante el lenguaje forense y, específicamente, ante el lengaje 

forense hablado. El lenguaje forense es una forma expresiva, un requisito de comunicabilidad, la 

forma en la que hacemos llegar ante los Tribunales nuestros argumentos. Siguiendo las pautas 

procesales lo hemos realizado a través de la escritura, bajo los esquemas tradicionales entre los que 

destaca la precisión expositiva. Pero el lenguaje forense hablado requiere de una técnica más 

específica, ya que a la precisión han de unirse otras características que avalen y den forma apropiada a 

lo que se dice, y especialmente como se dice». BELLO BAÑÓN, R., «El lenguaje forense hablado», 

en AA.VV., Lenguaje forense, Consejo General del Poder Judicial, núm. 32, Madrid, 2000, pp. 138-

139. 

Sobre la práctica del lenguaje científico en el proceso vid. ampliamente AA. VV., Lenguaje 

forense, Consejo General del Poder Judicial, núm. 32, Madrid, 2000. 
719 Expert Evidence in Criminal Proceedings in England and Wales, Law Commission, n. 325, London, 

2011, p. 5. 
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peligro de que quizá el método que haya sido más riguroso en su práctica obtenga 

menor credibilidad que el que haya sido menos preciso pero más comprensible
720

.

De otra parte, mayores problemas suscita la realización de dichos juicios de 

razonamiento cuando el método científico nace con posterioridad a la sentencia firme 

sobre un caso, y la persona condenada se vale de nuevos elementos de prueba para 

alegar su inocencia, tal y como permite el artículo 954.1.d) de la LECrim
721

. Frente a

estos casos surge la disputa de si nos encontramos verdaderamente ante una prueba 

nueva, o simplemente ante una diferente valoración del mismo resultado, en cuyo caso 

no cabría juicio de revisión ni contradicción alguna
722

.

Así las cosas, este sistema encuentra en la prueba científica un verdadero 

examen, pues la adecuación de las garantías defensivas no suele surgir a la misma 

velocidad a la que se crean nuevos métodos científicos
723

. Hace un tiempo hablaban las

personas, pero hoy, sobre todo, hablan las cosas, y es tarea del jurista facilitar la 

confrontación de dichas cosas por todas las partes implicadas, desde el primer hasta el 

último momento, con el objetivo de que no acontezcan casos de indefensión
724

. Esto

supondría una evolución judicial acorde con lo que las circunstancias actuales exigen, 

tanto en lo que atañe a prueba científica, como en lo que concierne al sistema 

contradictorio. 

720 SOBA BRACESCO, I. M., «La incursión en el conocimiento científico a través de la prueba pericial. 

Su impacto en la decisión judicial», en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, núm. 

40, 2014, p. 235. 
721 Textualmente este precepto recoge que «Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias firmes 

[…] d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, 

que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave».  

Cabe adelantar, aunque el tema de la revisión de sentencias por aparición de nuevas pruebas 

científicas será tratado infra, que este precepto ha sido recientemente modificado por la Ley 41/2015, 

de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la 

justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ampliando dicha modificación 

legislativa la posibilidad de celebrar juicios de revisión en favor del condenado. Pues no solo puede 

abrirse un juicio de revisión por la aparición de pruebas que evidencian la inocencia del acusado, sino 

también por la aparición de auqellas otras que, sin evidenciar la inocencia, pueden llegar a rebajar la 

pena impuesta inicialmente. 
722 En la doctrina italiana, contraria a la posibilidad de celebrar un juicio de revisión por estas causas se 

muestra CONTI, C., «Scienza e proceso penale. Dal procedimento probatorio al giudizio di 

revisione», ob. cit., p. 173, que opina que el proceso ha de decidir en un determinado momento y no 

puede estar a la merced de la continua evolución científica. De otro lado, CANZIO considera que  un 

sistema inspirado en la concepción abierta de la prueba y sometido a la constante interacción ente 

ciencia y derecho, precisa adecuar la certeza científica a la estabilidad procesal, como condición 

necesaria de legitimación externa. CANZIO, G., «Valutazione della prova scientifica», en CONTI, C., 

Scienze e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 73. Este 

aspecto será objeto de desarrollo en el capítulo IV de este trabajo. 
723 TONINI, P., Il diritto delle prove…, ob. cit., p. 328. 
724 CONTI, C., Scienza e proceso penale, nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Griuffrè, Milano, 2011, p. 

XIV.
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5.3.-El contradictorio como elemento configurador de la prueba científica 

Hasta el momento, el contradictorio ha sido contemplado en este trabajo como el 

método de antecedentes científicos, más idóneo para la práctica de la actividad 

probatoria en el proceso. Y, en concreto, acaba de señalarse su particular idoneidad para 

la práctica de la prueba científica. Sin embargo, en este apartado es oportuno incluir una 

visión de la relación entre contradictorio y prueba científica inédita en la doctrina 

española e importada de una tesis sostenida por juristas italianos
725

. Esta novedosa

teoría, en síntesis, defiende que es prueba científica toda aquella que ha sido obtenida 

por el «método científico del contradictorio», es decir, por aquel que, siguiendo la teoría 

falsacionista de Popper, mediante la práctica del examen cruzado ―ensayo y error― 

llega a una conclusión sobre cómo acontecieron los hechos controvertidos
726

.

Con base en esta tesis, el método científico no es aquel procedimiento 

fundamentado en la aplicación de ciencias forenses que durante el desarrollo de la 

actividad probatoria observa un protocolo de operaciones a seguir para obtener un 

resultado que arroje unos resultados objetivos y científicamente verificables
727

. Para

esta teoría, el contradictorio es considerado en sí mismo un método científico que, al ser 

aplicado durante la práctica de la actividad probatoria, hace que toda prueba así 

obtenida pueda denominarse «prueba científica». Vendría a sustentar esta posición el 

hecho de que si la prueba científica es aquella a la que se le aplica el método científico, 

al ser la cross examination un método científico, en cuanto apto para refutar o validar 

declaraciones, cualquier prueba practicada mediante el examen cruzado, véase la 

testifical, es prueba científica. Acudimos así a lo que denomina TONINI la 

«procesalización del método científico»
728

.

No deja de ser ésta una tesis interesante acerca del concepto de prueba científica, 

que ve ampliado con creces su ámbito de actuación, al ser aplicado a toda prueba 

725 Entre otros, TONINI, P., Il dirtto delle prove…, ob. cit., pp. 159-161; TONINI, P., Manuale di 

procedura penale, ob. cit., p. 332; CONTI, C., «Al di là ragionevole dubio», in SCALFATI, A., 

Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, Ipsoa, Milano, 2006, p. 91. 
726 TONINI, P., «Dalla perizia «prova neutra» al contraddittorio sulla scienza», in CONTI, C., Scienza e 

proceso penale. Nouve frontire e vecchi pregiudici, Giufrrè, Milano, 2011, pp. 5 y 17-19. 
727 Sobre el término científico indica FERRUA que el mismo describe la posibilidad de brindar un 

conocimiento «indudablemente cierto», aquello que puede ser demostrado para la eternidad. Y opina 

que similares proposiciones no existen (solo aquellas de las matemáticas o quizás ni siquiera esas), así 

como no existe un método que, seguido con diligencia, logre adquirir un conocimiento cierto y 

seguro. FERRUA, P., Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., Dossier La prova 

scientifica nel processo penale, 2008, pp. 12-14. En esta línea también se manifiesta FOCARDI, F., 

La consulenza tecnica extraperitale…, ob. cit., p. 14. 
728 A tenor de lo dispuesto por este autor, «es el juez quien debe evaluar cuándo un determinado método 

puede definirse científico; de tal modo que no es la comunidad científica de expertos, sino el propio 

juez quien decide cuando un método ha de considerarse fiable en relación al proceso». TONINI, P., 

Manuale di procedura…, ob. cit., p. 332. 
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practicada mediante el contradictorio, ya sea testifical, documental, pericial, etc. Y es 

que para esta concepción de método científico como equivalente al sistema 

contradictorio, la prueba científica no es únicamente aquella que se basa en leyes o 

teorías científicas
729

. Desde esta óptica no constituye un carácter esencial del método

científico el conocimiento de las ciencias forenses, ni el hecho de que el mismo 

proporcione conclusiones calculadas con inferencias estadísticas, ni que el personal que 

haya tratado la prueba durante su desarrollo tenga una elevada cualificación, ni, por 

supuesto, que se utilicen técnicas o avances científico-tecnológicos especializados para 

la formación de la prueba. 

Por el contrario, para esta diferente concepción de método científico lo que 

caracteriza al mismo es, simplemente, el hecho de que el modelo del contradictorio goza 

de naturaleza científica por basar su funcionamiento en el método falsacionista de 

Popper. Con lo que, propiamente científico es el método que se vale de criterios que 

pueden ser considerados metodológicamente correctos por seguir la lógica falsacionista. 

En suma, no se trata de criterios fundados sobre experimentos verificados por la 

comunidad científica de referencia, sino adquiridos mediante el examen cruzado
730

.

En palabras de TONINI, «tanto el investigador como el juez tienen la necesidad 

de formular una hipótesis reconstructiva del hecho delictivo. Asumiendo que aquel 

hecho está constituido por una pluralidad de sucesos, cada uno de los cuales puede 

deberse a causas muy variadas, ha de delimitarse el ámbito de las hipótesis 

reconstructivas. En esta fase, el proceso utiliza leyes científicas para averiguar el por 

qué de tales sucesos»
731

. Continúa el autor citando un caso en el que se aplica el método

científico en el razonamiento acerca de la veracidad de la declaración del encausado. 

Según la versión de éste, había entrado en la casa tras un asesinato cometido en su 

interior pero sin mancharse la suela de los zapatos de manchas de sangre que había en la 

729 BRUSCO, C., La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., Dossier La prova scientifica 

nel processo penale, 2008, p. 25. Se adhiere también a esta denotación de la prueba científica, DE 

CATALDO NEUBURGER, L., «Il diritto, la perizia e il sapere ‘altro’», ob. cit., p. 218; ID., «Aspetti 

psicologici nella formazione della prova: dall’ordalia alle neuroscienze», in Diritto penale e processo, 

2010, p. 609.  
730 Sobre esta tesis se han pronunciado recientemente autores como DOMINIONI, O., «L’esperienza 

italiana di impiego della prova scientifica nel proceso penale», en Diritto Penale e Processo, 5/2015, 

pp. 601-610 apunta, en un epígrafe del artículo titulado «el contradictorio científico en el proceso», 

que el método del examen cruzado proyecta sobre la escena procesal la búsqueda de la verdad a través 

la misma dialéctica que se practica en el campo de la ciencia, por ello, a cualquier prueba así 

practicada puede atribuírsele el calificativo de «científica». También MOSCARINI, P., «Lo statuto 

della prova scientifica nel proceso penale», en Diritto Penale e Processo, 6/2015, pp. 649-657 al 

señalar que «Se trata, entonces, de reglas recabadas, inductivamente, a través de la confrontación de 

pruebas, ya sean periciales ya sean testimoniales; dichas reglas son consideradas susceptibles de ser 

adoptadas como premisas mayores para una operación deductiva, pudiendo así conducir a 

conclusiones mediante analogía de las hipótesis ulteriores ―con la aplicación del método científico 

del contradictorio―».  
731 TONINI, P., Il diritto delle prove penali, ob. cit., p. 162. 
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entrada porque, sin motivo aparente, intentó evitarlas. La acusación, por su parte, 

consideraba que no se había manchado las suelas porque fue quien cometió el asesinato 

y se encontraba dentro del domicilio antes de que las escaleras se mancharan de sangre. 

El juez ordenó un experimento de falsificación de las afirmaciones, de manera que tras 

manchar de sangre unas escaleras y el pasillo de la entrada a un domicilio varios 

hombres pasaron por el lugar y todos ellos sortearon las manchas. Se demostró, así, que 

el ser humano tiende a caminar evitando pisar sangre fresca. Este experimento ofreció al 

juez una explicación científica, basada en el método científico de la falsabilidad del 

comportamiento humano
732

. En virtud de la teoría italiana sobre la prueba científica, una

declaración así razonada es lo que confiere cientificidad a una prueba. 

Esta tesis sobre qué constituye prueba científica extiende considerablemente los 

límites de lo que venimos definiendo en este trabajo como tal, pues enfoca la cuestión 

de modo diverso, pero ello no empece que sea compatible con el concepto de «prueba 

científica» aquí propuesto. Así, a la vista de esta novedosa doctrina italiana es posible 

defender la existencia de dos conceptos de prueba científica: de una parte, desde el 

punto de vista de la arquitectura del conocimiento probatorio, la prueba científica se 

corresponde con el método que desmiente y evidencia la inconsistencia que puede 

albergar una prueba; de otra parte, dentro de este sistema contradictorio, la prueba 

científica puede ser entendida, desde una perspectiva más restrictiva, como aquella 

conformada por un método que trabaja con cánones prefijados y sometidos al escrutinio 

de leyes científicas con anterioridad a su práctica en sede judicial. Ambas definiciones 

son absolutamente compatibles pues, aunque operan en distintos ámbitos del 

procedimiento, lo que representan es la posibilidad de considerar a la prueba científica 

desde dos dimensiones diferentes pero con idéntico fundamento: la concepción de 

prueba como método. 

6.-Para un concepto de prueba científica 

A modo de recapitulación, es conveniente destacar algunas de las ideas 

expuestas a lo largo de este capítulo con el objetivo de finalizar brindando una 

definición propia, y lo más precisa posible, sobre el concepto de prueba científica. 

La prueba científica, tal y como se ha reiterado en varias ocasiones, configura 

una nueva categoría probatoria que no encaja en la tradicional clasificación de la 

prueba: ni se identifica como fuente de prueba, ni como medio de prueba, ni como 

732 El caso es conocido como caso Garlasco ―Gup. Trib. Vigevano, sent. 17 diciembre―. Ibídem, pp. 

167-168. Para una mayor profundización sobre este caso vid. ZAMPOGNA M. T., REY, C., «I criteri 

della prova scientifica nel proceso penale: utilizzo e valutazione della consulenza técnica», in 

Pschiatria, psicología e diritto, n. 4, 2011, p. 18. 
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resultado probatorio. La prueba científica trata, pues, de operaciones probatorias que, en 

el momento de su obtención, tratamiento, control, conservación, admisión, práctica y 

valoración, utilizan instrumentos de conocimiento pertenecientes a la ciencia y a la 

técnica, es decir, principios y metodologías científicas o tecnológicas y aparatos 

técnicos cuyo uso requiere la competencia de un experto
733

. Lo que nos lleva a apreciar

como característica esencial de la prueba científica y elemento clave para distinguirla 

del resto de pruebas jurídicas es, por tanto, la utilización de un método científico 

durante toda su formación
734

.

De este modo, cuando hablamos de prueba científica, la aplicación del método 

científico a la actividad probatoria entra en el engranaje de toda una serie de momentos 

pertenecientes al sistema probatorio: la búsqueda de datos y muestras, su catalogación, 

su análisis preliminar, su estudio en los laboratorios, su conservación, y su control, hasta 

la formulación de las conclusiones. Esto es, el método científico interviene desde el 

momento en el que se inicia la investigación, puesto que comienza a aplicarse en el 

desarrollo de la fase de instrucción ―o en la investigación preliminar si la hubiere―. 

Pero no se agota ahí el uso del mismo, sino que, como hemos indicado, se prolonga 

hasta que la prueba es valorada en el juicio oral, ya que esta nueva categoría de prueba, 

dada su naturaleza científica, precisa de reglas propias en cuanto a su admisibilidad y 

valoración
735

. Por ello, no es posible trazar una línea de demarcación neta entre la

prueba científica de la fase de investigación y la que se introduce en sede judicial, pues 

es la segunda una consecuencia directa de la primera.  

De otro lado, con relación al método científico que da vida a esta nueva 

categoría probatoria cabe señalarse que no se trata de cualquier conjunto de 

operaciones. Por el contrario, ha de ser un procedimiento que responda a parámetros del 

conocimiento científico-tecnológico, y que utilice en su desarrollo técnicas de elevada 

complejidad para profanos en la materia
736

. Por ello, debe ser realizado por personas o

entidades especializadas, o institutos de investigación reconocidos de los que forme 

733 DOMINIONI O., La prova penale scientifica, ob. cit., p. 12. 
734 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. 

FAIGMAN, D. L.; KATE, D. H.; SAKS, M. J.; SANDERS, J., Modern scientific evidence. The Law 

and Science of Expert Testimony, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 2002, p. 121. 
735 En este caso, apunta VILLANI, «se trata de ver y propiamente de probar, en cuanto el juez no se limita 

a extraer del perito elementos de valoración de la prueba propuesta por la parte, sino de valerse de la 

misma sobre el plano probatorio, para adquirir el conocimiento directo de un rastro biológico, 

revelable únicamente a través de sofisticadas investigaciones que se desarrollan en el complejo ámbito 

de los laboratorios científicos». VILLANI, M., Prova scientifica e istruttoria nel processo ordinario, 

nel procedimento cautelare e nei procedimenti speciali, Relazione all’incontro di studio sul tema «La 

prova scientifica», Roma, 15-17 marzo 2004, p. 4.  
736 GIANNIN, L., La prueba científica (relato general), transcripción del XXIVº Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, Mar del Plata, Argentina, noviembre 2007, p. 8. 
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parte un personal altamente cualificado; ya que llevar a cabo este tipo de metodologías 

significa, efectivamente, desarrollar una actividad de búsqueda de información que lleve 

al conocimiento de un hecho que sólo un experto está en grado de realizar
737

.

Más aún, ha de ser un método que se valga de unos estándares científicos 

objetivamente confiables, es decir, que reúna las cualidades de racional, sistemático, 

exacto y verificable, y cuya técnica de producción proporcione unos resultados 

objetivos
738

. Sin embargo, en relación con esto último, ha de tenerse presente que

objetividad no equivale a certeza, y que por muy elevado que sea el porcentaje de 

fiabilidad del método científico empleado, la cienica es falible
739

.

Tras este repaso conceptual, parece oportuno construir una definición propia de 

prueba científica que reúna las principales características que la configuran y que sea la 

que gobierne en este trabajo. Así, puede sostenerse que la prueba científica es aquella 

que se constituye a través de la utilización de un método científico en cualquier 

momento de su actividad probatoria —obtención, tratamiento, conservación, 

admisibilidad, práctica y valoración—, que precisa de conocimientos sectoriales y 

especializados que escapan del saber judicial, y que se vale de leyes y principios 

científicos y, con frecuencia, de equipos y procedimientos de elevado nivel tecnológico, 

que requieren de personal cualificado para llegar a producir unos resultados objetivos, 

cuyas conclusiones son, además, susceptibles de verificación y control.  

737 Según DOMINIONI, el experto puede encontrarse en situaciones difíciles de resolver, pues se le puede 

solicitar: «identificar la ley científico-técnica válida, inferir un hecho través de ella, y poner este 

procedimiento a disposición de las partes y del juez para que éste obtenga una inferencia; al mismo 

tiempo que puede ser requerido para obtener dicha inferencia sobre la base de datos ya introducidos en 

el proceso mediante otro medio de prueba (testifical, documental) o sobre la base de datos obtenidos 

de él mismo con una propia investigación precedente o recabados de su patrimonio de conocimiento 

científico». DOMINIONI, O., La prova penale scientifica, ob. cit., p. 40.  
738 BUNGE, M., La ciencia, su método y su filosofía, ob. cit., p. 31. 
739 INTRIERI, C., L’euristica scientifica. Bouna e cattiva scienza nel proceso penale, Aracne, Roma, 

2012, p. 47. 
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1.-Considerazioni preliminari 

In questo capitolo sosteniamo che la prova scientifica è, essenzialmente, un 

metodo. Il concetto di prova scientifica è vincolato alla qualità o alla natura 

dell'epistemologia giudiziaria e, a sua volta, all'epistemologia scientifica. È grazie a 

determinati principi, regole, risultati e conferme che è possibile parlare, più che di 

«prova scientifica», di «metodo probatorio scientifico». La prova scientifica non rientra, 

cioè, nella tradizionale classificazione tra fonti e mezzi di prova, ma piuttosto in quello 

schema che fa riferimento ai metodi di approccio del giudice per la conoscenza dei fatti. 

Di conseguenza, indipendentemente dalla fonte di prova che si considera ed 

indipendentemente anche dal mezzo probatorio che introduce la scienza nel processo, 

una prova sarà « scientifica» nella misura in cui, dal momento della ricerca della fonte 

di prova fino al momento della sua valutazione nel giudizio orale, la stessa si sia 

formata attraverso metodologie scientifiche.  

Questo concetto di prova scientifica come metodo scientifico applicato 

all'attività probatoria rappresenta il principale cardine del presente lavoro. Questa tesi 

obbliga ad abbandonare le rigide tipologie di prove elencate nel codice di procedura 

penale poiché si giungerebbe a pensare ai distinti tipi di prova solo in relazione ai mezzi 

attraverso cui vengono assunte - la testimonianza, il documento, la perizia etc.-
740

.

Tuttavia, ciò non rappresenta un ostacolo affinché la prova scientifica confluisca in una 

di queste tipologie durante la sua realizzazione. Anzi, questa confluenza diviene 

abituale, soprattutto, se si pensa alla perizia come il mezzo probatorio più utilizzato per 

l'esplicazione e la realizzazione del metodo scientifico nel giudizio orale. Come si vedrà 

più avanti, però, questa concorrenza non deve essere intesa come un'identità fra le due 

istituzioni giacché la prova scientifica non si riduce ad un mezzo di prova o ad un atto di 

indagine. Costituisce in realtà una nuova categoria probatoria che si situa in un ambito 

più ampio di quello che, abitualmente, consideriamo in senso stretto come «prova»; il 

suo sviluppo, infatti, comprende o può raggiungere tutte le fasi dell'attività probatoria - 

ottenimento, trattamento, conservazione, ammissibilità, assunzione, valutazione e 

controllo-. 

Questo concetto di prova è sorto negli ultimi anni in ragione, fondamentalmente, 

degli innumerevoli progressi scientifici e tecnologici (a cui abbiamo fatto riferimento 

740 La prova scientifica non rientrerebbe nemmeno in una concreta classificazione della prova basata 

sull'oggetto - prove rappresentative o indiziarie-, sulla forma - prove scritte ed orali-, sulla struttura o 

natura - prove reali o personali -, sulla finalità - prove a carico o a discarico -, sul grado o categoria - 

prove principali o suppletive -, sul momento in cui si producono - prove formate in dibattimento o 

antecedenti. Pertanto, in funzione delle caratteristiche di ogni prova scientifica, questo nuovo concetto 

potrebbe rispondere a tutte queste categorie. su questa classificazione della prova si veda DEVIS 

ECHANDÍA, H., La teoría general de la prueba judicial, vol. 1, Zavalia, Buenos Aires, 1988, pp. 

519-550. 
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supra) e che vengono applicati in modo crescente nel processo penale - lo studio di 

modelli di macchie di sangue, la tecnica della P300, le diverse correnti della scienza 

dell'informatica forense, etc. -. Tutti questi progressi godono di un elemento che ha fatto 

sì che il Diritto confidi sempre più nella metodologia scientifica pur in presenza di 

qualche reticenza. Si tratta dell'elevata percentuale di attendibilità che i risultati 

assicurano di fornire. Quest'alta attendibilità, unita a rigorosi e standardizzati principi 

attraverso cui operano questi metodi di alta complessità, è ciò che ha determinato la 

necessità di ripensare il concetto tradizionale di prova e le regole di ammissione e 

valutazione della stessa. La prova scientifica ha introdotto così nuovi criteri nella teoria 

generale della prova che ampliano gli schemi classici del regime giuridico probatorio. 

Questo fatto è un esempio ulteriore che la prova è un fenomeno sfaccettato la cui 

natura e definizione variano in relazione a distinti i fattori storici, culturali e giuridici. In 

origine infatti, sul concetto di prova scientifica, hanno influito in modo consistente i 

differenti approcci culturali sorti negli ultimi anni relativi alla conoscenza, alla verità ed 

alle tecniche ed ai metodi di indagine
741

. In questo senso, abbiamo già evidenziato che,

durante il corso della storia, la nozione di metodo scientifico si è evoluta modificandosi 

anche in relazione ai mezzi di prova che sono passati dall'essere arcaici ed arbitrali, 

come i “giudizi di Dio”, a procedimenti scientifici più precisi e rigorosi come la prova 

del DNA. 

Più precisamente, è in quest'ultimo contesto di metodi innovativi di indagine dei 

fatti ed ottenimento di conclusioni oggettive che deve situarsi questa recente attività 

scientifico-probatoria. Attività che si svilupperà in uno scenario giuridico in cui è 

protagonista l'uso di tecniche scientifiche altamente sofisticate e di conoscenze 

specializzate ed interdisciplinari; questo in ragione del fatto che all'interno del concetto 

di prova scientifica possiamo trovare numerosi ambiti della scienza, come la biologia, 

l'antropologia, la chimica, la fisica, la neurologia etc. Stando così le cose, la «prova 

scientifica», sul piano giuridico-processuale presenta una questione tanto attuale come 

diffusa che richiede, almeno, un tentativo di ulteriore analisi. Questo sarà l'obiettivo che 

cercheremo di raggiungere nelle prossime righe. 

2.-La prova dei fatti nel processo penale 

La prova scientifica, anche se rappresenta una nuova categoria probatoria, serve, 

come il resto delle prove, per stabilire l'esistenza di uno o più fatti rilevanti per la 

741 TARUFFO, M., La prueba, trad. Laura Manríquez e Jordi Ferrer Beltrán, Marcial Pons, Madrid, 2008, 

p. 59. 
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decisione del giudice
742

. Quest'idea può essere espressa in forme distinte, ma un dato

condiviso e frequente nelle diverse culture giuridiche è che il fatto è oggetto della prova 

o ne rappresenta la finalità fondamentale, nel senso che rappresenta ciò che «viene

provato» nel processo
743

. Questo oggetto probatorio, com'è logico, varia nella pratica in

funzione delle circostanze del caso concreto. Così, in alcuni casi sarà sufficiente 

stabilire approssimativamente la velocità di un veicolo o dove si trovava una persona in 

uno specifico giorno e ad una determinata ora. In altri casi, invece, sarà necessaria 

l'analisi del codice genetico di un individuo o l'analisi scientifico-chimica di alcuni 

materiali. Una variabile importante nei fatti da provare, quindi, è il grado di precisione 

impiegato nella determinazione del fatto ed il metodo che ha permesso di ottenerlo.  

In questo senso, la prova scientifica si situa fra quelle prove dirette a dimostrare 

un fatto con un altissimo livello di rigore attraverso un procedimento scientificamente 

omologato. Tra queste ve ne sono alcune che consentono di ottenere dei risultati con 

una precisione pari al 99% (si pensi alla prova del DNA). Tuttavia, il nucleo della 

questione non consiste unicamente nel verificare se la percentuale di certezza che offre 

ogni tecnica scientifica è o meno esatta - compito questo eminentemente scientifico -, 

ma piuttosto nel determinare che cosa deve intendersi per probabilità, per verità e per 

prova giuridica, in modo che sia possibile chiarire fino a che punto questa nuova prova 

che si è inserita nel catalogo giuridico-probatorio è capace di riprodurre il fatto storico 

verificatosi - compito chiaramente giuridico -. Questo sarà ciò che ci consente di 

stabilire la funzione del metodo scientifico nella fase delle indagini e la sua utilità al 

fine di convincere il giudice nel senso di una specifica ricostruzione dei fatti.  

2.1.-Prova e prova giuridica 

2.1.1.-La prova 

La prova è, essenzialmente, verifica. Si tratta, quindi, di un'attività di confronto 

pro veritate che, come noto, non si realizza esclusivamente nell'ambito del Diritto ma 

anzi lo trascende. Ciò significa che si tratta di una attività dell'essere umano che trova 

applicazione in scienze altre dall'ambito giuridico (ed anche, nella vita quotidiana
744

).

Per ciò che concerne l'origine del termine, SENTÍS MELENDO afferma che deriva dal 

termine latino probatio, probationis, che a sua volta discende dalla locuzione probus 

742 TARUFFO, M., «Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos», in Cuadernos de 

Divulgación de la Justicia Electoral, Messico, 2013, p. 17. 
743 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 89. 
744 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad probatoria en el proceso penal, vLex, versione 

elttronica, 1997. 
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che significa buono
745

. Da ciò si deduce che quanto è provato è buono, visto che

coincide con la realtà.  

Dall'altro lato, il concetto più generico di prova, cioè la sua definizione scevra da 

connotazioni scientifiche o giuridiche, secondo il dizionario dell'Accademia Reale 

Spagnola, è quello di ragione, argomento, strumento o altro mezzo con cui si intende 

mostrare e rendere evidente la verità o la falsità di qualcosa (2a accezione) o come 

l'indizio, segnale o esempio che si offre di qualcosa (3a accezione); in un altro senso, ci 

si riferisce al concetto di prova come il test o l'esperimento che si fa di qualcosa per 

sapere come risulterà nella sua forma definitiva (4a accezione). 

Dall'ultimo significato si può dedurre come il linguaggio corrente utilizzi il 

termine prova come equivalente di test o esperimento
746

 in considerazione del fatto che

la prova è uno strumento proprio della conoscenza scientifica. Tuttavia l'attività 

probatoria si realizza in un momento successivo al test o all'esperimento. Quest'ultimo 

permette di formulare una affermazione in relazione alla cosa oggetto del test, ma dopo 

il test è necessario provare, cioè è necessario verificare l'esattezza dell'affermazione 

formulata. Così, per esempio, se attraverso un test osserviamo il buon funzionamento di 

una macchina o di uno strumento determinato, questo ci permetterà di affermare che lo 

stesso funziona, ma dopo dovremmo provarlo per verificare l'esattezza di questa 

affermazione
747

.

In questo contesto emerge una nozione generale di prova come elemento di 

conferma di conclusioni riferite ad affermazioni su fatti osservati o altrimenti come 

premessa di inferenze dirette a fondare conclusioni consistenti in affermazioni su 

determinati fatti
748

. Ciò corrisponde, da un lato, alla nozione logica di prova come

elemento che fonda un giudizio, però, dall'altro lato, costituisce anche la 

razionalizzazione delle idee della prova che si hanno in molti campi dell'esperienza
749

.

Per esempio, nel campo scientifico una prova è un fatto elaborato da una determinata 

teoria la cui presenza o assenza solo è compatibile con una o varie teorie scientifiche. 

Così, attraverso un controllo di validità dei metodi, le prove consentono di decidere 

quali teorie scientifiche possono rendere conto adeguatamente e di un certo insieme di 

745 SENTÍS MELENDO, S., «Qué es la prueba (Naturaleza de la prueba)», in Revista de Derecho 

Procesal Iberoamericana, n. 2-3, 1973, pp. 259-260. 
746 DELLEPIANE, A., Nueva Teoría General de la Prueba, Temis, Bogotá, 1961, p. 14. 
747 CARNELUTTI, F., La Prueba Civil, Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 38. 
748 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 328. 
749 LÖF, «Truth of a Proposition, Evidence of a Judgement, Validity of a Proof», in Synthese 73, 1987, p. 

417. 
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fatti e quali no. La prova, pertanto, nell'ambito scientifico si caratterizza per l'idoneità a 

costruire una conoscenza oggettiva, verificabile e riproducibile
750

.

In questo modo, ciò in cui coincidono tutti i campi del sapere è che solo 

attraverso l'elaborazione della menzionata attività di verifica potrà sostenersi che la 

prova è un elemento idoneo a fondare un'inferenza capace di offrire appoggio ad 

un'affermazione sul fatto. Inoltre, sarà solo allora che la prova potrà corroborare la 

dimostrazione di un'affermazione. È propriamente per questo che possiamo arrivare alla 

conclusione che l'uso corrente dell'espressione «provare» significa corroborare o 

verificare al fine di dimostrare. In questo senso è generalmente accettato che il termine 

«provare» si usi nel linguaggio comune come «riprova della verità di una 

proposizione»
751

. Pertanto, la prova non è altro che la verifica di un'affermazione.

2.1.2.-La prova giuridica 

La parola «prova» ha un significato specifico nell'ambito giuridico anche se, 

come si vedrà, questa accezione propria che le riconosce il diritto processuale non è 

unica.  

Per questo, si deve tener presente che nel momento in cui si parla di «prova 

giuridica» si fa riferimento ad un concetto a cui si legano più significati. Nella cultura 

giuridica, come è noto, non si utilizzano abitualmente definizioni stabili e precise dei 

concetti che si riferiscono al lessico delle prove
752

, ma piuttosto definizioni,

classificazioni, terminologie e tipologie poco rigorose a cui si ricorre in modo molto 

flessibile e variabile. Stando così le cose, alla stessa stregua di ciò che accadeva 

nell'epigrafe anteriore in relazione al concetto generale ed interdisciplinare di prova, il 

problema della prova giuridica è principalmente quello della sua individuazione. 

In via di prima approssimazione, la prova nel processo non è altro che una 

manifestazione della prova generica. Pertanto ed anche un'attività di verifica 

dell'esattezza delle affermazioni formulate dalle distinte parti processuali è un'attività 

che verifica che tali affermazioni coincidano con ciò che effettivamente è avvenuto
753

 .

Tuttavia, la prova giuridica aggiunge a questa definizione comune una serie di 

750 BRAVO, S., La ciencia: su método y su historia, UNAM, Messico, 1997, p. 13. 
751 CARNELUTTI, F., La Prueba…, op. cit., p. 39. 
752 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, trad. J. Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2002, pp. 439-515. 
753 Come sapere ciò che effettivamente è avvenuto e, cioè, la possibilità di raggiungere la realtà o la verità 

di quanto accaduto sarà oggetto del paragrafo relativo alla prova e verità. 
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caratteristiche proprie che, anche se non idonee a svilirne la natura
754

, la distinguono da

quest'ultima.  

Da una prospettiva giuridico-processuale, si può definire la prova come quella 

attività il cui oggetto consiste nella verifica dell'esattezza dei dati fattuali che le parti 

introducono nel processo attraverso le loro affermazioni
755

. Non considerare il

destinatario della prova processuale costituisce un errore poiché la principale differenza 

fra la prova generica e la prova giuridica si fonda nel soggetto che la recepisce
756

. In

virtù di queste affermazioni, la prova giuridica può essere definita come quella «attività 

consistente nel confronto tra l'affermazione su determinati fatti e ciò che degli stessi si è 

ricavato dalla realtà al fine di convincere il giudice»
757

. In questo modo, la prova

processuale si traduce in un confronto fra le affermazioni iniziali delle parti, presentate 

nelle loro memorie difensive, e le affermazioni strumentali che risultano dai differenti 

mezzi di prova utilizzati nel processo (unico modo di avvicinarsi alla realtà storica)
 758

.

Quest'idea del confronto conduce a pensare che il giudice debba procedere alla 

riunione dei differenti fatti affermati dalle parti per sottoporli successivamente ad un 

confronto con la realtà esterna attraverso delle massime di esperienza
759

, scegliendo, tra

le versioni offerte, quella che più lo convinca. Questa si trasformerà nella sua unica 

versione ed ad essa si applicherà, attraverso un processo di sussunzione posteriore, la 

norma giuridica corrispondente
760

. Oltretutto, questa considerazione della prova

giuridica come attività di confronto consente di determinare il meccanismo di 

funzionamento della prova, cioè, la sua essenza in natura. Nel meccanismo probatorio è 

esclusivamente il giudice il soggetto incaricato di realizzare questa attività di verifica 

attraverso il confronto; le parti collaborano a tale attività apportando le fonti di prova al 

processo, proponendo l'assunzione di concreti mezzi di prova e intervenendo nel 

754 In questo senso SENTÍS MELENDO, S., «Introducción al Derecho probatorio», en Estudios 

procesales en memoria de Carlos Viada, Instituto Español de Derecho procesal, Madrid, 1965, p. 539. 

L’A. Afferma che «la prova, nel momento in cui si converte in fenomeno giudiziario o processuale 

non modifica il suo carattere o la sua natura; il fenomeno probatorio continua ad essere identico […] 

Tra la prova stragiudiziale o giudiziale, la differenza sta nella sottoposizione di quest’ultima ad alcune 

norme del procedimento. Tuttavia, la sua natura continua ad essere la stessa ». 
755 DE SANTOS, V., La prueba judicial…, op. cit., p. 10. 
756 In relazione al tema in parola va detto che la dimostrazione dei risultati del metodo scientifico fatta di 

fronte ad una persona specializzata nella materia in oggetto non equivale a quella fatta davanti ad un 

operatore giuridico, completamente estraneo ai tecnicismi del campo scientifico-sperimentale. 
757 SERRA DOMÍNGUEZ, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dirigidos por 

Manuel Albaladejo), Tomo XVI, Vol. II, Revista de Derecho Privado, p. 12. 
758 SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Contribución al estudio de la prueba», in Revista Jurídica de Cataluña, 

1962, pp. 322 e ss. 
759 Sulle massime di esperienza v. STEIN, F., El conocimiento privado del juez, trad. DE LA OLIVA, A., 

Pamplona, 1973, p. 30. 
760 FAIRÉN GUILLEN, V., Doctrina General del Derecho Procesal, Bosch, Barcellona, 1990, pp. 422-

423. 
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dibattimento
761

. In ogni caso è solamente l'autorità giudicante che, successivamente alla

realizzazione di quegli atti processuali, verifica l'esattezza delle affermazioni formulate 

dalle parti comparando queste ultime con quelle che risultano dai mezzi di prova assunti 

e depurate o valutate alla luce delle massime di esperienza
762

.

Queste attività sono assolutamente necessarie poiché i fatti e gli atti giuridici 

sono oggetto di affermazione e negazione nel processo, però il giudice è esterno a questi 

fatti su cui deve pronunciarsi: pertanto il giudice non può affidarsi alle semplici 

manifestazioni delle parti ma deve disporre l'assunzione di mezzi per verificare 

l'esattezza di quelli asserzioni. È necessario, cioè, provare la verità o falsità delle 

affermazioni o del discorso fattuale al fine di giungere ad una convinta ricostruzione il 

più possibile certa
763

.

Questo succede perché, quando nel processo si parla di «prova», si fa 

riferimento sempre ad una prova storica e non a quella che deriva da dati suscettibili di 

ripetizione (come quella che offre il matematico provando un teorema). La prova in 

senso giuridico è diretta sempre a suscitare nella mente del giudice un'immagine, una 

rappresentazione dell'esistenza del modo di essere di fatti concreti, cioè, di avvenimenti 

singoli della vita, che hanno avuto o hanno luogo nel tempo e nello spazio
764

. Per

questo, la prova è stata definita anche come «il processo di ristabilimento del fatto»
765

 ,

il che sottolinea che, oltre alle distinte declinazioni del termine, la prova si riferisce alla 

ricostruzione del fatto storico e non alla qualificazione giuridica del caso. Muovendo da 

questa prospettiva, la prova si qualifica come un concetto di relazione fra due entità: un 

fatto conosciuto ed un fatto sconosciuto a cui bisogna giungere attraverso un 

ragionamento logico
766

. Però, il giudice non va alla ricerca di questi fatti per ricostruire

la storia del processo giacché si tratta di un compito che spetta principalmente le parti. Il 

giudice si preoccuperà unicamente di verificarli attraverso le prove offerte dalle parti, o 

attraverso quelle che lui disponga d’ufficio; è solo in quest'ultimo senso che si potrebbe 

761 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Aranzadi, Pamplona, 2011, pp. 26-29 e 49-51. 
762 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, op. cit., p. 19. 
763 COUTURE EDUDARDO, J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 

1986, pp. 215-217. 
764 CALAMANDREI, P., Estudios sobre el proceso, traduzione di SENTÍS MELENDO, Editrice 

Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, p. 378. 
765 CARNELUTTI, F., La prova civile, Roma, 1915, p. 15. 
766 TONINI, P., voce Prova penale, in AA.VV., Procedura penale. Dizionari sistematici di Guida al 

diritto, Enciclopedia giuridica, Il sole 24 ore, a cura di SPANGHER, G. 
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parlare di verifica giudiziaria
767

. In questo modo, si può affermare che, generalmente, le

parti provano ed il giudice confronta
768

.

L'importanza che ha il giudice nell'attività probatoria non solo si manifesta nel 

suo lavoro di confronto fra affermazioni formulate i fatti provati, ma anche nella finalità 

stessa della prova. Ciò che si vuole ottenere attraverso le prove è la formazione del 

convincimento del giudice in relazione all'esattezza delle affermazioni formulate dalle 

parti del processo, cioè che il giudice si convinca o venga persuaso che quelle 

affermazioni coincidono con la realtà
769

. In questo modo, da questa prospettiva,

dobbiamo intendere per «prova» l'insieme delle attività destinate ad ottenere la certezza 

giudiziaria intorno agli elementi indispensabili per la decisione della controversia 

sottoposta processo. L'obiettivo probatorio non consiste, pertanto, nel convincimento 

della parte processuale contraria, nemmeno del pubblico ministero quando interviene 

nel processo, ma piuttosto, come si è detto supra, l'unico destinatario della prova è il 

giudice
770

. In questa maniera, «la prova gioca il ruolo di fondamento della scelta

radicale dell'ipotesi destinata a costituire il contenuto della decisione finale sul fatto»
771

.

Anche questa concezione sulla finalità della prova non è un anime. Alcuni autori 

considerano che l’obiettivo ultimo della prova sia stabilire la verità
772

. Altri

argomentano che attraverso la prova si cerca una semplice cristallizzazione formale dei 

fatti
773

. Il motivo che spiega questa discrepanza in relazione alla finalità della prova è

767 EISNER, I., La Prueba en el Proceso Civil, Buenos Aires, Albeldó-Perrot, 1992, p. 37. 
768 MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de Prueba Judicial Civil, LEC 1/2000, J.M. Bosch, 

Barcellona, 2001, pp. 431. 
769 SENTÍS MELENDO, S., «Qué es la prueba (Naturaleza de la prueba)», en Revista de Derecho 

Procesal Iberoamericana, 1973, n. 2-3, p. 265; ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO; LEVENE, R., 

Derecho procesal penal, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1945, tomo III, p. 17; LESSONA, C., Teoría 

general de la prueba en derecho civil, Tomo I, pp. 3 e 6; MANZINI, VICENZO, Tratado de Derecho 

Procesal Penal, Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952, p. 197; SILVA 

MELERO, V., La prueba procesal, Tomo I, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, pp. 31-32; 

SCHONKE, Derecho Procesal Civil, Bosch, Barcellona, 1950, p. 198; ARAGONESES, P., Técnica 

procesal, Aguilar, Madrid, 1958, p. 439. 
770 In qualche modo anche la società è destinataria della prova mediante il controllo sociale dell’attività 

giudiziaria e della sua ragionevolezza. DENTI, Scientificità della prova e libera valutazione del 

giudice, en Riv. Dir. Proc., 1972, pp. 414 y ss. 
771 TARUFFO, M., La prueba…, op. cit., p. 447. 
772 BENTHAM, J., Tratado de las pruebas judiciales, Tomo I, traduc. Ossorio Florit, Ejea, Buenos Aires, 

1959, p. 30; MARTÍNEZ SILVA, C., Tratado de pruebas judiciales, Atalaya, Buenos Aires, 1947, p. 

35; JIMÉNEZ ASENJO, E., Derecho Procesal Penal, vol. I, Revista de Derecho privado, Madrid, p. 

404; QUINTANO RIPOLLÉS, A., “Problemas de la prueba en el proceso penal”, en Revista Jurídica 

de Cataluña, 1960, p. 243; SERRA DOMÍNGUEZ, M., “Contribución al estudio…”, op. cit., pp. 318-

319. 
773 CARNELUTTI, F., La Prueba Civil, traduzione di Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Depalma, Buenos 

Aires, 1982, p. 25; EISNER, I., La prueba en el proceso civil, Publicaciones de la Asociación de 

Abogados de Buenos Aires, 1964, pp. 24-25; GUASP, J., Derecho procesal Civil, Tomo I, Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 1968, p. 321; GÓMEZ ORBANEJA, E., Derecho Procesal Civil, vol. I, 

Madrid, 1979, p. 301. 
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quello che fa dipendere l'obiettivo della prova dal sistema di valutazione che ogni 

ordinamento giuridico adotta. Ciò vuol dire, in virtù di questi criteri valutativi, che 

quando si sceglie un sistema di libera valutazione della prova, la sua finalità è 

l'ottenimento del convincimento del giudice
774

. Al contrario, nei sistemi di valutazione

legale della prova - conosciuta anche come valutazione tassativa - la sua finalità è la 

semplice cristallizzazione dei fatti, indipendentemente dal convincimento del giudice. In 

particolare, nel nostro ordinamento giuridico e in quello delle democrazie avanzate, 

prevale il criterio del libero convincimento con cui si sposano meglio definizioni 

finalistiche che contemplano il libero convincimento del giudice
775

.

Dall'altro lato, abbandonando l'obiettivo probatorio, si ottiene una distinta 

definizione di prova se osserviamo il risultato che produce. Così si definisce «provare» 

anche la attività razionale diretta contrastare una proposizione, potendo dirsi di 

conseguenza che il risultato della prova è un'affermazione
776

. Da questo punto di vista il

provare è diretto a dimostrare la verità o falsità di un giudizio, l'esistenza o inesistenza 

di un fatto. Pertanto il provare, così considerato, consiste nel produrre uno stato di 

certezza rispetto all'esistenza o inesistenza di un fatto o rispetto alla verità o falsità di 

una affermazione. In altre parole, provare è evidenziare qualcosa, cioè, far sì che la 

nostra mente lo percepisca con la stessa chiarezza con cui gli occhi vedono le cose 

materiali
777

. In questo senso c'è chi difende che il sostantivo prova inglobi tutto quello

che può servire per ottenere la prova menzionata
778

. Stando così le cose, si chiamerà

«prova» anche il risultato - come affermazione indubbia – così ottenuto
779

.

In ultimo, prendendo in considerazione queste numerose caratteristiche, la 

definizione - a nostro intendere - più completa e capace di riunire gli ideali di tutte le 

precedenti è quella che considera che il termine prova è ciò che processualmente 

equivale a dimostrare o rendere evidente un fatto, verificare, chiarire o sincerarsi 

dell'accaduto grazie all'opera di una delle parti e, per tanto, significa cercare la certezza 

nel processo per convincere il giudice. Questo è il fine della prova processuale. Questo 

774 GÓMEZ ORBANEJA, E., Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 286-287. 
775 RIVERA MORALES, R., La Prueba: Un análisis racional y práctico, Marcial Pons, Barcellona, 

2011, p. 32; TARUFFO, M., La prova nel…, op. cit., p. 63; ROCCO, U., Trattato di…, op. cit., p. 

181. 
776 RIVERA MORALES, R., La prueba: un análisis racional…, op. cit., p. 29. 
777 PALLARES, E., Derecho Procesal Civil, Porrúa, Messico, 1961, p. 371. 
778 PALLARES, E., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, Messico, 1956, p. 558. 
779 Questa affermazione di ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO; LEVENE, R., Derecho Procesal Penal, 

op. cit., p. 17, non è condivisa in questo lavoro poiché riteniamo che non debba confodersi il risultado 

probatorio con l’attività del provare che costituisce la «prova». 
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comporta un processo di verifica dei fatti sempre sottoposto alla realizzazione delle 

garanzie stabilite dalla legge
780

.

2.1.3-La complessità interna del concetto di prova giuridica 

La prova giuridica, come istituzione che si modifica in relazione ai cambi 

sociali, culturali e politici che si verificano in un paese, possiede una connaturata 

diversità interpretativa che non si esaurisce nelle distinte definizioni che la dottrina vi 

attribuisce
781

, ma si apprezza anche nella possibilità di analizzare il concetto di prova

nel processo da distinti punti di vista. Così, alcuni autori hanno contemplato vari aspetti 

in cui può inquadrarsi la nozione di prova giuridica, dipendendo da differenti criteri: il 

contenuto della prova, la sua finalità, la sua proiezione soggettiva od oggettiva, la sua 

funzione di indagine, etc. Infatti, esistono varie messe a fuoco del concetto di prova in 

relazione alla forma che la stessa adotta nel processo, ciò dipendendo dalla 

considerazione della prova come dimostrazione della verità, come fatto a cui si riferisce 

la prova o il fenomeno probatorio nel suo insieme
782

. Prospettive che non sono

esaustive, potendo anche sovrapporsi in determinate occasioni.  

Così, in via di prima approssimazione, la prova è pensata come dimostrazione 

della verità (quando si intende che la sua finalità consiste nel concretizzare i fatti 

rilevanti per la decisione finale): in questo caso la prova varrebbe per accettare o 

rifiutare l'ipotesi proposta dalla parte in relazione ad un fatto. In tale ipotesi dimostrare 

vuol dire mostrare che esistono elementi sufficienti per considerare un'asserzione come 

fondata
783

.

Una seconda distinzione che può emergere nella sfera interpretativa della prova 

ruota attorno alla relazione fra la prova e il fatto a cui questa si riferisce. In questa 

relazione si constata che la prova è un fattore, un elemento di conoscenza che entra in 

un procedimento complesso orientato alla formulazione di un giudizio finale. In questo 

modo, da un lato, la prova opera come elemento di controllo delle ipotesi sui fatti già 

780 SILVA MELERO, V., «La prueba procesal», en Revista de Derecho privado, t. I, Madrid, 1963, pp. 

31-32. 
781 Sulle distinte definizioni di prova v. supra. 
782 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Milano, 2011, pp. 441 e ss. 
783 In questo contesto TARUFFO menziona anche la possibilità di pensare la prova giuridica come 

esperimento o test quando si colloca all’interno della dinamica del processo, cioè, quando opera come 

strumento o procedimento per verificare il fondamento o l’accettabilità di una affermazione. Tuttavia 

non possiamo condividere tale affermazione poiché l’esperimento ha a che fare con il metodo di 

conoscenza di un risultado incerto, che si può sposare con una definizione di prova generica ma non di 

prova giuridica. La prova nel processo non è un’attività che consiste in un tentativo o esperimento. 

Nel processo penale la prova equivale alla dimostrazione, cioè, alla conferma o smentita dei fatti 

allegati dalle parti.  
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formulati e, dall'altro lato, funge da fattore di scoperta nella misura in cui può servire 

come base per l’elaborazione di nuove e distinte ipotesi sul fatto rilevante per la 

decisione.  

Il terzo ed ultimo significato del termine «prova» di questo primo approccio 

proviene dal fatto che con il concetto di prova si fa riferimento ad aspetti distinti del 

fenomeno probatorio. Così, può dirsi che la prova identifica ciò che serve (o può 

servire) per confermare o falsificare una asserzione relativa al fatto oggetto del giudizio. 

Più precisamente, è in questo senso che si parla di mezzi di prova. Da questa 

prospettiva, compiendo un ulteriore passo, ci troviamo di fronte ad una prova anche 

quando l'affermazione sul fatto risulta verificata o confermata sulla base degli elementi 

conoscitivi disponibili. In relazione a ciò si parla di onere della prova o di valutazione 

della prova. Stabilire un vincolo fra entrambi gli aspetti, mezzo di prova e conferma 

della affermazione sul fatto, risulta inevitabile nella misura in cui è necessario che si 

acquisiscano le prove nel processo al fine di ottenere da essi il fondamento della 

decisione in relazione al fatto controverso.  

Da un altro lato, esistono altre teorie che si sono avventurate nella definizione 

dei diversi aspetti della prova processuale e che difendono anche una differenziazione 

tripartita della stessa. Una di queste teorie è quella che contempla un approccio 

oggettivo, uno soggettivo e uno che combina i due aspetti anteriori. Nel primo aspetto di 

carattere oggettivo si considera la prova come mezzo che serve per portare il giudice a 

conoscere i fatti. Si definisce prova ogni strumento o mezzo che si utilizza per ottenere 

la certezza giudiziaria
784

. Questa posizione potrebbe cadere nell'errore di ridurre la

prova ai soli mezzi di prova
785

, visto che la prova come strumento o mezzo non

comprenderebbe tutte le attività relative alle fonti di prova, ma solo l'assunzione dei 

differenti mezzi di prova attraverso cui le fonti di prova vengono introdotte nel 

processo
786

.

Nel secondo aspetto, di carattere soggettivo, si equipara la prova al risultato che 

si ottiene dalla stessa e, cioè, al convincimento o grado di convincimento che si produce 

nella mente del giudice. Da questa prospettiva la prova è il fatto stesso del 

convincimento del giudice, cioè, il risultato dell'attività probatoria. Questo secondo 

significato della prova indica il risultato che deriva dall'acquisizione dei mezzi di prova 

nel processo e la sua valutazione da parte del giudice. In questo senso, si parla anche di 

784FENECH, M., El Proceso Penal, Ages, Madrid, 1982, p. 99; DE SANTOS, V., La prueba judicial, 

Università, Buenos Aires, 1992, p. 29. 
785 TARUFFO, M., La prava dei falti giuridici, Giuffrè Editore, Milano, 1992, p. 422-423. 
786 ASENCIO MELLADO, J. M., Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida, Trivium, Madrid, 1989, p. 

15.
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«successo della prova»
787

. Tuttavia, dal nostro punto di vista ciò non sarebbe «prova» in

senso stretto, riferendosi piuttosto a «ciò che viene provato», visto che difendiamo un 

concetto di prova che coincide con l'attività del provare e non col suo risultato. 

In ultimo, un terzo aspetto che deve essere considerato è quello che unisce il 

criterio oggettivo del mezzo e il criterio soggettivo del risultato. Da questa prospettiva si 

definisce la prova come l'insieme dei motivi o ragioni che ci conducono alla conoscenza 

dei fatti, per le finalità del processo, attraverso i mezzi assunti
788

. A nostro giudizio,

quest'ultima concezione eclettica di prova è più coincidente con ciò che può significare 

questo termine nell'ambito dello studio sulla sua complessità interna.  

Da un altro lato, una differente e concisa teoria di questa configurazione 

tripartita della prova processuale è quella che la concepisce, da una parte, come finalità 

(cioè riferendosi alla dimostrazione della verità o esistenza di un fatto); Dall'altra parte, 

come mezzo (riferendosi cioè la prova agli strumenti utilizzati per raggiungere quel 

fine); e, in terzo luogo, come attività o funzione realizzata per l'ottenimento della 

certezza morale che questo fine richiede
789

.

Sembra, quindi, che mezzo e risultato, inteso anche come fine, siano i concetti 

che più si ripetono in dottrina nel momento in cui deve essere definita la prova 

processuale. A questa conclusione si giunge anche quando si contempla la 

manifestazione formale della prova, cioè, i mezzi utilizzati per offrire al giudice la 

conoscenza di fatti, come testimonianze, documenti, indizi, etc. Inoltre, in questo modo, 

lo si identifica attraverso il contenuto sostanziale, rectius essenziale, e cioè le ragioni o 

motivi che da questi mezzi si deducono a favore dell'esistenza di fatti ed, in ultimo, nel 

suo risultato soggettivo o convincimento del giudice che con esse ci si propone di 

raggiungere
790

. In questo senso, una visione di questa triplice fisionomia può derivare

dallo studio del vocabolo
791

 ora come mezzo utilizzato dalle parti o mezzo di prova -

aspetto formale -, ora come ragione per proporre l'esistenza o la verità dei fatti - 

contenuto sostanziale -, ora come controllo della verità o esistenza dei fatti attraverso 

l'attività dell'organo giurisdizionale - risultato soggettivo della prova -. 

Tuttavia, a nostro avviso, è necessario conciliare tutte queste prospettive perché 

sia possibile elaborare una nozione integrale di prova. Questi aspetti, considerati in 

787 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad probatoria en el proceso penal, Bosch, 

Barcellona, 1997, p. 8. 
788 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, Tomo I, Víctor P. de Zavalía, Buenos 

Aires, 1981, p. 27. 
789 JIMÉNEZ ASENJO, E., «Derecho Procesal Penal», en Revista de Derecho Privado, vol. I, Madrid, 

1949, p. 392. 
790 FLORIÁN, E., Delle prove penali, Istituto Editricee Cisalpino, Milano, 1961, n. 2 e 3. 
791 ROCCO, U., Trattato di diritto processuale civile, t. II, Utet, Torino, 1957, p.181. 
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modo isolato, ci offrono una visione parziale del complesso fenomeno probatorio, senza 

che dall'altro lato si faccia riferimento espresso alla natura propria della prova 

processuale
792

. Però, unificando tutte queste teorie, è possibile elaborare una fisionomia

della prova che contempla tutte le dimensioni che la formano, cioè, che la considerano 

come attività, mezzo e fine. Questo in quanto la prova, in modo schematico, è un'attività 

processuale che, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge - mezzi -, è finalizzata a 

convincere il giudice - fine - della verità delle affermazioni sostenute dalle parti. 

2.2.-Prova e verità 

In questa sezione si è fatto riferimento in varie occasioni al termine «verità». 

Tuttavia, cosa si debba intendere per verità nel processo e fin dove la prova possa essere 

il veicolo per raggiungere questa verità è una questione enormemente controversa che 

merita di essere analizzata, tra le tante ragioni, per la grande importanza che acquisisce 

in termini di valutazione della prova ancor di più quando la valutazione si deve 

realizzare sulla prova scientifica in ragione dell'elevata percentuale di affidabilità dei 

risultati ottenuti che dice di offrire il metodo utilizzato. 

2.2.1.-Verità formale e verità materiale 

La determinazione di ciò che si concepisce come «verità» è un problema da cui 

la maggior parte della dottrina cerca spesso di sfuggire ricorrendo ad una distinzione 

che consta, da un lato, della verità «formale» (o verità «giudiziaria» o «processuale» 

quale verità stabilita nel processo attraverso le prove ed il procedimento probatorio
793

)

e, dall'altro, della verità «materiale» (o«storica» o «verità» semplice quali concetto 

riferito al mondo dei fenomeni reali o, in ogni caso, a settori dell'esperienza distinti 

dalla prova giudiziaria
794

). Nello stesso senso, è frequente differenziare anche tra una

792 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad…, op. cit., p. 8. 
793 Su questa questione v., ex multis, CARNELUTTI, La prueba civil, trad. Nicolás Alcalá-Zamora e 

Castillo, 1982, p. 21; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Instituciones de derecho procesal penal, 

Cuyo, 2001, pp. 249 y ss.; AGUILÓ REGLA, J., «Presunciones, verdad y normas procesales», in 

Revista de filosofía moral y política, n. 35, 2006, pp. 9-31; HENDLER, M., «Verdad procesal y 

verdad histórica: juicio y testimonio del pasado», in Nueva doctrina penal, n. 2, 2008, pp. 647-672.  
794 Sulla distinzione tra verità formale e materiale v., principalmente, CARNELUTTI, La prueba…, op. 

cit., pp. 20 e ss., 40 e ss., 52; FURNO, Teoría de la prueba legal, trad. GONZÁLEZ COLLADO, 

Madrid, 1954, pp. 22 e ss.; WALTER, Libre apreciación de la prueba, trad. BANZHAF, Bogotá-

Colombia, 1985, pp. 167 e ss.; DELLEPIANE, Nueva teoría de la prueba, 1983, p. 30 y ss.; 

FLORIÁN, De las pruebas penales, 1982, pp. 445 e ss.; BETTIOL, Instituciones de derecho procesal 

penal, 1977, trad. Gutiérrez-Alviz, pp. 248 e ss. 
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verità «relativa», che è tipica del processo, ed una verità «assoluta», che esisterebbe in 

qualche luogo al di fuori del processo e che in esso non è possibile raggiungere
795

.

Difatti, l'idea di una verità assoluta può essere un'ipotesi astratta in un contesto 

filosofico ampio. Tuttavia non si può sostenere razionalmente che una verità assoluta 

possa o debba essere ricostruita nel dominio della conoscenza umana (e tantomeno nel 

contesto giudiziario). Nemmeno le scienze meno dibattute, come la fisica o la 

matematica, pretendono oggi di raggiungere verità assolute; l'idea di una verità assoluta 

sembra appartenere solo al terreno della religione e della metafisica. In questo modo, in 

ogni contesto della conoscenza scientifica empirica, compresa quella dei processi 

giudiziari, la verità è relativa
796

. Nella migliore delle ipotesi, il concetto generale di

verità può essere concepito come una specie di ideale, cioè, come un punto di 

riferimento teorico che deve essere seguito al fine di orientare la conoscenza 

nell'esperienza reale del mondo
797

.

Tuttavia, questa distinzione fra verità «relativa» e verità «assoluta», o tra verità 

«formale» e verità «materiale», è più funzionale che reale nella misura in cui l'esistenza 

di regole giuridiche e di limiti processuali non è sufficiente ad esaurire la possibilità che 

la verità materiale possa entrare nel processo. Nulla può garantire l'impossibilità 

processuale di raggiungere una verità assoluta, cioè, quella verità che è completamente 

coincidente con la realtà storica ed a cui ci si può avvicinare in termini dialettici
798

. Però

è ben noto che le risorse economiche, temporali e investigative sono limitate nell'ambito 

di un processo
799

. Ciò significa che soggiace al processo un'impossibilità pratica che

ostacola la ricerca della verità. Esistono ad esempio limiti legali rispetto all'uso di mezzi 

giudiziari di conoscenza ed ai procedimenti con cui possono essere prodotti ed utilizzati; 

ed esistono anche norme di prove legali che impongono al giudice una verità formale 

795 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Milano, 2011, p. 24. 
796 In questo senso, MONTERO AROCA nega che il processo possa raggiungere la verità dei fatti. Per 

questo parla di «umile abbandono della verità» a cui il processualista dovrebbe fare fronte a causa dei 

limiti che la ricerca della verità incontra nel processo. La prueba en el proceso civil, Madrid, 2002, pp. 

244 e 248. 
797 TARUFFO, M., La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 26. 
798 In modo che, potremo giungere a stabilire un discorso dialettico o contraddittorio di ricostruzione dei 

fatti in termini di possibilità e probabilità, contando sul proprio relativismo del termine verità e con il 

relativismo e la limitazione dei mezzi processulai di ricostruzione dei fatti.  
799 La ricerca della verità nel processo può avere costi rilevanti in termini di tempo, spese ed atttività delle 

parti e del giudice. Queste spese sono tendenzialmente incompatibili con un processo che funzioni in 

modo efficiente come strumento di risoluzione di conflitti, visto che risulterebbero da una deviazione 

dello sviluppo del processo verso obiettivi non particolarmente intreressanti. Oltretutto, un proceso 

che si dirige alla ricerca della verità avrebbe bisogno di una struttura costruita con questa finalità, ma 

ciò comporterebbe il ricorso a istituti e tecniche che solo in minima parte trovano spazio in un 

processo orientato alla risoluzione di conflitti. TARUFFO, La prueba de los hechos, Trotta, Milano, 

2011, p. 39. 
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che spesso non corrisponde alla realtà dei fatti
800

. Da qui la necessità di distinguere tra

una «verità processuale», più limitata di ciò che avviene nella realtà, ed una «verità 

storica», pienamente coincidente con quanto avvenuto in occasione del fatto su cui si 

indaga ma che tuttavia risulta irraggiungibile tanto sul piano giuridico come al di fuori 

di esso. 

2.2.2.-La verità come finalità del processo 

La finalità del processo varia completamente a seconda che lo si consideri come 

un binario stabilito per raggiungere la verità del fatto denunciato o se lo si consideri 

come una via di risoluzione dei conflitti. Così, in virtù della funzione che attribuiamo al 

processo, la questione relativa alla definizione di entrambe le verità a cui ci siamo 

riferiti acquisisce soluzioni estremamente differenti. Nel primo caso, quello che 

concepisce il processo come un metodo di ricerca della verità, persiste il problema di 

intendere la verità in senso formale o materiale, come conseguenza delle limitazioni 

menzionate anteriormente. Questa finalità del processo non ha avuto un ampio 

accoglimento nel mondo occidentale in cui tutto è fallibile e dubbioso ed in cui prevale 

la celerità ed il pragmatismo sull'autenticità. Dall'altro lato una forma molto diffusa di 

risolvere questa disgiuntiva relativa ad entrambe le classi di verità consiste 

nell'affermare che il processo non è indirizzato alla ricerca e determinazione della verità 

ma piuttosto alla risoluzione di una controversia
801

. Secondo questa finalità pratica del

processo, se lo obiettivo essenziale è la risoluzione di conflitti, ciò che deve perseguirsi 

è una decisione che soddisfi le parti, evitando precisamente che il conflitto prosegua e 

configurando un accettabile conciliazione di interessi
802

. Di conseguenza, sarà

funzionale un processo che realizzi efficacemente questa finalità, se possibile, in 

maniera semplice ed in poco tempo.  

In virtù di questa teoria, il processo non si celebra perché qualcuno vuole 

conoscere i fatti accaduti ma piuttosto perché è necessario dirimere un conflitto di 

interessi. Pertanto, la verità non serve e, ancor di più, resta esclusa dall'insieme degli 

800 Esistono molti altri aspetti del processo, come ad esempio la necessità di correggere la decisione sui 

fatti o il principio dispositivo che consente alle parti di limiatre l’ambito dei fatti giuridici da 

determinare, che testimoniano che sotto vari aspetti il processo non è capace di funzionare come 

meccanismo che determina la verità dei fatti. Rispetto a ciò, v., ad exemplum, CALAMANDREI, Il 

giudice e lo storico, trad, SENTÍS MELENDO, S., in Estudios sobre el proceso civil, Buenos Aires, 

1945, pp. 112 e ss.; WEINSTEIN, Some Difficulties in Devising Rules for Determining Truth in 

Judicial Trials, en Col. L. Rev. 66, 1966, pp. 1115 e ss.; SCARPELLI, «Auctoritas non veritas facit 

legem», in Riv. Fil., 1984, pp. 33 e ss.; ALCHOURRÓN, C. y BULYGIN, E., «Los límites de la 

lógica y el razonamiento jurídico», en Análisis lógico y derecho, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1991, pp. 311 e ss. 
801 TARUFFO, M., La prueba, op. cit., pp. 26-28. 
802 DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado, Jurídica de Chile, 2000, pp. 212 e ss. 
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obiettivi da raggiungere. Al massimo potrà configurarsi come un risultato eventuale 

dell'attività processuale a cui non è necessario prestare un'attenzione speciale
803

. In

questo modo la difficoltà derivata dal discernimento tra una classe di verità e l'altra - 

verità processuale vs. verità materiale, verità relativa vs. verità assoluta, verità 

giudiziaria vs. verità storica - sparisce.  

Tuttavia, non pare in assoluto incompatibile che, anche se la finalità del processo 

è la risoluzione di un conflitto, lo stesso venga deciso attraverso la ricerca e la 

determinazione della verità seppur con le note limitazioni
804

. Più precisamente, questo è

il ruolo che giocano le prove nel processo: la relazione prova-verità fa riferimento alla 

possibilità di raggiungere una determinazione vera dei fatti attraverso una adeguata 

attività probatoria. Dato che la verità e la falsità processuale solo si possono affermare 

come enunciati, diciamo che la prova giuridica è quella diretta dimostrare la veridicità 

dei fatti allegati dalle parti. Cioè, la funzione della prova nel processo è aiutare l'autorità 

giudicante a decidere se le ipotesi concernenti i fatti materiali che vengono presentati 

dalle parti sono veritiere o false, offrendogli l'informazione necessaria per scegliere 

razionalmente
805

.

In questo senso la prova scientifica nel quadro del processo penale, rappresenta 

uno dei metodi più richiesti per la conferma o falsificazione delle affermazioni sostenute 

dalle parti. Ciò in ragione del fatto che la tecnica di conoscenza scientifica offre 

maggiore precisione rispetto a qualsiasi altra, poiché fonda le conclusioni su dati 

oggettivi che possono essere considerati come verità processuali
806

. Va tenuto presente

che per quanto rigoroso sia il metodo scientifico impiegato, la verità assoluta non sarà 

comunque raggiungibile attraverso la prova scientifica poiché le si dovrebbero sottrarre 

tanto le limitazioni della scienza come quelle del processo
807

. Tuttavia, il grado di

certezza oggettiva che offre la prova scientifica è tale per cui, forse, si tratta della 

categoria probatoria che mantiene il vincolo più stretto fra prova e verità nel contesto 

del processo penale. 

803 DAMASKA, Las caras de la…, op. cit., pp. 218. 
804 Contro quest’idea si colloca la teoria «efficientista» secondo la quale si tende a collocare la soluzione 

dei conflitti nell’ambito del processo. Per questa teoria una soluzione può essere buona anche se la 

decisione si fonda su una affermazione falsa, inaccettabile o parziale dei fatti del caso, sempre che sia 

in grado di risolvere la controversia. DAMASKA, Las caras de la…, pp. 276 e ss. 
805 TARUFFO, La prueba, op. cit., p. 29. 
806 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal», en Gaceta 

Internacional de Ciencias Forenses, núm. 15, abril-giugno, 2015, p. 5. 
807 Quest’impossibilità di raggiungere la verità assoluta sarà ampliata nel capitolo IV, nel paragrafo 

relativo alla valutazione della prova scientifica. 
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2.3.-Verità, verosimiglianza e probabilità 

L'esclusione della «verità assoluta» dall'insieme degli obiettivi raggiungibili 

attraverso una conoscenza empirica, specialmente quella del giudice in ordine ai fatti, 

comporta che ci si situi nell'ambito dell'incertezza, cioè di conoscenze e giudizi di cui 

unicamente si può dire, in linea di principio, che non hanno un fondamento assoluto, 

completo e indiscutibile. Di fronte a questa situazione, la reazione più comune e diffusa 

consiste nel ragionare, anche a proposito della determinazione giudiziaria del fatto, in 

termini di probabilità. Si dice, cioè, che questa determinazione, se non può fondarsi in 

nessuna verità «assoluta», almeno può raggiungere un surrogato accettabile 

rappresentato dalla verità «probabile»
808

.

Pertanto, quanto maggiore sarà la probabilità che offre una prova, tanto più 

vicini saremo alla verità «relativa» o «processuale». In questo senso, nessun altra prova 

offre un alto grado di probabilità nelle sue conclusioni come la prova scientifica, o 

almeno, non lo fa in maniera oggettiva e verificabile. Da qui la necessità di ridefinire il 

quadro degli equivoci terminologici che esistono nell'ambito probatorio, specificando 

alcuni concetti, come quelli di verosimiglianza e probabilità, che in alcune occasioni 

sono considerati sinonimi di «verità». Anche solo avendo chiari questi concetti 

potremmo qualificare il risultato che ci offre una prova scientifica come vero, 

verosimile o probabile.  

2.3.1.-La verosimiglianza 

Il termine «verosimiglianza» appare spesso vincolato al termine «verità» e 

confuso, in certe occasioni, con quello di probabilità
809

. In questo senso, da un lato, si

tende a definire la verosimiglianza di un'affermazione come la sua capacità di 

rappresentare una certa realtà, come la prossimità della rappresentazione all'oggetto 

rappresentato o come la vicinanza di un'affermazione alla realtà a cui si riferisce. Per 

esempio, è verosimile enunciare che la misura di un oggetto è A, quando in realtà la 

misura e B, se la distanza tra A e B è poco significativa. In virtù di questa definizione la 

verosimiglianza indica, sostanzialmente, il grado di capacità rappresentativa di una 

descrizione rispetto alla realtà
810

. Tuttavia, muovendo dalla prospettiva processuale, il

riferimento del giudizio di verosimiglianza non è la realtà, poiché questa è 

irraggiungibile nel processo, ma piuttosto un'ipotesi che si forma intorno ad essa e che si 

utilizza come parametro per valutare se una affermazione è o meno verosimile.  

808 TARUFFO, La prueba de los hechos, Trotta, Milano, 2011, pp. 190-191. 
809 CALAMANDREI, Il giudice…, pp. 124 e ss. 
810 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 185. 
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Dall'altro lato, il termine verosimiglianza serve per designare quell'aspetto di 

un'affermazione sul fatto in funzione del quale si può dire che questa corrisponde ad una 

ipotesi plausibile in un ordine normale delle cose, in una situazione in cui 

quell'affermazione non è stata sottoposta tuttavia a verifica probatoria o dimostrativa
811

.

In altre parole, si considera verosimile ciò che corrisponde alla normalità di un certo 

tipo di condotte o di avvenimenti. Per esempio, se normalmente faccio colazione nella 

stessa caffetteria alle nove della mattina, risulta verosimile che lo abbia fatto martedì 

della settimana scorsa e che lo faccia giovedì prossimo.  

Questa definizione comporta implicitamente che per considerare verosimile un 

evento, sia necessario disporre di una conoscenza di fondo relativa alla normalità con 

cui quell'evento si verifica. Una classica illustrazione sarebbe quella per cui, solo se 

possiedo qualche conoscenza empirica rispetto al colore abituale dei merli, posso 

considerare verosimile che il merlo che altri hanno visto o che vedrò domani, è nero. Se, 

al contrario, l'avvenimento in questione è unico e irripetibile, non potrà essere oggetto di 

previsione
812

. Ad esempio, il merlo bianco è ciò che non appare verosimile d'accordo

con le conoscenze normali su questo tipo di uccello. Poi, se nulla si sa in anticipo 

rispetto a ciò che si afferma - situazione in cui si trova il giudice nel processo -, non sarà 

possibile dire se l'enunciato a cui si allude è o meno verosimile. Tuttavia, ciò non 

impedisce determinare se quell'enunciato è vero o falso, giacché non esiste alcuna 

corrispondenza tra verosimiglianza e verità
813

.

Questa mancanza di identità si deve al fatto che un evento che si considera 

verosimile può tranquillamente non essersi realizzato. Ciò significa che l’enunciato che 

si riferisce a quel fatto può apparire verosimile ma essere falso se la realtà di ciò che è 

avvenuto non corrisponde a quello che l'enunciato narra. Così, se una persona dice di 

avermi visto fare colazione nella menzionata caffetteria alle nove del mattino giovedì 

scorso, quest'enunciato sarebbe verosimile per qualsiasi persona che conosca le mie 

abitudini. Però, è possibile che proprio quel giovedì, per le più varie ragioni, io abbia 

fatto colazione in casa o non fossi stato nella caffetteria. Nella stessa maniera, può 

essere vera una affermazione che appare inverosimile perché non corrisponde ad alcun 

criterio di normalità. Ciò vuol dire che può essere vero l'enunciato di chi afferma di aver 

visto un merlo bianco, anche se non è abituale vedere un merlo di quel colore. In sintesi, 

la verosimiglianza di un enunciato è irrilevante dal punto di vista del giudizio sulla 

verità o falsità di un fatto.  

811 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 504. 
812 TARUFFO, Simplemente la…, op. cit., p. 106. 
813 MARTÍNEZ SOLANO, J. F., El problema de la verdad en K.R. Popper: reconstrucción histórico-

sistemática, Netbiblio, 2005, pp. 212 e ss. 
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Questo determina che in qualsiasi circostanza in cui sia necessario chiarire se 

l'enunciato di un fatto è vero o falso, sarà necessario basarsi su prove e non su una 

valutazione di verosimiglianza. La verosimiglianza, quindi, non esprime conoscenze o 

gradi di conoscenza, poiché queste sono offerte soltanto da elementi di prova inerenti 

agli allegati sul fatto forniti dalle parti. Pertanto le prove, o è meglio dire, il risultato 

probatorio non offre verosimiglianza e nemmeno ci consente di conoscere la verità 

assoluta, ma piuttosto solo quella verità «processuale» o «relativa». Ci rimane da 

determinare se a questa verità si può arrivare o meno attraverso la probabilità. 

2.3.2.-La probabilità 

La probabilità che qualcosa succeda o, ciò che realmente interessa al processo, la 

probabilità che qualcosa sia successo, non è altro che la determinazione del grado di 

fondamento che può attribuirsi all'ipotesi dell'esistenza di un fatto
814

. Visto che non è

possibile fondare un fatto su una verità «assoluta», almeno si può cercare di raggiungere 

un sostituto accettabile costituito da una verità «probabile»
815

. Così, il ricorso alla

probabilità risulta un luogo comune utilizzato con frequenza nella teoria dei mezzi di 

prova e di risultato probatorio per ciò che concerne la valutazione della prova
816

. In

questo contesto è importante differenziare la probabilità statistica da quella logica
817

,

poiché entrambe svolgono un ruolo fondamentale nel momento della valutazione delle 

prove scientifiche. 

a.-La probabilità statistica 

L'idea principale che sottostà al concetto di probabilità statistica è che, attraverso 

il calcolo delle probabilità matematiche, è possibile determinare l'indice numerico che si 

deve attribuire ad un determinato enunciato o ipotesi fattuale. Quando l'enunciato verte 

su un fatto litigioso, i mezzi di prova offrono i punti di partenza del calcolo, che si 

sviluppa, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso il teorema di Bayes
818

. Il

814 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 190. 
815 CALAMANDREI, P., «La genesi lógica della giustizia civile», en Opere giuridiche, Morano, Napoli, 

p. 42. 
816 Esiste anche chi si posiziona contro l’idea della probabilità definendola in modo esclusivamente 

negativo poiché si tende a definire che è probabile ciò che non è falso ma nemmeno del tutto vero. 

Tuttavia, a nostro parere, si cadrebbe così in una dimensione che può solo condurre ad equivoci. La 

percentuale di probabilità deve essere considerata come quella che designa il grado di conferma di 

un’ipotesi e non come quello che non raggiunge la verità assoluta. 
817 GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A., Crítica de la singularidad cultural, Anthropos, 2003, Barcellona, 

pp. 48 e ss; RAMÍREZ FIGUEROA, A., Transformación de la Epistemología Contemporánea. De la 

unidad a la dispersión, Universitaria, 2004, pp. 61 e ss. 
818 A questo teorema ci riferiamo nella sezione dedicata alla valutazione della prova scientifica. 
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risultato è un numero compreso fra 0 e 1 che, in teoria, esprime il grado di affidabilità 

dell'enunciato o dell'ipotesi fattuale in base ai mezzi di prova considerati.  

Questo modo di pensare è divenuto piuttosto popolare in alcune aree della teoria 

della prova (principalmente in quella che si avvale del metodo scientifico) tanto in 

Europa come negli Stati Uniti. La principale ragione sembra essere che questa teoria dà 

l'impressione di essere oggettiva e fedele in un terreno in cui il soggettivismo e 

l'incertezza sono sempre presenti. Spesso si crede che se qualcosa si esprime con un 

numero può essere considerato come certo e che le valutazioni soggettive diventano più 

obiettive e con garanzia di essere sottoposte ad un maggior controllo. Non deve stupire 

che, pertanto, molti facciano riferimento alle concezioni statistiche della prova, 

sostengano teorie bayesiane e credano che il peso della prova debba essere espresso 

attraverso numeri (anche se pochi sono realmente capaci di sviluppare i sofisticati 

calcoli necessari per incorporare un trattamento matematico della prova nel contesto 

giudiziario
819

). Nemmeno deve conseguentemente stupire che, in virtù di questo

pensiero, il peso che sta acquisendo la prova scientifica nella determinazione dei fatti sia 

superiore a quello di altri tipi di prove non scientifiche.  

b.-La probabilità logica 

La probabilità statistica appena menzionata è spesso considerata come un dato 

cruciale che offre il risultato dell'impiego del metodo scientifico per l'indagine dei fatti 

oggetto del litigio. Tuttavia, questa probabilità numerica non ci condurrebbe, da sola, 

alla verità, nemmeno quella «relativa» o «processuale», dei fatti. Per arrivare ad essa, la 

probabilità statistica deve essere rafforzata dalla probabilità logica, cioè, attraverso una 

relazione esistente fra le prove apportate dalle parti. Questa relazione deve essere 

estratta in virtù del senso comune e delle massime di esperienza giudiziarie. Questo 

vuol dire che la probabilità logica ha la forma di un ragionamento induttivo con 

premesse singole ed una conclusione generale. Costituisce così l’appoggio che 

determinati enunciati offrono ad altri tenendo in considerazione, durante l'inferenza, i 

dati offerti dalla probabilità statistica
820

.

Deve essere tenuto presente che la probabilità logica non cerca la 

determinazione quantitativa delle frequenze corrispondenti a classi di eventi, ma 

piuttosto cerca di razionalizzare l'incertezza corrispondente all'ipotesi su un fatto 

riproducendo il suo grado di fondamento nell'ambito degli elementi di conferma o di 

prova disponibili in relazione a quell'ipotesi
821

. Si può parlare, quindi, di un criterio di

819 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 32. 
820 HACKING, I., El surgimiento de la probabilidad, Gedisa, Barcellona, 1995, p. 44. 
821 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 224. 
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probabilità logica prevalente come standard a cui il giudice si deve attenere nella 

determinazione del fatto e nel definire se lo stesso ha o no ricevuto una sufficiente 

conferma probatoria. Pertanto, il giudice deve stabilire se quell’enunciato può 

considerarsi o no come «vero» agli effetti della decisione
822

. Perciò, sarà il prodotto

dell'attività di osservazione di entrambe le probabilità introdotte dalle distinte prove 

assunte nel giudizio, ciò che ci condurrà a raggiungere una decisione più vicina alla 

realtà dei fatti e, cioè, alla verità «processuale».  

2.4.-La ricostruzione dei fatti 

Come abbiamo avuto l'opportunità di segnalare nel paragrafo relativo alla prova 

giuridica, le narrazioni costruite dalle parti ed apportate al processo hanno una finalità 

molto concreta: giustificare una versione dei fatti in modo che il giudice sia indotto ad 

accogliere le domande ed a soddisfare le pretese. I fatti allegati dalle parti non devono, 

di conseguenza, essere veri, ma piuttosto convincenti. Da parte sua, il giudice si trova in 

una situazione completamente differente poiché non deve persuadere nessuno e 

nemmeno dispone di tesi precostituite da dimostrare
823

. Il giudice deve giustificare la

sua decisione fondandola sulla base fattuale che è risultata condivisa nel processo.  

Questo incarico di ricostruzione fattuale richiede una riflessione sulla credibilità, 

sui criteri di ragionamento, sui modi di argomentazione e sulla stessa figura del giudice 

di fronte alle distinte prove
824

. Prove che, indipendentemente dalla loro natura -

testimonianza, documento, perizia, etc. - devono essere poste in relazione tra di loro per 

controllare l'attendibilità degli enunciati affermati da ogni parte. Questo in modo che sia 

possibile fondare delle inferenze dirette a controllare il valore di quell'informazione. 

Questa natura inferenziale del ragionamento costituisce un concetto generalissimo che 

spesso è riferito unicamente all'attività di indagine dello scienziato, ma che appartiene 

anche, come vedremo in seguito, all'attività di qualsiasi soggetto che debba determinare 

razionalmente la verità di un'affermazione e, pertanto all'attività del giudice. 

822 FROSINI, B., Le prove statistiche nel proceso penale e nel processo civile, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 

45 e ss. 
823 TARUFFO, Simplemente la…, op. cit., p. 232. 
824 MADERO, M., Las verdades de los hechos. Proceso, juez y testimonio en la Castilla del siglo XVIII, 

Università di Salamanca, Salamanca, 2004, p. 14. 
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2.4.1.-L’inferenza nel ragionamento del giudice 

Senza entrare qui in questioni concernenti l'ambito di valutazione delle prove, 

problema che sarà trattato con più dettaglio nel capitolo IV, conviene che ci si riferisca 

al ragionamento inferenziale di cui si avvale il giudice nella ricostruzione dei fatti come 

un punto essenziale nel quadro della prova, ancor di più quando ci riferiamo a prove che 

utilizzano il metodo scientifico per approdare a determinate conclusioni. Le inferenze 

che permettono di connettere le informazioni disponibili (le prove e l'ipotesi da 

confermare) fondano la loro validità e attendibilità sul metodo utilizzato per stabilire 

quella connessione, il cui risultato permetterà, eventualmente, di dire che l'ipotesi-

conclusione è stata confermata
825

.

Un aspetto fondamentale di questo modello di inferenza probatoria è 

rappresentato dalle nozioni che si utilizzano come fondamento della stessa inferenza, 

cioè come criterio di conferma dell'ipotesi in questione sulla base delle informazioni 

disponibili. Il problema più rilevante che sorge sul punto è quello della determinazione 

di questi criteri e della valutazione dell’attendibilità
826

. Per questo, il giudice utilizza il

senso comune e le massime di esperienza, attraverso cui può si può giungere ad un 

maggiore o minore grado di conferma delle ipotesi possibili in funzione della forza delle 

affermazioni su cui si basano.  

Può accadere che le nozioni dell'esperienza comune corrispondano a 

generalizzazioni spurie, cioè, a pseudo-regole che mancano di fondamento nella realtà 

empirica poiché non posseggono un contenuto conoscitivo. Di conseguenza, nessuna 

inferenza che pretende raggiungere conclusioni attendibili può fondarsi in questo tipo di 

generalizzazioni. Al contrario, qualsiasi inferenza che si fonda su di esse condurrà a 

conclusioni completamente errate, ovviamente prive di qualsiasi grado di conferma 

apprezzabile
827

. Può succedere anche che le nozioni del senso comune e delle massime

di esperienza si fondino su mere generalizzazioni che esprimono ciò che viene 

denominato come «abitualità» o verosimiglianza di determinati avvenimenti o condotte 

che non hanno un carattere certo. In questi casi, dato l'ampio margine di incertezza che 

contengono questo tipo di informazioni, le decisioni che si adottano sulla base delle 

stesse possono essere influenzate da giudizi di valore, sono facilmente falsificabili 

825 TOULMIN, S., The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 95. 
826 TARUFFO, Simplemente la…, op. cit., p. 237. 
827 TWINING, W., Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 

2006, pp. 310 e 443. 
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attraverso un'infinità di esempi contrari e possono non corrispondere in assoluto agli 

avvenimenti o alle condotte specifiche che il giudice deve determinare
828

.

Dall'altro lato, in certe occasioni, le nozioni di esperienza comune corrispondono 

a generalizzazioni non universali ma caratterizzate da un alto grado di probabilità 

confermato da una elevata frequenza statistica
829

. Per esempio se un metodo scientifico,

dovutamente omologato e testato, afferma di fornire un'attendibilità del 97% che il 

fenomeno X si produce solo come conseguenza del fenomeno Y, la generalizzazione 

corrispondente fonda un'inferenza che segue il modello nomologico-deduttivo (cioè un 

modello di copertura legale attraverso cui si può attribuire certezza deduttiva a una 

conclusione che poi segue un metodo impiegato da leggi scientifiche universali
830

). In

ogni caso va segnalato che questa certezza non sarebbe assoluta poiché non fornisce 

un'attendibilità del metodo al 100%. Oltretutto, esistono anche situazioni in cui le 

nozioni dell'esperienza comune corrispondono a leggi scientifiche di carattere 

universale, come può essere la legge di gravità. In questi casi l'influenza di tali leggi può 

attribuire certezza deduttiva assoluta alla sua conclusione.  

Di fronte a questo scenario si può percepire che la varietà delle possibili 

situazioni concrete è infinita poiché la quantità e qualità delle prove disponibili varia 

indefinitamente alla stessa stregua di come variano le regole di inferenza a cui è dato 

ricorrere. In ogni caso, questi esempi dimostrano che il grado di conferma che un 

enunciato riceve a partire dalle informazioni probatorie disponibili è l'aspetto 

fondamentale delle inferenze che vincolano queste informazioni con le ipotesi fattuali e 

del cui fondamento si discute, perché un fattore decisivo in questo senso è rappresentato 

dalle regole di inferenza a cui in ogni occasione ci si deve riferire
831

. Inferenza che sarà

tanto più certa quanti più fatti possono essere provati attraverso un metodo scientifico 

valido e, a sua volta, quanto più alta è la percentuale di affidabilità che offre il metodo 

scientifico. 

2.4.2.-Il giudice e la scienza 

In virtù del giudizio di inferenza, delle massime di esperienza basate su leggi 

scientifiche e delle frequenze statistiche a cui ci si è riferiti anteriormente, è innegabile 

che tra il giudice e la scienza esista una connessione significativa in generale, e in 

828 GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Marcial Pons, 

Madrid-Barcellona, 1999, p. 105. 
829 TARUFFO, Simplemente la…, op. cit., p. 238. 
830 Su questo metodo v. HEMPEL, C.y OPPENHEIM, P., «Studies in the logic of explanation», in 

Philosophy of Sciencie, vol. 15, n. 2, 1948. 
831 TARUFFO, Simplemente la…, op. cit., p. 240. 
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particolare, nell'ambito della prove del ragionamento. È proprio la determinazione 

giudiziaria dei fatti, con le sue caratteristiche di relatività e ragionevolezza, ciò che 

costituisce un modello atto ad essere utilizzato dal punto di vista del controllo empirico 

delle teorie scientifiche
832

. Esiste, oltretutto, un aspetto distinto e più generale, ma anche

rilevante per il giudizio sui fatti, che presenta un'analogia tra la pratica giuridica e le 

teorie scientifiche, che concerne la struttura logica degli argomenti razionali che si 

impiegano nei due campi del sapere per giustificare le decisioni
833

. In questo modo si

può affermare che nel ragionamento inferenziale che utilizza il giudice per pronunciare 

la sentenza, si verifica la sovrapposizione di due modelli conoscitivi, di due diverse 

epistemologie del giudizio, quella scientifica e quella giuridica. Nel quadro processuale, 

infatti, non si applicano convinzioni soggettive o speculazioni prive di supporto, ma 

piuttosto si fa ricorso ad un insieme di conoscenze tecniche, di dati, di inferenze 

accettate poiché corroborate
834

 da fondamenti validi. Il ragionamento del giudice sui

fatti, cioè, si ricostruisce secondo i modelli del ragionamento scientifico visto che 

conduce ad affermare che le metodologie scientifiche possono offrire modelli per 

l'analisi delle prove
835

.

Di fronte a ciò, esiste chi si oppone alla presenza di una relazione fra il processo 

e l’indagine scientifica, negando che tra le due sfere esistano analogie significative
836

.

Questa considerazione si basa, per esempio, sul fatto che il processo impone 

necessariamente dei limiti pratici e giuridici alla determinazione dei fatti, diversamente 

dall'attività scientifica che è libera. O meglio, tale idea si fonda sul fatto che la 

conoscenza scientifica si basa sulla ripetizione degli esperimenti, a differenza invece 

della conoscenza del giudice che in generale verte su fatti singoli già accaduti e non 

ripetibili. Chi opta per questa mancanza di connessione tra i due rami 

dell'epistemologia, sostiene anche che lo scienziato ricava le sue regole dal mondo 

«dell'essere», dal realizzarsi dei fatti, creando una relazione causa-effetto sempre 

suscettibile di verifiche successive. La legge penale, invece, forma parte del mondo del 

«dover essere» in cui sono le regole che descrivono un tipo di fatto considerato illecito 

832 VILLA, «La scienza giuridica fra scienze naturali e scienze uman», en Materiali per una storia della 

cultura giuridica, n. 2, 1984, pp. 401 e ss. 
833 ZACCARIA, «Ermeneutica giuridica ed epistemología», in L’arte dell’interpretazione. Saggi 

sull’ermeneutica giuridica contemporánea, Padova, 1990, pp. 167 y ss.  
834 DE CATALDO NEUBURGER, L., «Il diritto, la perizia e il sapere «altro»», en Scienza e proceso 

penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, p. 217. 
835 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 330. 
836 En términos generales vid., entre otros, ALCHOURRÓN y BULYGIN, «Los límites de la lógica y el 

razonamiento jurídico», en Análisis lógico y Derecho, Madrid, 1991, pp. 24 y ss;WRÓBLEWSKI, 

«The Problem of the So-Called Judicial Truth», in Meaning and Truth in Judicial Decision, Helsinki, 

1983, pp. 180 y ss; DENTI, Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, en Riv. Dir. 

Proc., 1972, pp. 414 y ss. 
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ed indicano la sanzione che il giudice deve necessariamente applicare ai responsabili del 

delitto
837

.

È ovvio, in effetti, che non esiste una totale ed assoluta coincidenza fra il giudice 

e lo scienziato, fra processo e laboratorio, fra prova ed esperimento
838

. Però, è evidente

anche, che il ragionamento logico-deduttivo che impiega il giudice nella ricostruzione 

dei fatti (attraverso le prove assunte nel giudizio) è elaborato a immagine e somiglianza 

del metodo scientifico. È infatti nell'ambito dei modelli razionali di controllo empirico, 

o meglio di correlazione giustificativa fra fatti ed ipotesi giustificative, dove si

presentano gli elementi più interessanti di analogia fra i procedimenti usati dal giudice e 

quelli utilizzati dallo scienziato
839

.

Inoltre, il fenomeno sempre più rilevante e frequente del ricorso a prove 

scientifiche dimostra che non solo non c'è impermeabilità fra la determinazione 

giudiziaria dei fatti e l'utilizzo di metodologie scientifiche, ma piuttosto che è sempre 

più abituale che i fatti vengano determinati scientificamente nel processo
840

. Si propone

allora il problema di come può il giudice, carente di qualsiasi conoscenza specifica non 

giuridica, valutare razionalmente prove basate su metodi scientifici che per definizione 

vanno oltre il limite della cultura media
841

. Di fronte a questo dubbio, bisogna osservare

che il giudice non ha la necessità di possedere tutte le nozioni e le tecniche di cui ha 

bisogno lo scienziato per produrre la prova, essendo sufficiente poter disporre degli 

schemi razionali che gli consentano di stabilire il valore della prova scientifica agli 

effetti della determinazione del fatto
842

: si produce così un ricorso da parte del giudice

agli strumenti di analisi che permettono la valutazione delle prove formate attraverso 

metodi scientifici. 

3.-La prova scientifica come categoria probatoria: il metodo scientifico 

Sulla base di quanto stiamo sostenendo in questo lavoro la prova scientifica 

rappresenta un'espressione eccessivamente sintetica che, nel suo contenuto, disegna un 

fenomeno estremamente complesso, articolato e diversificato in molte forme di 

837 TONINI, P., «Progresso tecnológico, prova scientifica e contraddittorio», in DE CATALDO 

NEUBURGER, L., La prova scientifica nel proceso penale, CEDAM, Padova, 2007, p. 56. 
838 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 331. 
839 TARUFFO, La prueba de…, op. cit., p. 333. 
840 DENTI, Scientificità della prova, op. cit., pp. 414 e ss. 
841 KORN, «Law, Fact and Science in the Courts», en Col. Law Review. 66, 1966, pp. 1080 e ss. 
842 Sulla valutazione della prova scientifica si parlerà in dettaglio nel § 3 del cap. IV del presente lavoro. 
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manifestazione
843

. In termini generali, con questa espressione ci si riferisce ai

presupposti del metodo scientifico utilizzato nell'attività probatoria ed utile ad fornire la 

conoscenza o la dimostrazione di un fatto o, detto in altra maniera, la prova di un 

enunciato fattuale
844

. Intorno a questa concezione della prova scientifica come metodo

conviene ricordare che si tratta di un concetto di prova che si sovrappone alla 

tradizionale classificazione fra fonti di prova e mezzi di prova, costituendo una nozione 

distinta che comprende l'attività di verifica - ricerca ed ottenimento della fonte di prova 

-, l'attività di dimostrazione al giudice - assunzione del mezzo di prova - e l'attività di 

valutazione della prova - risultato probatorio -. È per questo che ci troviamo di fronte ad 

una nuova categoria di prova, propria di una moderna attività probatoria, che reclama un 

regime, principi e regole singolari.  

Data l'attualità di questa affermazione, intorno al concetto ed alle caratteristiche 

di questa nuova categoria probatoria, si è sviluppato negli ultimi anni un importante 

dibattito dottrinale che sembra essere in aumento per via del crescente uso, da parte dei 

tribunali, delle prove scientifiche e dell'aumento delle tecnologie utilizzate per la 

conoscenza
845

. Tuttavia, il menzionato dibattito manca di un accordo sul concetto

preciso di ciò che debba intendersi per «prova scientifica». Per questo durante questa 

sezione si cercherà di presentare i tratti più essenziali di questa nuova categoria al fine 

di stimolare una riflessione concettuale in proposito. Nonostante infatti, manchi 

consenso e sia scarsa l'analisi del concetto, la definizione di prova scientifica 

rappresenta un punto nevralgico nello studio del tema che ci interessa per una triplice 

ragione
846

: (i) la nozione dell'entità in discussione è l'elemento primo ed imprescindibile

di una dissertazione che deve muovere da una delimitazione del soggetto, (ii) non è 

possibile operare su una prova di cui manchi una definizione unanime, (iii) solo dopo 

averne nucleato il concetto sarà possibile estrarre delle conseguenze pratiche, cioè 

quelle regole probatorie che le sono proprie e che la distinguono dal resto delle prove. 

843 CANZIO, G., Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel 

processo penale, op. cit., p. 1193.  
844 TARUFFO, M., La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 277. 
845 Su queste discrepanze v., ad exemplum, DENTI V., Scientificità della prova e libera valutazione del 

giudice, Relazione generale presentata al Vº Congresso internazionale di diritto processuale (Città del 

Messico, 12-18 marzo 1972) su «La scientificità della prova, con particolare riferimento alla perizia e 

alla libertà di valutazione del giudice», in Riv. Dir. Proc., 1972, p. 414 e ss; DOMINIONI O., «In 

tema di nuova prova scientifica», in Dir. pen. E proc., 2001, p. 1061 e ss; VIROTTA I., La perizia nel 

proceso penale italiano, Padova, 1968, p. 69 e ss; IACOVIELLO F. M., «Motivazione della sentenza 

penale (controllo della)», in Enc. Dir., Aggiorn., IV, Milano, 2000, p. 756 e ss; CANZIO G., «Prova 

scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel proceso penale», in Dir. 

pen. E proc., 2003, p 1193 e ss; TALLACCHINI M., «La costruzione giuridica della scienza come co-

produzione tra scienza e diritto», in Politeia, 2002, n. 65, p. 126 e ss; DONDI A., Processo civile e 

prova dell’esperto. Problema di utilizzazione giudiziale del sapere scientifico, Torino, 2000, p. 103 e 

ss. 
846 DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», in Riv. Dir. Proc., 1972, p. 

414. 
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3.1.-La proiezione lineare del metodo scientifico nell’attività probatoria 

Come abbiamo affermato in precedenza, durante la formazione della prova 

scientifica la presenza del metodo scientifico non si circoscrive generalmente ad un 

unico momento probatorio, bensì caratterizza l'attività probatoria nel suo insieme, dal 

suo inizio fino alla sua conclusione. Questo fatto è fondamentale per giungere al nucleo 

della nozione di prova scientifica. Per questo, sembra consigliabile realizzare un esame 

minuzioso delle distinte fasi di formazione della prova e delucidare, a sua volta, quale di 

esse è idonea ad acquisire scientificità. Rispetto ad esso, esistono differenti opinioni 

sullo stadio probatorio a cui devi attribuirsi l'aggettivo «scientifico». Si discute, cioè, se 

tutti i referenti semantici in cui si divide la prova (fonte, mezzo e risultato - che altro 

non sono che stadi successivi di sviluppo della stessa -) godono o no del carattere 

scientifico. 

3.1.1.-La prova scientifica come fonte di prova 

Il primo degli elementi in cui si scompone la struttura interna della prova, 

seguendo l'ordine temporale in cui si realizza l'attività probatoria, è quello della fonte di 

prova. In relazione ad esso, visto che questa tesi proclama la presenza della scientificità 

durante tutta l’attività probatoria, risulta opportuno chiedersi se esistono fonti di prova 

«scientifiche» o se, al contrario, non ci sono fonti di prova propriamente scientifiche ma 

piuttosto fonti di prova suscettibili di essere sottoposte al metodo scientifico.  

Concentrandoci, per il momento, unicamente sul concetto di fonte di prova, è 

opportuno segnalare che nella sua etimologia - dal latino «fontem» o «fons» - la fonte 

designa ciò che costituisce il punto di origine da cui fluisce o emana qualcosa
847

. Per

questo, in spagnolo, la locuzione «fonte» è definita, in una delle sue accezioni, come «il 

principio, il fondamento od origine di qualcosa», ed anche come «materiale che serve da 

informazione per un investigatore o di ispirazione per un autore»
848

. In questo senso

possiamo dire che le fonti di prova sono i principi, i fondamenti o punti di origine 

dell'informazione che si apporta al processo
849

. Tuttavia, alla stregua di quanto succede

847 L’etimologia della parola fonte indica ciò che segue: «Nascita delle acque, acqua che sorge dalla terra; 

punto di origine, piatto grande che si usa per servire alimenti: latino fontem, accusativo di fons (radice 

font-) fonte, nascita delle acque, dall’indoeuropeo dhon-t- fonte, di dhon-, di dhen-, fluire, emanare». 

GÓMEZ DE SILVA, G., Breve diccionario etimológico de la lengua española, Fondo de Cultura 

Economica, Messico, 2006, p. 313. 
848 Real Academia Española 
849 CABAÑAS GARCÍA, J. C., La valoración de las pruebas y su control en el proceso civil. Estudio 

dogmático y jurisprudencial, Trivium, Madrid, 1992, pp. 22-25. 
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con la definizione di prova, questa non è l'unica concezione di ciò che costituisce fonte 

di prova, bensì esistono varie opinioni sul senso che vi si deve attribuire.  

Da una parte, possono considerarsi fonti di prova gli «elementi percepiti dal 

giudice che servono per la deduzione del fatto da provare»
850

, indipendentemente da che

ne costituiscano o meno la rappresentazione. Rispetto a questo concetto di fonte in 

senso generale, si deve specificare che esistono anche fonti in senso stretto. Le fonti in 

senso stretto sono quelle limitate ai fatti che servono per la deduzione del fatto da 

provare e che ne sono rappresentazione. A sua volta, questa prospettiva ristretta ingloba 

anche le fonti di presunzioni quali fatti che, se anche servono per dedurre il fatto che 

deve provarsi, non costituiscono rappresentazione dello stesso. Così, la testimonianza o 

il documento, contengono fatti che servono per dedurre il fatto da provare e lo 

rappresentano. Al contrario, col matrimonio si presume la paternità ed il possesso 

materiale da cui dedurre la proprietà, senza che ciò ne costituisca rappresentazione. 

Questa distinzione è importante se si considera che la presunzione non è una prova, ma, 

al contrario, l'esonero dalla prova di un fatto che si considera fissato obbligatoriamente 

nel processo (salvo prova contraria se la legge la consente).  

Da queste affermazioni si deduce che la fonte di prova può consistere anche in 

un fatto non rappresentativo (che non si utilizza per provarne un altro di cui dia un’idea) 

che costituisce esso stesso oggetto di prova
851

. Questo accade, per esempio, quando si

presenta al processo la stessa cosa che si sta provando e che può consistere in un 

documento, in un documento autografo, in un libro, etc. che devono essere provati in sé, 

cioè, che non provano ciò che contengono ma la loro stessa esistenza. Da tutto questo, 

può dedursi che sono fonti di prova tutti gli elementi che costituiscono l'origine della 

conoscenza che il giudice ottiene per i fini del processo. Si tratta di quegli elementi 

portatori di informazioni utili , rilevanti e pertinenti per la risoluzione della causa che 

possono condurre a provare un fatto - rappresentativo o non rappresentativo - o a 

smentirlo provando il contrario.  

Connettendo queste idee con l'esame sulla scientificità, ci si può riferire alla 

«prova scientifica» come il materiale scientifico che serve da informazione al direttore 

di un'indagine. Questa concezione si sposerebbe con la qualità scientifica della fonte di 

prova, essendo portatrice di un contenuto che offre delle informazioni utili per 

l’accertamento dei fatti
852

 ed essere questo contenuto eminentemente scientifico (per

850CARNELUTTI, F., La prueba…, op. cit., pp. 89-106; BENTHAM, J., Tratado de…, op. cit., pp. 276 y 

323. 
851 CARNELUTTI, F., La prueba…, op. cit., pp. 89-106. 
852 DENTI, VITTORIO, «Cientificidad de la prueba y libre valoración del juez», en Estudios de Derecho 

probatorio, trads. S. Sent.s Melendo y T. Banzhaf, Ejea, Buenos Aires, 1974, pp. 272-277. 
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esempio, i documenti elettronici, criptati o meno, o una direzione IP che identifichi 

l'interfaccia di un dispositivo elettronico oggetto di investigazione). 

Tuttavia, esiste chi sostiene che alle fonti di prova non può essere attribuito il 

carattere scientifico visto che continuano ad essere reali - fonti consistenti in oggetti del 

mondo esteriore che registrano informazioni determinati avvenimenti rilevanti per la 

causa - o personali - le persone con le loro conoscenze sui fatti -, e che l'unica cosa che 

è cambiata è il modo di estrazione della conoscenza che, utilizzando un metodo distinto 

da quelli anteriori e basato sulle leggi e principi scientifici, dà vita ad un mezzo di prova 

indipendente
853

. I difensori di questa teoria, cioè, argomentano che per esempio il

materiale biologico incontrato sulla scena del crimine - sangue, seme, saliva, etc. - 

continua ad essere una fonte di prova reale anche se suscettibile di applicazione di un 

nuovo metodo per l'ottenimento dell'informazione che risiede al suo interno. 

Ulteriormente, affermano che la conoscenza che esiste nella mente dell'imputato 

continua ad essere una fonte di prova personale anche se la si estrae attraverso una 

tecnica neurofisiologica come il test della P300.  

Indipendentemente da esso e nonostante nella distinzione tra fonti di prova 

personali e reali siano sussumibili le nuove fonti di prova che derivano dai progressi 

tecnologici a cui si è fatto riferimento all'interno della categoria delle fonti di prova 

reali, è innegabile che a queste classiche categorie di fonti di prova si siano aggiunte - e 

si continueranno ad aggiungere - nuove fonti di prova che, per il tecnicismo del loro 

supporto, potrebbero inserirsi nella denominazione di «fonti di prova scientifiche» 

anche se sono, allo stesso tempo, qualificabili secondo i concetti tradizionali di fonti di 

prova - reali e personali -. 

3.1.2.-La prova scientifica come mezzo di prova 

Proseguendo con l'esame del carattere scientifico degli stadi probatori è 

necessario analizzare se questa qualità è presente nell'elemento successivo dell'attività 

probatoria, cioè, nel mezzo di prova o se, al contrario, non esiste un mezzo di prova 

scientifico, ma piuttosto la possibilità di utilizzare un metodo scientifico nell'attività di 

accertamento di fronte all'autorità giudiziaria.  

In via di prima approssimazione, etimologicamente - dal latino medius - mezzo 

significa «metodo o strumento utile per il conseguimento di un quid»
854

. Attualmente

853 FALCÓN, E. M., La prueba científica, p. 247. 
854 GÓMEZ DE SILVA, G., Breve diccionario etimológico de la lengua española, Fondo de Cultura 

Económica, Messico, 1998, p. 446. 
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nella nostra lingua «mezzo» è definito come una «cosa che può servire per un 

determinato fine»
855

. Così come l'espressione «per mezzo di» significa «valersi di una

persona o di una cosa espressa»
856

. Traslando questi significati al campo giuridico, può

dirsi che i mezzi di prova sono gli elementi che servono per realizzare le finalità 

processuali della prova giudiziaria nel quadro di un processo giusto. Si tratta dei binari 

attraverso cui si fa pervenire al processo l'informazione utile contenuta nelle fonti di 

prova che la legge considera idonee per lo sviluppo dell'attività probatoria e la 

produzione di un risultato nel giudizio. In questo modo il mezzo di prova traccia la via 

per comprovare le ipotesi fattuali presentate dalle parti in causa
857

, permettendo di

estrarre contraddittoriamente le informazioni probatorie di fronte all'autorità giudicante. 

Grazie a questi mezzi il giudice giunge a conoscere l'elemento fonte e da questo deduce 

il fatto da provare (in forma diretta o immediata se l'elemento-fonte è lo stesso fatto che 

si deve provare).  

Pertanto, in quanto vie, veicoli o binari, i mezzi di prova si connettono ai fatti 

oggetto della causa attraverso una relazione strumentale
858

. In questo modo,

costituiscono mezzi di prova le distinte tipologie di attività, legate ad oggetti materiali o 

a soggetti, che consentono alle parti ed al giudice, o eccezionalmente a quest'ultimo 

solo, di giungere alla comprensione della certezza positiva o negativa delle affermazioni 

fattuali rilevanti per il processo in termini di verità, falsità o dubbio
859

. Così, per

rispondere alla domanda «con cosa si prova», è necessario dividere concettualmente tra 

«ciò che esiste in realtà» - fonte - e «la modalità con cui si introduce l'informazione nel 

processo» - mezzo - al fine di ottenere la certezza del giudicante
860

. In questo senso, la

relazione esistente fra entrambi i livelli è la seguente: un mezzo di prova è 

essenzialmente il «meccanismo processuale attraverso cui una fonte viene introdotta nel 

processo»
 861

 .

Dall'altro lato, si deve specificare che non sarà valido qualsiasi mezzo, atteso che 

perché si possa introdurre un'informazione nel processo, i mezzi di prova devono essere 

855 Real Academia Española, accezione 37 sul senso dell’espressione «per mezzo di». 
856 Real Academia Española, accezione 11 del vocabolo «mezzo». 
857 TARUFFO, M., La prueba, op. cit., p. 15. 
858 DE LA OLIVA SANTOS, A., FERNÁNDEZ, M. A., Derecho Procesal Civil, vol. II, Centro de 

Estudios Areces, Madrid, 1996, p. 305. 
859 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Thomson-Civitas, Pamplona, 2005, pp. 133 e 

137.  
860 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Thomson-Civitas, Pamplona, 2005, pp. 133 y 

137. 
861 In termini simili possono consultarsi, tra le altre, le opere di FLACÓN, E., Tratado de la prueba, 

Astrea, Buenos Aires, 2003, tomo I, pp. 615-635; DE SANTOS, V., La prueba judicial, Editrice 

Universitaria, Buenos Aires, 2005, pp. 91-93; ARAZI, R., La prueba en el proceso civil, La Rocca, 

Buenos Aires, 1998, pp. 123-126. 
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accettabili per ogni legge processuale come veicoli di prova
862

 (per esempio la

testimonianza, il documento, la confessione, l'ispezione del giudice, la relazione del 

perito etc.
 863

). Nel caso della prova scientifica, trattandosi di un metodo e non di un

mezzo, non la si può incasellare in un solo mezzo di prova e nemmeno contemplarla 

come un nuovo mezzo di prova (come affermano alcuni che definiscono la prova 

scientifica come lo strumento tecnico-scientifico che introduce nel processo dati della 

realtà esterna con la finalità di risolvere in maniera empirica un'ipotesi presentata 

all'inizio delle indagini
864

). Partendo da questa definizione, leggi scientifiche, metodi

tecnologici e strumentazione tecnica si convertono in veri nuovi mezzi di prova
865

. Da

questa prospettiva, le prove scientifiche sono quelli che impiegano uno strumento 

innovativo scientifico-tecnico che eccede il sapere comune e che, in quanto competenza 

teorica o pratica, richiede il ricorso ad un esperto
866

.

In questo senso, i difensori di questa posizione argomentano che la prova 

scientifica è un mezzo probatorio che permette di convincere, all'interno del processo, il 

giudice della verità o falsità di qualche fatto, atto o pretesa invocata dalle parti. Questo 

attraverso il ricorso a tecniche e pratiche scientifiche rafforzate dal rigore del metodo 

scientifico. In virtù di questo ragionamento, la prova scientifica viene ridotta a un 

mezzo di traslazione dei fatti al processo che utilizza sistemi, apparati, strumenti o 

conoscenze specializzate, acquisite o create, come risultato dello studio sistematico di 

aree del sapere i cui risultati sono stati verificati extraprocessualmente attraverso 

esperimenti o dimostrazioni che si attengono a protocolli che osservano rigore 

scientifico per giungere alla conclusione che sempre si otterrà lo stesso risultato.  

Tali questioni esegetiche hanno alimentato un dibattito dottrinale al cui interno 

militano due diverse ricostruzioni. In un primo gruppo, vi sono coloro che collocano le 

basi del proprio ragionamento nella neutralità, differenziando il mezzo di prova (come 

un’entità giuridica) dal principio dialettico (come strumento tecnico e come parte 

integrante di questo mezzo senza perdere la propria entità extragiuridica
867

).

Questa ricostruzione è opposta a quella di coloro che, al contrario, si collocano a 

favore della possibilità di conferire qualificazione scientifica al mezzo di prova in modo 

che questa integri al suo interno un procedimento scientifico di ricostruzione di un fatto. 

862 Il nostro codice di procedura penale – art. 299 – stabilisce un criterio di numerus apertus per i mezzi di 

prova a condizione che venga rispettata la legalità e adempiuti i requisiti di ammissibilità probatoria. 
863 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general…, op. cit., p 273. 
864 TARUFFO, M., La prova dei fatti giuridici, p. 441. 
865 Anche se, a nostro parere, questi fattori non sono altro che strumenti di produzione probatoria. 
866 DOMINIONI O., «Prova scientifica e regole probatorie del proceso penale», in L’uso della prova 

scientifica nel proceso penale, CUCCI M., GENNARI G., GENTILOMO, A., 2010, p. 77. 
867 DOMINIONI, O., La prova penale scientifica, p. 38; CUCCI M., «Analisi di un caso», in L’uso della 

prova scientifica nel proceso penale, CUCCI M., GENNARI G., GENTILOMO, A., 2010, p. 158. 
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Da ciò deriverebbe che il mezzo di prova, utilizzando metodi scientifici, perderebbe il 

suo carattere giuridico
868

.

In entrambi i casi è necessario differenziare i piani in cui si collocano, da una 

parte, i mezzi di prova che trasmettono dati scientifici all'interno del processo penale e, 

dall'altro lato, gli strumenti utilizzati per l'elaborazione di un principio scientifico o gli 

strumenti tecnologici che si situano rispetto ai primi come elementi “etero-integratori” 

dei casi processuali. Realizzata tale distinzione, non c'è dubbio che il carattere 

scientifico vada riferito allo strumento utilizzato all'interno del mezzo di prova che 

funziona come mero veicolo della conoscenza scientifica dei mezzi tecnologici. 

Concezione questa che, anche se non erronea, è limitata atteso che non contempla la 

scientificità probatoria nel resto delle fasi di formazione della prova. 

3.1.3.-La prova scientifica come risultato probatorio 

L'ultimo degli elementi di cui si deve considerare la caratterizzazione scientifica 

è il risultato probatorio. Non si tratta di un elemento proprio della struttura interna della 

prova, come avviene con la fonte ed il mezzo di prova. Il risultato probatorio 

costituisce, piuttosto, un prodotto dell'attività probatoria. Si tratta di un elemento di 

prova che nasce una volta che è stata superata la barriera del giudice, cioè, una volta che 

la prova è ammessa ed assunta ed è in attesa di una sua successiva valutazione. 

Valutazione che si realizzerà alla luce di due criteri: la credibilità dell'informazione 

offerta dalla fonte di prova e l'attendibilità del mezzo impiegato
869

. Tuttavia, nonostante

il risultato probatorio non sia un elemento proprio della struttura della prova vi è chi lo 

vincola alla scientificità della stessa.  

In questo senso, si definisce come scientifica anche quella «prova che partendo 

da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per provare l'esistenza di un 

ulteriore fatto da provare
870

». Nell'ambito di questa definizione il referente della

868 RICCI, G., Le prove atipiche, Milano, 1999, p. 283. 
869 CARNELUTTI, F., La prova civile, Roma, 1915, p. 15. 
870 La definizione è di TONINI, P., Manuale di procedura penale, cit., p. 335; ID., La prova scientifica: 

considerazioni introduttive, cit., p. 8. Aderiscono a tale definizione A. LAVAZZA - L. 

SAMMICHELI, La prova neuroscientifica: un cavallo di Troia nella fortezza del diritto?, in AA.VV., 

Scienza e processo penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, a cura di L. De 

Cataldo Neuburger, Padova, 2010, p. 187. Gli Autori, richiamandosi espressamente allo scritto di P. 

TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in AA.VV., La prova scientifica 

nel processo penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007, p. 53, riportano che: « il 

giudice entra in contatto col metodo scientifico quando deve valutare una prova e, dunque, accertato 

un fatto, occorre impiegare una legge scientifica che precisi quale è la causa che lo ha determinato ». 

Per una definizione analoga, v. F. FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, 

Padova, 2003, p. 14; Linee guida per l’acquisizione della prova scientifica nel processo penale, cit. Al 

punto 9 si precisa che l’inferenza probatoria è un processo che ha per scopo quello di aumentare la 
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scientificità è il risultato della prova. Per questa teoria, cioè, il punto centrale della 

scientificità della prova sarebbe legato all'inferenza probatoria, cioè, all'attività di 

valutazione del giudice
871

: se per provare un fatto il giudice ricorre all'ausilio di leggi

scientifiche, allora la prova è scientifica. Secondo quest'opinione la peculiarità della 

prova scientifica risiede nella possibilità per il giudice di avvalersi nella sua attività di 

valutazione di regole di inferenza particolarmente affidabili per il fatto di essere 

scientifiche (intendendo per scientifiche regole in grado di esprimere relazioni certe e 

statisticamente significative fra due o più fatti della natura e che presentano i caratteri 

della sperimentazione, generalità e controllo
872

).

D'accordo con questa ultima concezione può fermarsi quindi che l'aggettivo 

«scientifica» risulta riferita solo all’accezione di prova come argomento che il giudice 

prenderà in considerazione per la decisione. Non esiste un mezzo di prova scientifico, 

una fonte di prova scientifica, ma piuttosto un risultato della prova di carattere 

scientifico. In questa teoria, una definizione approssimativa della prova scientifica 

potrebbe considerarla come un risultato probatorio che, attraverso l'utilizzo di criteri 

scientifici, si ottiene rispetto all'enunciazione di un fatto la cui analisi e valutazione 

rifugge dalla conoscenza della cultura media del giudice
873

. Tuttavia, come si vedrà a

breve, questa non è la posizione difesa nel presente lavoro visto che sarebbe limitata ad 

un'unica fase dell'attività probatoria. 

3.1.4.-La presenza della scientificità in tutti gli stadi dell’attività probatoria 

La riferita scientificità, in funzione di quello che si è detto finora, sembra 

conciliabile, almeno individualmente, con ciascuno degli stadi di formazione di questa 

conoscenza dei fatti passando da una evidenza constatata ai suoi antecedenti probabili servendosi, a tal 

fine, di “regole ponte” costituite ora da massime di comune esperienza, ora da leggi statistiche, ora da 

leggi universali. La prova scientifica è quella nella quale la “regola ponte” è riconosciuta dal consenso 

della comunità scientifica di riferimento; quindi non è una prova atipica in quanto corrisponde alla 

validazione di una regola ponte.  
871 DENTI, V., Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, cit., p. 414: « appare opportuno 

riservare l’espressione “scientificità della prova” alla formazione del convincimento del giudice, per 

designare i casi in cui il giudizio di inferenza probatoria, che è alla base dell’accertamento del fatto, 

comporta per il giudice l’impiego di conoscenze che vanno oltre il sapere dell’uomo medio » .  
872 TONINI, P., La prova scientifica: considerazioni introduttive, cit., p. 8; ID., Manuale di procedura 

penale, cit., p. 232. Le leggi scientifiche sono: generali in quanto non consentono eccezioni o, 

comunque, se presenti, se ne conosce esattamente la percentuale di verificazione; sperimentabili 

perché oggetto della legge è un fenomeno riproducibile mediante esperimenti, i quali consentono di 

misurare quantitativamente l’andamento del fenomeno e, di conseguenza, di testare continuamente la 

validità della legge; infine, controllabili perché la loro formulazione e vigenza sono rimesse al 

giudizio e alla censura della comunità degli esperti.  
873 VERBIC, F., «La Prueba científica en el proceso judicial. Identificación de la noción en el marco de la 

teoría general de la prueba. Problemas de admisibilidad y atendibilidad», Rubinzal Culzoni, 2008, pp. 

51-55. 
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nuova categoria di prove. Tuttavia, non sarebbe corretto identificare come scientifica 

una sola fase di formazione probatoria e difendere l'impossibilità di considerare 

scientifico il resto. Come nemmeno sarebbe corretto affermare che esistono fonti, mezzi 

o risultati probatori scientifici in se stessi. La scientificità si manifesta e acquisisce vita

in tutti gli stadi della prova grazie unicamente alla presenza del metodo scientifico in 

ciascuno di essi (e non perché la fonte, il mezzo o il risultato siano scientifici in sé per la 

propria natura o esistenza). 

In definitiva, quando si parla di prova scientifica è fondamentale tenere presente 

che questa deve la sua esistenza ad una proiezione lineare che il metodo scientifico 

esercita durante tutta l'attività probatoria. In quest'ordine di idee, il metodo scientifico è, 

metaforicamente parlando, un seme che germoglia e si sviluppa nella indagine tecnico-

scientifica, per fiorire, se ben trattato, in sede dibattimentale fino al momento della sua 

valutazione
874

. Pertanto, durante tutta la formazione della prova scientifica, deve

apparire un metodo scientifico che la identifichi e la differenzi dal resto delle prove non 

scientifiche. 

3.2.-Caratteri del metodo scientifico proprio dell’attività probatoria 

In virtù di ciò che si è esposto finora, è possibile affermare che la presenza del 

metodo scientifico durante l'attività probatoria è la componente che imprime il carattere 

di scientificità ad una prova. Per questo, conviene presentare i requisiti che tale metodo 

deve possedere perché possa dar luogo alla produzione di una prova scientifica. Senza 

pretese di completezza, devono essere sottolineati almeno quattro caratteri principali 

che risultano connaturati al metodo scientifico: la conoscenza scientifica, i risultati 

prossimi alla certezza, l'intervento di personale specializzato ed il grado di complessità 

della tecnica impiegata. Saranno questi requisiti o caratteri propri del metodo scientifico 

che ci aiuteranno ad identificare una prova come inerente a questa nuova categoria 

probatoria che sta predominando nel nuovo sistema di giustizia penale.  

3.2.1.-La conoscenza scientifica 

Non esiste metodo scientifico se la conoscenza che si impiega non ha identica 

natura, cioè, se la conoscenza su cui si basa questo metodo non è scientifica. Per questo, 

parlando del metodo probatorio scientifico è fondamentale alludere a questa particolare 

componente che interviene nell'insieme dell'attività probatoria e che, tuttavia, vi rifugge. 

874 CASASOLE, F., Le indagini scientifiche nel proceso penale, Giuffrè, Roma, 2013, p. 165. 
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Si tratta di una componente estranea al catalogo legale per il fatto di appartenere per sua 

propria natura al patrimonio della scienza e della tecnica ed all'interessante e mutevole, 

mai conclusa, evoluzione dell'indagine
875

. Ciò in quanto l'origine della categoria

probatoria scientifica si deve, principalmente, a novità che, col passare del tempo, hanno 

cambiato la struttura basica della conoscenza.  

Tuttavia, non è un compito facile introdurre conoscenze scientifiche nel processo 

penale. La complessità di vincolare la conoscenza scientifica al processo risiede nel 

fatto che quest'ultimo, in quanto tale, è estraneo non solo al sapere giuridico ma anche al 

sapere extra-giuridico comune (persone di cultura media); tanto il giudice come le parti, 

svolgono il loro ruolo nell'ambito processuale, dotati di una specifica cultura giuridica e 

di una cultura extragiuridica media, carenti, di conseguenza, di tale conoscenza extra-

giuridica specializzata
876

. Oltretutto, questa conoscenza scientifica entra nel processo

con la finalità di permettere l'ottenimento di una ricostruzione più precisa dei fatti di 

causa
877

 e, non essendo questo tipo di prove riconducibile al campo delle massime di

esperienza comune
878

 - anche se all'interno delle massime di esperienza specializzate - è

necessario fare riferimento all'applicazione di regole di natura tecnico-scientifica 

elaborate da esperti in una materia data
879

 in le cui conoscenze del giudice sono

inesistenti. 

L'unica via perché entrambi i saperi si uniscano è il metodo scientifico. In questo 

modo, la funzione del metodo scientifico consiste nell'introdurre nel processo un sapere 

basato sulla conoscenza acquisita dal mondo della scienza e nel porre a disposizione del 

giudice gli strumenti della tecnologia, offrendo una conoscenza e un'interpretazione 

razionale del dato empirico
880

. Solo in questo modo l'indagine processuale, attraverso la

prova scientifica, può riunire utilmente le caratteristiche della conoscenza giuridica e 

875 DOMINIONI, O., «In tema di nuova prova scientifica», in Diritto Penale e Processo, 2001, p. 1061. 
876 L’affermazione di base, ricorda MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Madrid, 1998, 

p. 117, è che il giudice non puà avere tutte le conoscenze necessarie per giungere a stibilire l’esistenza

di tutti i fatti che sono presupposto fattuale di tutte le norme giuridiche che deve applicare al caso 

concreto. Per questo, in molte occasioni, sarà imprescindibile gestire saperi che non possono esigersi 

al giudice. Inoltre, anche se il giudice avesse quelle conoscenze specializzate, non potrebbe utilizzarle 

(almeno esplicitamente). 
877 Per un maggiore approfondimento di questa tematica v. UBERTS, G., «La prova scientifica e la 

nottola di Minerva», 2006, in Id., Argomenti di procedura penale, II, Milano, p. 199. 
878 DENTI, V., Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, en Riv. Dir. Proc., 1972, p. 421. 
879 Tra le tante:balistica, grafologia, tossicologia, genetica, dattiloscopia etc. 
880 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova. Questioni epistemologiche e 

metodologiche», in Scienza e proceso penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, 

CEDAM, Padova, 2010, p. 22. 
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quelle della conoscenza scientifica in modo che convergano entrambi i metodi 

epistemologici
881

.

In relazione a ciò, DENTI segnalava che questa categoria probatoria è orientata 

ad offrire una risposta specifica alla necessità di integrare le conoscenze del giudice 

come uomo di cultura comune nel momento in cui deve giudicare in ordine alla verità di 

certi enunciati di fatto che sfuggono alla sua conoscenza
882

. Tempo dopo LOMBARDO

riprese e sviluppò quest'idea, segnalando che il problema della prova scientifica è 

strettamente legato a un fenomeno più ampio: quello dell'utilizzo del sapere privato del 

giudice nel processo.  

Rispetto a quest'ultima nozione, l'autore identifica un aspetto negativo e uno 

positivo, pur non tralasciando l'ambiguità che lo circonda. Il primo di essi sarebbe dato 

con riferimento alle conoscenze fattuali extraprocessuali di cui il giudice non può 

servirsi al momento della decisione. Questo divieto trova fondamento nella garanzia del 

contraddittorio, che richiede al giudice di effettuare una valutazione dei fatti solo in 

funzione degli elementi di prova acquisiti nel processo nel rispetto di tale garanzia. 

L'aspetto positivo, invece, risponde alle conoscenze empiriche di cui il giudice può 

effettivamente avvalersi in sede di decisione. In questo quadro, il fenomeno della prova 

scientifica affiora ogni volta in cui il giudice deve ricorrere a conoscenze di natura 

tecnico scientifica per effettuare il giudizio di fatto ed arrivare alla decisione del caso
883

.

Per questo, si considera imprescindibile che il metodo scientifico sia d'accordo con una 

determinata conoscenza deduttiva conforme a procedimenti rigorosi e precisi delle 

scienze
884

.

Un altro dato evidente dell'impiego della conoscenza scientifica 

nell'applicazione di questo metodo deriva dal fatto che l'incremento dell'uso giudiziario 

dello stesso determina che si riduca proporzionalmente l'uso del senso comune, con tutte 

le sue caratteristiche di vaghezza, incertezza, soggettività e inaffidabilità delle nozioni 

che lo costituiscono e che aumenti, conseguentemente, il ricorso alla conoscenza 

scientifica, e con essa, il grado di certezza e di possibilità di controllo dell'informazione 

di cui il giudice dispone per constatare i fatti
885

. Si profila così, in buona sostanza, tanto

881 DE CATALDO NEUBURGER, L., «Il diritto, la perizia e il sapere «altro»», in Scienza e proceso 

penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, p. 236. 
882 DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», in Riv. Dir. Proc., 1972, p. 

421. 
883 LOMBARDO, L., «Prova scientifica e osservanza del contraddittotio nel processo civile», in Riv. Dir. 

Proc., 2002, pp. 1083-1092. 
884 CARBONE, C. A., Aristas de las pruebas científicas ante el desafío de su valoración, L. L. Litoral, 

2001-988. 
885 MARVIN SALAS, Z., La pericia científica. El rol de los Laboratorios Forenses en los procesos 

judiciales, 2007, Costa Rica, p. 47. 
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sul piano processuale come sul piano sostanziale della prova scientifica
886

,

un'operazione di integrazione eterogenea in cui con il rinvio ad una specifica 

conoscenza scientifica si rende imprescindibile il ricorso all'apporto degli specialisti
887

che possono dimostrare che, ceteris paribus, ripetendo l'iter del metodo impiegato si 

ottiene lo stesso risultato, indipendentemente da chi lo realizza.  

Pertanto, può concludersi che, visto che una prova è scientifica quando si ricorre 

nell'attività probatoria al metodo scientifico
888

, la prova scientifica è basata sulla

conoscenza scientifica che è stata sviluppata utilizzando tale metodo. Questo significa 

che la base della prova è stata sottoposta ad ipotesi e verificata e che è adeguatamente 

supportata dalla comunità scientifica di riferimento. Questo appoggio o accettazione 

generale deve essere manifestato attraverso la pubblicazione in riviste scientifiche tanto 

del metodo impiegato come della conoscenza scientifica di cui ci si è valsi per giungere 

alle conclusioni che si propongono
889

. In questo modo, la convergenza della conoscenza

scientifica e dei metodi in cui si impiega rappresenta l'unico strumento conoscitivo dei 

fatti che per la sua intrinseca natura dà luogo alle prove scientifiche. 

3.2.2.-I risultati prossimi alla certezza 

In secondo luogo, un altro requisito fondamentale perché il metodo scientifico 

dia luogo alla prova scientifica è che si alluda alla percentuale di probabilità che 

raggiungono le sue conclusioni. Come si è detto durante questa sezione, mentre la prova 

non scientifica si basa su massime di esperienza relative al sapere comune, la prova 

scientifica si basa su leggi che si considerano universali, di alta attendibilità, di carattere 

specializzato e che sono applicate all'interno della metodologia scientifica
890

. Dovuto a

ciò, se il metodo scientifico utilizzato è realizzato con le cautele necessarie, offrirà dei 

risultati con alto grado di certezza. Questi risultati che produce il metodo scientifico 

configurano ciò che si conosce come l'elemento di convinzione della prova scientifica, 

tratto che viene considerato essenziale in questa nuova categoria probatoria. In questo 

modo si può affermare che «perché un metodo sia scientifico il suo procedimento di 

ottenimento esige un'esperienza particolare nel suo approccio che permetta di ottenere 

conclusioni molto prossime alla certezza oggettiva, attraverso una tecnica che lavora su 

886 MITTONE, A., Libero convincimento e sapere scientifico, p. 564. 
887 FOCARDI, F., La consulenza extraperitale, p. 183. 
888 BRUCO, C., «La valutazione della prova scientifica», en DE CATALDO NEUBURGER, L., La prova 

scientifica nel proceso penale, CEDAM, Padova, 2007. 
889 LORUSSO, S., La prova scientifica, p. 5. 
890 GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones 

científico-jurídicas para valorar la prueba científica; una argumentación multidisciplinar», in Diario 

La Ley, núm. 7481, Sez.Doctrina, 4 ottobre 2010, Anno XXXI, Ref. D-292, p. 1. 
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presupposti da provare e sull'analisi di una cosa o una persona che deve essere 

razionale, esatta e verificabile
891

».

Così è evidente l'importanza dell'elevata attendibilità che deve offrire la prova 

scientifica, poiché grazie a questo alto grado di attendibilità, risulta ridotto il margine di 

incertezza della decisione del giudice attraverso l'apporto di elementi che conducono 

alla ricostruzione di quanto accaduto
892

. Tuttavia, bisogna ricordare che questa certezza,

come difende la teoria del falsificazionismo, non si deve considerare assoluta: la 

scienza, anche se è affidabile, è fallibile
893

. In relazione a ciò, come si è messo in

evidenza in precedenza, nel risultato di questo tipo di prove gioca un ruolo 

fondamentale la probabilità, visto che gli esperti che operano con prove scientifiche - 

per esempio, l'analisi di identificazione vocale o del DNA - lavorano con livelli di 

probabilità statistica. Queste percentuali probabilistiche, come si vedrà con più dettaglio 

nella sezione dedicata alla valutazione della prova, consistono nella relazione tra il 

numero di casi positivi - confermati - e il numero di casi che sono stati considerati - 

come campioni -
894

.

Ciò nonostante, anche se il metodo scientifico introduce nell'attività probatoria 

alte percentuali di attendibilità, non esiste alcun tipo di standard numerico che possa 

determinare in astratto qual è il livello sufficiente di probabilità adatto a risolvere un 

caso concreto. Non si è stabilito, cioè, da parte di alcuna autorità scientifica una 

percentuale superata la quale l'attendibilità del metodo scientifico applicato è sufficiente 

a considerare che il risultato offerto è indubitabilmente vero giacché dipende dalle 

circostanze del caso concreto. Esistono autori che sostengono che questo fatto deriva, 

oltretutto, da che in sede dibattimentale non sia possibile delimitare con estrema 

nitidezza la probabilità statistica ottenuta dall'applicazione di un metodo scientifico o 

della probabilità logica proveniente dal giudizio di ragionevolezza effettuato dal 

giudice
895

. In ogni caso, la statistica funziona come scienza ausiliaria di altre specialità e

dista molto dall'essere una scienza esatta. Per questo, a nostro parere, è più appropriato 

sostenere che la prova scientifica offre un risultato vicino alla certezza, ma mai 

assolutamente certo.  

891 GOZAÍNI OSVLADO A., «La prueba científica no es prueba pericial», versione online di Google 

accademico, 2010, p. 202. 
892 SPANGHER, G., Scienza e processo penale, «Brevi riflessioni, sparse, in tema di prova técnica», 

Giuffrè, Milán, 2011, p. 27. 
893 Sulla fallibilità della scienza v. § 2, Capitolo I. 
894 QUIROZ FERNÁNDEZ, J. C., «La prueba por proyección de la información», in Revista de Derecho 

Procesal, Prueba T. 2, n. 2005- 2, Rubinzal Culzoni, pp. 352-353. 
895 TONINI, P., CONTI, C., Il diritto delle prove penali, Giuffrè, Milano, 2012, p. 58. 
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3.2.3.-L’intervento di personale specializzato 

Un terzo elemento importante del metodo scientifico è l'elevato grado di 

qualificazione che deve possedere il personale incaricato di intervenire nelle differenti 

fasi del procedimento probatorio. Ciò si deve al fatto che l'applicazione del metodo 

scientifico si realizza attraverso la pratica di esperimenti speciali e particolari in casi, 

generalmente, di alta complessità, e di ipotesi, leggi o teorie scientifiche la cui 

formazione solo può essere ottenuta attraverso istituzioni di superiore qualità, capacità 

ed eccellente reputazione nell'investigazione scientifica
896

.

Oltretutto, in questo senso è necessario che, prima della realizzazione dei lavori 

in oggetto, si realizzino tutti gli incarichi di ottenimento della fonte di prova con le 

cautele di asepsi necessarie al fine di evitare la contaminazione dei campioni. In 

quest'attività non sono tutti coloro che intervengono sono operatori scientifici. Molte 

persone sono membri non specializzati dei corpi e forze di sicurezza dello Stato, cioè, 

non formano parte del personale delle unità di Polizia Scientifica - guardie civili, polizie 

locali, polizia nazionali, etc. -. Tali soggetti sono dotati di qualificazione differente da 

quella di un operatore scientifico che lavora in un laboratorio
897

. Per questo, la varietà

del personale specializzato che interviene l'applicazione del metodo scientifico ampia al 

punto da rendere ancor più difficile lo sviluppo pratico della prova scientifica.  

Concentrandosi, per il momento, nel lavoro che si effettua in un laboratorio 

forense, la prova scientifica è, in determinate occasioni, considerata una prova di 

autorità, poiché la sua alta attendibilità risulta con frequenza incrementata dal prestigio 

dell'esperto che interviene
898

. Questo prestigio determina l'elevata capacità e

specializzazione che si esige all'esperto che opera e che supera in modo consistente 

quella del perito corrente (come soggetto che, anche se non necessariamente operatore 

scientifico
899

, deve possedere dei titoli e riconoscimenti oggettivi che lo rendano

competente nella materia di cui si tratta
900

, come ad esempio succede con l'appoggio dei

tecnici di laboratorio). Ciò non significa che l'esperimento che si realizza deve essere 

necessariamente complesso giacché in alcune occasioni può anche essere relativamente 

semplice - come i test di alcolemia o la misurazione della velocità attraverso un radar - 

896 FALCÓN, E., «La prueba…», op. cit., p. 247. 
897 Sul lavoro di questi operatori si veda il Capitolo III di questo lavoro. 
898 PEYRANO, J. W., Sulla prova scientifica, op. cit., p. 22. 
899 Caso Kuhmo, considera scientifica quella prova realizzata da un espero in pneumatici per avere lo 

stesso lavorato come meccanico più di vent’anni. 
900 In questo senso si concorda con quanto disposto dal codice di procedura penale all’art. 457 quando 

stabilisce che «I periti possono o meno essere titolari. Son periti titolari quelli che posseggono un 

titolo officiale di una scienza o arte il cui esercizio sia regolato dall’Amministrazione. Sono periti non 

titolari quelli che, pur mancando di un titolo ufficiale hanno, tuttavia conoscenza o esperienze speciali 

in qualche scienza o arte ». 
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per la diffusione di certi elementi tecnologici nell'attualità che si incontrano in una 

frontiera che si colloca tra la perizia tradizionale e la nuova prova scientifica
901

.

Tuttavia, la maggioranza delle operazioni scientifiche richiede l'uso di macchine o 

strumenti di alta complessità o esami biochimici o di altra natura, che si allontanano 

chiaramente dalla perizia comune - per esempio, la prova della P300 o l'utilizzo del 

microscopio a effetto tunnel -. 

Dall'altro lato, in riferimento alla specializzazione percettiva di tecnici, sorge un 

problema intorno alla produzione di prove scientifiche quando il metodo è 

estremamente nuovo e vi sono pochi esperti. Con queste premesse appare l'impossibilità 

pratica di sostituire alla persona in questione, per il fatto di essere l'unico luminare in 

una determinata materia scientifica
902

. Per esempio, la prova P300 nel processo penale,

come si è detto supra, è stata realizzata fino ad oggi nel nostro paese solo in tre 

occasioni. in tutti quei casi la tecnica è stata applicata dalla stessa persona
903

. Nel caso

in cui questo esperto dovesse cessare la propria professione saranno necessarie persone 

con la stessa competenza capaci di sostituirlo. Per risolvere questa difficoltà è 

fondamentale la cooperazione fra istituzioni, tanto nazionali come internazionali, che 

permettano la trasmissione del lavoro effettuato da certi soggetti difficili da sostituire in 

modo che la gestione di questi nuovi e complessi metodi scientifici possa essere 

realizzata da un numero maggiore di persone adeguatamente preparate.  

In ultimo, risulta imprescindibile anche un altro tipo di cooperazione tra il 

personale incaricato dell'effettuazione della prova scientifica. Si allude in questo caso 

alla collaborazione che si deve realizzare tra gli operatori del Diritto e quelli della 

Scienza. In quest'ambito, è indispensabile che entrambi operino congiuntamente per 

ottenere il risultato migliore possibile nella risoluzione dei casi giudiziari poiché 

valutare correttamente i dati tecnici nel processo comporta una intima relazione tra 

l'apporto giudiziario e quello scientifico. Le vie per realizzare questa collaborazione 

possono essere molteplici: da un gabinetto scientifico che lavori per la giustizia quando 

vi siano certe prove in un processo giudiziario - come succede con gli organismi 

ufficiali quali l'Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi -, fino a una 

preparazione degli stessi giudici in distinti ambiti scientifici come opzione di 

specializzazione permanente o continuata dopo aver superato un relativo concorso
904

.

901 FALCÓN, E. M., La prueba…, op. cit., p. 251. 
902 ROXIN, C., «Derecho Procesal penal», Del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 240. 
903 Lo specialista incaricato di realizzare queste prove nel nostro paese è stato il neurologo di Saragozza 

José Ramón Valdizán, capo del Servizio di Neurofisiolologia della Clinica Miguel Servet. 

Attualmente in pensione. 
904 Questa varietà di opzioni è trattata con maggior dettaglio nell’ultimo paragrafo di questa sezione. 
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3.2.4.-Il grado di complessità della tecnica impiegata 

Le tecniche che si utilizzano nella realizzazione del metodo scientifico che si 

applica all'attività probatoria devono presentare una certa complessità. Questo grado di 

complessità, ovviamente, sarà maggiore per il profano che per l'esperto nella scienza 

con cui si lavori. Ciò non significa che tali esperti non si trovino di fronte a situazioni in 

cui la difficoltà del metodo sia maggiore di quanto atteso. In questo modo, la 

complessità si converte in un tratto proprio del metodo scientifico, poiché se così non 

fosse, qualsiasi persona potrebbe portare a termine il lavoro che implica quel metodo e, 

come si è appena detto, solo le persone con un'adeguata qualificazione possono 

partecipare alle operazioni scientifiche.  

Sulla base di questa componente del metodo scientifico si è sostenuto che 

attraverso le cosiddette prove scientifiche si vuole identificare quegli strumenti, che 

potremmo denominare “di ultima generazione”e che sono frutto degli avanzamenti 

scientifici, che coadiuvano il giudice del proprio incarico. Si tratta di prove che 

posseggono certamente un carattere sofisticato, sia per la perfezione o idoneità dei 

mezzi utilizzati per portare a termine determinate indagini, o altrimenti per gli 

innovativi metodi impiegati
905

.

In relazione a ciò conviene notare la perplessità che, in buona parte per la 

complessità delle tecniche impiegate, sta causando la prova scientifica degli operatori 

giuridici. Gli avanzamenti scientifici come l'informatica, la cibernetica, la prova 

elettronica o la prova digitale, molte volte occultano chi sta dietro al prodotto ottenuto, 

elemento che si può verificare solo attraverso tecniche veramente sofisticate
906

. Nello

stesso senso, il sorgere, la proliferazione, l'estensione del progresso scientifico 

nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione, comunicazione, neuroscienza o 

biologia si sono convertite in veri e propri vivai di fonti di prova che hanno irrotto in 

modo inaspettato nel diritto e che si avvalgono, anche, di strumenti e procedimenti 

realmente complessi per i giuristi. Questa reazione di fronte alla complessità che 

presenta il metodo scientifico si è vista accentuata ancor di più in un ordinamento 

giuridico come il nostro, che stato attaccato a costruzioni domati che, soprattutto 

processuali, del secolo passato su cui si imperniava il timore o la diffidenza nei 

confronti di ciò che era sconosciuto, incerto, perdurando fino ha poco tempo fa la 

905 ARAZI, R. y ROJAS, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y 

concordado con los códigos provinciales, t. II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 484 e 485. 
906 SANCHÍS CRESPO, El documento informático, Tirant lo Blanch, Valenzia, 2002, p. 46. 
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considerazione processuale degli stessi come problema o scoglio da superare più che 

come opportunità per avanzare nell'accertamento processuale dei fatti
907

.

In ragione di questo attaccamento giuridico al passato, molti dei moderni e 

complessi metodi probatori presentano caratteri inediti che mettono alla prova 

l'immaginazione del giudice al fine di utilizzarli adeguatamente nell'ambito del processo 

- l'individuazione di una persona attraverso i batteri che lascia quando entra contatto con 

certi materiali o la possibilità di sapere se una persona ricorda la scena del crimine o no 

attraverso tecniche neurofisiologiche -. Strumentazione che deve rispettare in ogni 

momento le garanzie stabilite in relazione a tutti i settori del diritto probatorio
908

,

incluso aggiungendone di nuove (come risposta all'apparizione di nuove prove 

scientifiche) che assicurino la trasparenza e la conservazione della fonte di prova
909

,

pertanto risulta fondamentale l'esistenza di un regime contraddittorio in tutte le fasi 

dell'attività probatoria
910

. In questo senso. Si deve notare che il legislatore può

unicamente disciplinari i presupposti e i modi di impiego degli strumenti probatori 

scientifico-tecnici, dovendo astenersi da ogni tentazione di ingerirsi nel complesso 

statuto epistemologico dei fondamenti scientifici
911

.

Così la menzionata complessità - intesa sempre all'interno della conoscenza 

scientifica - costituisce un requisito veramente caratterizzante il metodo scientifico. 

Requisito che, lontano dall'essere incagliato, cresce in modo esponenziale, poiché sono 

ogni volta più complessi i metodi attraverso cui lo sviluppo scientifico e tecnologico 

può integrarsi nel processo penale. Non è estranea adesso, dottrine giurisprudenza, 

hanno manifestato linee generali la coscienza che lo sviluppo scientifico può migliorare 

la modalità attraverso cui si realizza l'attività di indagine
912

. Ciò dimostra una maggiore

predisposizione a introdurre nel processo nuove prove scientifiche ogni volta più 

sofisticate.  

907 ORMÁZABAL SÁNCHEZ, G., La prueba documental y los medios e instrumentos idóneos para 

reproducir imágenes o sonidos o archivos y conocer datos, La Ley Madrid, 2000, pp. 165-166. 
908 PEYRANO, J. W., “Valor probatorio de los medios de confirmación no legislados y aceptados 

plenamente por la técnica moderna”, in Libro de Ponencias Generales del XII Congreso Argentino de 

Derecho Procesal, p. 6. 
909 Sull’ottenimento e conservazione della fonte di prova cfr. infra capitolo III. 
910 Sul contraddittorio cfr. infra paragrafo 5 del presente capitolo. 
911 DOMINIONI, O., Gli istrumenti.., ob. cit., p. 15. 
912 MARANDOLA, A., «Prova scientifica, sviluppo processuale e decorso temporale», a cura de, CONTI, 

C., Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, 2011, Giuffrè, Milano, p. 91. 
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3.3.-Sul concetto di prova scientifica 

Una volta segnalate le caratteristiche più rilevanti del metodo scientifico sembra 

consigliabile avvicinarsi al concetto di prova scientifica poiché, anche se identificata in 

gran parte con il concetto di metodo scientifico, non vi coincide completamente. 

Tornando a sottolineare che non si tratta di una nozione che si trova determinata con 

esattezza, la definizione di prova scientifica risulta complessa nella misura in cui non 

esiste uniformità nel linguaggio impiegato, motivo per cui sorgono certe ambiguità, e da 

cui nascono alcune discussioni senza fondamento. Così, in alcune occasioni, 

l'espressione «prova scientifica» riguarda tutte le ipotesi in cui si impiegano 

metodologie scientifiche per giudicare la verità di un fatto rilevante per la decisione di 

un caso
913

. In altre occasioni, si designa in maniera generica «prova scientifica»

qualsiasi tipo di prova esperta che abbia alcun tipo di complessità maggiore rispetto al 

resto, sia questo un quid pluris della perizia, sia come un campo esperto in cui entra 

anche l'esperienza individuale
914

.

Dall'altro lato, vi è chi contempla la «prova scientifica» come la prova che 

impiega strumenti tecnici inediti, al di fuori di quelli considerati «comuni»
915

, come può

essere il ricorso alla neuroscienza
916

, alla ricostruzione dei fatti attraverso un

programma informatico
917

 (cioè ogni prova basata su una nuova tecnica scientifica
918

).

Al contrario, altri ritengono che è «prova scientifica» quella che deriva dalla conoscenza 

scientifica - una conoscenza forense che ha finalità processuali -, indipendentemente se 

la tecnica impiegata per la sua realizzazione sono di ultima generazione o no
919

.

913 TARUFFO, M., “Prova (in generale)”, voce nel “Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione 

Civile”, UTET, Torino, 1990, Tomo XVI, pp. 22-23. Simile posizione assume in “La prova dei fatti 

giuridici”, Giuffrè, Milano, 1992, p. 468, dove si riferisce alla prova scientifica come «quella che 

richiede l’utilizzo di metodologie scientifiche». 
914 CWIK, C. H., WITT, H. E., Scientific Evidence Review: Current Issues at the Crossroads of Science, 

Technology and Law, American Bar Association, 2006, p. 28. 
915 DOMINIONI, O., «Prova scientifica e regole probatorie del processo penale», in L’uso della prova 

scientifica nel processo penale, Maggioli, San Marino, 2012, p. 79. 
916 Su queste metodologie di indagine nel processo penale si veda, ad exemplum, GARLAND, B., 

Neuroscience and the Law. Brain, Mind and the Scales of Justice, Dana Press, Washington, 2004; 

UTTAL, R. W., Neuroscience in the Courtroom: What Every Lawyer Should Know About the Mind 

and the Brain, Lawyers & Judges Publishing, Tucson, 2008; JACOBS, D., Analyzing criminal minds: 

forensic investigative science for the 21st century, ABC-CLIO, California, 2011. 
917 Sull’uso del computer come strumento nel processo cfr. SBISÀ, F., «La computer generated evidence 

da strumento a prova scientifico-tecnica nel processo penale statunitense», in CONTI, C., Scienza e 

processo penale. Nouve frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 423 e ss. 
918 FOSTER, K. R.; HUBER, P. W., Judging Science: Scientific Knowledge and the Federal Courts, MIT 

Press, Massachussetts, 1999, p. 87. 
919 In questo senso cfr., KIELY, T. F., Forensic Evidence: Science and the Criminal Law, CRC, New 

York, 2006, p. 21. 
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Questa complessità terminologica si deve, principalmente, al fatto che 

l'espressione «prova scientifica»
920

 è un termine situato in una zona diffusa che si

colloca tra la scienza e il processo e che richiede che la sua definizione abbia elementi, 

da un lato, della nozione polisemica di prova e, dall'altro, della difficoltà di tracciare una 

linea di demarcazione netta tra ciò che realmente scienza di ciò che veramente si 

professa come tale
921

. Per questo, in questo paragrafo cercheremo di presentare alcuni

noti di identificazione di questa nuova categoria probatoria con la finalità di cercare di 

raggiungere una maggiore chiarezza intorno a ciò che può essere inteso come prova 

scientifica.  

3.3.1-La pluralità di prove scientifiche 

 Al di là della contraddittorietà terminologica appena esposta, al fine di elaborare 

una nozione di prova scientifica sembra opportuno chiarire, all'interno del concetto, che 

non ci si sta riferendo ad un'unica prova, ma piuttosto ad una categoria probatoria che, 

di conseguenza, ingloba numerose classi di prove. Ciò vuol dire, come si è indicato in 

precedenza, che con l'espressione prova scientifica si designano molteplici presupposti 

che utilizzano differenti tipi di scienze
922

 - l'informatica, la fisica, la biologia, la

neurologia etc. -. In questo modo, si usa tale termine per riferirsi «a tutte quelle indagini 

che richiedono per la loro conclusione il ricorso a una conoscenza tecnico-scientifica 

che offre un risultato il cui grado di probabilità è considerevolmente alto
923

». Perciò, si

capisce che il genere prova scientifica impropriamente inteso, comprende al suo interno 

un numero elevatissimo ed in continua espansione di scienze e di metodi scientifici utili 

per l'accertamento dei fatti in causa
924

. Per questo sarebbe più corretto parlare non tanto

di prova scientifica quanto di metodi scientifici
925

, poiché ogni scienza possiede i propri

concetti generali ed i propri criteri di validità che saranno utilizzati nell'una e nell'altra 

fase del procedimento a seconda delle esigenze. Non è quindi possibile unificare in 

maniera omogenea tutti i paradigmi delle distinte scienze
926

 poiché nel processo non

920 FLORIAN, E., Delle prove penali, Milano, 1961, pp. 4 e ss. 
921 Per il concetto di prova v. la parte anteriore, per il concetto di scienza i primi due §§ del Capitolo I. 
922 TARUFFO, M., La prueba, op. cit., p. 277. 
923 QUIRÓS FERNÁNDEZ, J. C., «Congresos Nacionales de Derecho Procesal. Conclusiones», Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 268. 
924 VALLI, R., Le indagini scientifiche nel procedimento penale, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 4-5. 
925 TARUFFO, M., «Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali», in Decisione 

giudiziaria e verità scientifica, Milano, 2005, p. 10. 
926 M. TARUFFO, Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, in AA.VV., Decisione 

giudiziaria e verità scientifica, Milano, 2005, p. 5. È dello stesso avviso, F. CAPRIOLI, La scienza 

“cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2009, p. 3520.  
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entra un solo tipo di scienza né un solo tipo di metodo scientifico
927

. Ciò che sì è

possibile è raggruppare tutti questi elementi di convincimento, che sono il frutto delle 

avanzamenti tecnologici e dei più recenti sviluppi nel campo sperimentale, in una 

categoria unica distinta dalle altre per il fatto che segue una metodologia retta da 

principi propri e di stretto rigore scientifico, i cui risultati riconoscono una certezza 

maggiore rispetto a quella comune delle prove e che sono ottenuti attraverso pareri o 

opinioni di entità o istituzioni tecnicamente specializzate
928

. Parliamo della categoria

rappresentata dal eloquente espressione «prova scientifica» come attività probatoria 

caratterizzata dall'uso del metodo scientifico. 

3.3.2.-Alcuni tratti essenziali di questa nuova categoria probatoria 

Nella ricerca della delimitazione del concetto di prova scientifica, si considera 

conveniente sottolineare alcuni tratti che permettono di individuarla come una categoria 

unica, distinta dal resto delle prove. Questa attività dirette a determinare quando un 

modello probatorio acquisisce una serie di caratteristiche che lo trasformano in un ente 

indipendente, sempre comporta un'analisi ardua. L'ambito della prova scientifica non è 

un'eccezione. Tuttavia risulta essenziale far risaltare alcuni requisiti che possono essere 

indicativi del momento in cui tale modello va considerato in modo differente rispetto 

all'insieme delle prove tradizionali; molti di questi requisiti coincidono con quelli che 

definiscono il metodo scientifico. Per individuare la nozione di prova scientifica nel 

quadro della teoria generale della prova si segnalano di seguito le note distintive che 

consentono che tale attività probatoria possa identificarsi come scientifica.  

Perché è una prova sia scientifica: (i) deve constatare di un esperimento che si 

realizzi su una fonte particolare, specifica, in cui si registra il fatto; (ii) deve esistere una 

legge scientifica teoria scientifica accettata dalla comunità di riferimento che avvalli il 

menzionato esperimento; (iii) deve regnare la necessità di contare su elementi complessi 

o di alta tecnologia per realizzare gli esperimenti necessari per ottenere l'informazione

cercata; (iv) la sua analisi e valutazione devono superare il livello medio della 

conoscenza; (v) nella sua produzione deve predominare una metodologia retta da 

927 CAPRIOLI, F., La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in 

Cass. Pen., 2008, p. 3523. 
928 MIDÓN, M. S., «Pericias biológicas. Enigmas que se le plantean al hombre de Derecho», Ed. Jurídicas 

Cuyo, Mendoza, 2005, p. 29; dello stesso autore «Interrogantes y soluciones en materia de prueba 

científica», in Libro de ponencias generales y trabajos seleccionados, XXIII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, Mendoza, 2005 p. 922; dello stesso autore «Pruebas biológicas y cosa juzgada ¿El 

desarrollo de nuevos estudios genéticos o el perfeccionamiento de los ya existentes, habilita la 

revisión de la cosa juzgada formada sobre la base de metodologías superadas?», in Revista de Derecho 

Procesal, 2005-1, prova 1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 264. 
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principi propri e rigore scientifico
929

; (vi) devono essere richiesti dei professionisti

altamente qualificati e specializzati per la comprensione del fenomeno l'applicazione di 

criteri
930

; (vii) la sua produzione deve esigere un estremo controllo del contraddittorio -

soprattutto quando si tratta di analisi irripetibili -; (vii) I risultati probatori devono 

apportare un'elevata percentuale di certezza; (ix) I risultati probatori devono essere 

valutati in maniera particolarissima, perché, per potersi allontanare dalle conclusioni 

ottenute con queste prove, il giudice deve dare fondamenti di un peso equivalente a 

quello apportato dalle stesse e, pertanto, richiedono molto più rigore di quelli previsti 

per qualsiasi altra prova non scientifica
931

.

Rispetto a questi tratti bisogna aggiungere che non siamo di fronte ad un 

numerus clausus, ma piuttosto di fronte alla raccolta di certi elementi che, se 

concorrono nell'applicazione di una specifica attività di accertamento dei fatti nel 

processo penale, ci indicano che ci troviamo di fronte ad una prova scientifica e che, 

pertanto devono entrare in azione regole proprie inerenti all'ottenimento, controllo, 

trattamento, conservazione, ammissibilità, pratica e valutazione di una prova così 

configurata. Regole che, come si esporrà nel seguente paragrafo, non rientrano sic et 

simpliciter nel concetto di perizia trattandosi di categorie probatorie che operano su 

piani differenti. Lo specifico della perizia è un elemento della prova scientifica che non 

sempre è presente. 

4.-Prova scientifica e perizia 

Per alcuni autori sembra che la prova scientifica si è aggiunta al resto dei mezzi 

di prova, come se la scienza avesse aggiunto un mezzo di prova al catalogo legale
932

.

Come già si è sottolineato, ciò è dovuto al fatto che con il passare del tempo la 

conoscenza media delle persone le informazioni sui risultati scientifici cresce in modo 

costante
933

. In questo senso, la nostra giurisprudenza ha utilizzato invariabilmente il

termine «prova scientifica» quando un'attività probatoria, quasi sempre una perizia, si è 

929 MORELLO, A. M., La prueba científica, L. L. 1999-C-897. 
930 FALCÓN, E., La prueba científica 
931 VERBIC, F., La Prueba científica en el proceso judicial. Identificación de la noción en el marco de la 

teoría general de la prueba. problemas de admisibilidad y atendibilidad, Rubinzal Culzoni, 2008, pp. 

40 y ss. 
932 PARDO IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial científica con privilegio jurisprudencial a la 

pericial científica con privilegio legal», in Revista de Derecho Penal n. 38/2013, Valladolid, p. 3. 
933 In questo senso MONTERO, La prueba en el proceso civil, Madrid, 1986, p. 178, «le conoscenze 

scientifiche, artistiche e pratiche sono tanto più necessarie quanto più complesse e tecnicizzate sono le 

relazioni giuridiche. Così è molto sintomatico che nelle Partidas non si facesse praticamente 

riferimento alla perizia, mentre oggi esistono molte leggi i cui presupposti di fatto sono impossibili da 

comprendere se non si posseggono conoscenze specializzate ». 
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realizzata impiegando tecnologie che apportano dei risultati altamente attendibili
934

.

quest'uso abituale del termine a provocato che le frontiere della prova scientifica si 

stiano allargando in due sensi. Da un lato, rispetto alla considerazione delle possibilità 

della perizia, che avanza ogni volta di più nel campo delle prove scientifiche 

proporzionalmente all'aumento delle conoscenze. Dall'altro lato, nel senso che queste 

prove estendono i propri limiti attraverso nuovi metodi che sorgono giorno per 

giorno
935

.

Come conseguenza di tale progresso scientifico-tecnologico e dell'associazione 

di questo con la perizia, è nata una certa confusione rispetto alla identificazione della 

prova scientifica con la tradizionale perizia. Se la prova scientifica non si isola fin dal 

primo momento dalla perizia e resta sussunta nella stessa categoria, il concetto di prova 

come metodo che stiamo difendendo durante questo lavoro, non avrebbe senso
936

.

Conviene avere presente, quindi, che la perizia è un elemento in più della prova 

scientifica, non il più importante e non quello che la caratterizza poiché, come è stato 

detto, l'elemento che caratterizza la prova scientifica è la presenza del metodo 

scientifico durante la sua formazione.  

Tuttavia, al margine di questa importante differenza fra entrambe le categorie 

probatorie, non è possibile soprassedere sulla relazione che esiste fra queste due figure 

giacché la perizia è il mezzo più abituale attraverso cui canalizzare nel processo la 

produzione della prova scientifica. Tuttavia, si deve tenere presente che la prova 

scientifica, anche se in numerosi casi utilizza la perizia come via per introdursi nel 

processo, integra una categoria probatoria distinta e di identità propria che le riconosce 

l'impiego del metodo scientifico durante il suo sviluppo
937

.

934 Numerosa giurisprudenza allude nelle sue sentezne al termine «prova scientifica» senza menzionare la 

perizia, anche se si utilizza l’aggettivo «peritale» per la descrizione delle relazioni apportate nella 

pratica da questo tipo di prove, ex multis: TRIB. SUPR. (Sez.1ª) 513/2010, 2 giugno; TRIB. SUPR. 

(Sez.1ª), 1069/2012, 2 dicembre; TRIB. SUPR. (Sez.1ª), 925/2012, 8 novembre; TRIB. SUPR. 

(Sez.1ª), 191/2013, 6 marzo. In altre occasioni, non si è nemmeno alluso al termine perizia, prova 

peritale, relazione peritale durante il testo, facendosi riferimento solo al termine «prova scientifica»: 

TRIB. SUPR. (Sez.1ª), 128/2009, 11 febbraio; TRIB. SUPR. (Sez.1ª) 922/2010, 28 ottobre; TRIB. 

SUPR. (Sez.1ª), 540/2014, 1 luglio. E non si tratta solo di un fenomeno relegato all’ambito penale. 

Così, nella giurisdizione civile va citata la Sentenza dell’Audiencia Provicincial di Barcellona 

(Sez.14ª) 463/2007, 14 settembre nel cui primo punto in diritto stabilisce che «L’esposizione del 

perito X è veemente, in giudizio, ma non si accompagna con prove scientifiche e dati oggettivi». Di 

tenore simile è la Sentenza dell’Audiencia Provicincial di Cadice (Sez.8ª) 57/2008 che ci dice che: 

«La parte appelante ha allegato che la relazione emessa da Peritaciones P. manca di ragione di scienza 

poiché non è stata realizzata alcuna prova scientifica degli elementi del motore al fine di scoprire 

l’elemento difettoso». 
935 FALCÓN, E., «La prueba científica», in Tratado de la prueba, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 228. 
936 OSVALDO, A., «La prueba científica no es prueba pericial», p. 210. 
937 SEBASTIÁN MIDÓN, M., Procesal Civil: Alexander Rioja Bermúdez…, ob. cit. 
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Sembra, quindi, presupporsi una differenza sostanziale tra perizia e prova 

scientifica ed anche fra perizia scientifica e perizia non scientifica
938

. Per questo, in

questa sezione si cercherà di spiegare, nel modo più chiaro possibile, perché non ci 

troviamo di fronte a concetti sovrapponibili.  

4.1.-Caratteri comuni e propri di ciascuna categoria probatoria 

Prima di comparare i tratti comuni e non comuni fra entrambe le istituzioni, 

conviene richiamare le note essenziali della perizia tanto rispetto al suo contorno quanto 

al suo contenuto al fine di realizzare una dissertazione tra prova scientifica e perizia con 

maggiore chiarezza di concetti. Stando così le cose, si può iniziare affermando che la 

perizia, da un punto di vista generale, è «sapere, pratica o abilità specializzata in un 

determinato campo della scienza, arte o tecnica»
939

. Ciò vuol dire che la perizia si

identifica, principalmente, per il fatto che apporta al processo una conoscenza 

specializzata attraverso la figura di un esperto, denominato «perito». La finalità di 

questo apporto non è altro che quella di completare il sapere comune del giudice perché, 

sommando alle sue massime di esperienza quelle di esperienza specializzate proprie dei 

periti, possa accertare i fatti controversi con minor grado di incertezza
940

.

Dall'altro lato bisogna segnalare che la perizia non solo funziona come mezzo di 

prova che introduce nel processo una conoscenza che sfugge al sapere del giudice, ma 

può operare anche nel meccanismo probatorio come attività di indagine. Quando la 

perizia opera come attività di indagine, come è noto, non ha valore probatorio, anche se 

la sua realizzazione si porta a termine in maniera simile a come avviene quando è 

mezzo di prova. L'apparizione del perito consiste anche nella sua comparizione davanti 

al giudice per informarlo, in virtù delle sue competenze tecniche, pratiche, artistiche o 

scientifiche, in relazione a dei fatti che conosce.  

Quest'informazione viene ottenuta attraverso l'elaborazione di una relazione 

peritale in cui il perito offre, a partire dalle sue conoscenze, un'interpretazione sul come, 

quando o perché è accaduto un fatto rilevante per la causa che si indaga
941

.

Questi tratti generali della perizia trovano la propria origine nel 1882, nel testo 

del codice di procedura penale che, nel suo art. 456, stabiliva che «il giudice disporrà la 

938 VÁZQUEZ-ROJAS, C., Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial, Anuario 

de Psicología Jurídica, 2014, p.65. 
939 FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte en el proceso civil, Tirant lo Blanch, Valenzia, 

2010, p. 127. 
940 MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp. 334-337. 
941 Acerca de la pericia en la fase de instrucción vid., entre otros, FONT SERRA. E., Aportaciones del 

profesor Font Serra a la doctrina jurídica, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 266-271. 
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perizia quando, per conoscere o apprezzare qualche fatto circostanza importante della 

fase di investigazione, fossero necessarie o convenienti conoscenze scientifiche o 

artistiche». Sulla stessa linea, anche se in maniera un po' più dettagliata in un'epoca più 

recente, l'art. 335 del codice di procedura civile come modificato dalla legge n. 1 del 7 

gennaio del 2000, stabilisce che «quando siano necessarie delle conoscenze scientifiche, 

artistiche, tecniche e pratiche per valutare i fatti e circostanze rilevanti per la causa o 

acquisire certezza su di essi, le parti potranno apportare al processo la relazione di periti 

che posseggano le conoscenze corrispondenti o richiedere, nei casi previsti dalla legge, 

la disposizione di una perizia con un esperto designato dal tribunale».  

Da tali definizioni, si può convenire con BONNIER quando affermava che il 

perito è la lente attraverso cui il giudice percepisce certi fatti, a cui la sua visione non 

giunge
942

. In questo senso, sembra corretto definire la perizia come «quella prova

consistente in un'attività diretta a convincere il giudice della certezza positivo negativa 

di un fatto affermato che si concretizza nella dichiarazione della persona, distinta dalle 

parti e dal giudice, che apporta al processo conoscenze specializzate in materia non 

giuridica, le cui competenze risultano necessarie per valutare quel fatto»
943

. In altre

parole, la perizia rappresenta un mezzo probatorio attraverso cui persona estranea alle 

parti che posseggono conoscenze settoriali in qualche scienza, arte o professione e 

percepiscono o verificano fatti che pongono a conoscenza del giudice attraverso una 

opinione fondata sull'interpretazione ed apprezzamento degli stessi col fine di formare il 

convincimento del magistrato
944

.

Date queste definizioni, possono estrinsecarsi tre tratti essenziali della perizia 

che, oltre tutto, sono condivisi dalla prova scientifica nonostante si tratti di categorie 

probatorie differenti. In primo luogo, entrambe consistono in attività a richiesta poiché, 

come indicano le loro stesse definizioni, si fondano sul presupposto della mancata 

conoscenza, dubbio o ignoranza altrui, che determina l'intervento dell'esperto. In 

secondo luogo, entrambe posseggono una natura consultiva o strumentale perché 

quando l'esperto - o altro mezzo in caso di prova scientifica - attua come un perito in 

senso stretto deve fornire un'opinione. Offrire un'informazione fondata nelle sue 

conoscenze specializzate; il lavoro del perito non è decidere, né risolvere, ma piuttosto 

pronunciarsi conformemente al suo bagaglio intellettuale
945

. Il terzo ed ultimo luogo,

entrambe le categorie probatorie costituiscono un mezzo indiretto di prova, perché il 

giudice accede al materiale di conoscenza solo attraverso della percezione, verifica e 

942 BONNIER, Tratado Teórico-Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y Penal, Tomo I, Madrid, 

1869. Traducción (con arreglo al Derecho español) de José Vicente y Caravantes, p. 472. 
943 BANACLOCHE, J., «Los medios de prueba II», Tribunales de Justicia, n. 6, 2000, p. 701. 
944 CARBONE, C. A., Derecho Procesal Penal. Conflictos Modernos, Nova Tesis, Rosario, 2006, p. 41. 
945 FLORES PRADA, I., La prueba pericial…, op. cit., pp. 128-129.  
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opinione di un esperto o di un altro mezzo probatorio, anche indiretto, nel caso della 

prova scientifica
946

.

Dall'altro lato, come si è già anticipato, costituisce anche una caratteristica 

fondamentale della perizia l'introduzione nel processo di un sapere estraneo alle 

conoscenze del giudice. elemento interamente coincidente con ciò che succede nella 

realizzazione della prova scientifica. Tuttavia non tarda ad apparire intorno a questo 

attributo comune una differenza fondamentale tra le due categorie probatorie: mentre la 

perizia introduce al processo qualsiasi conoscenza non giuridica - scientifica, artistica, 

tecnica o pratica -, la prova scientifica unicamente inserisce nel processo conoscenze 

scientifiche fondate su un metodo omologato dalla comunità scientifica di riferimento: il 

livello di scientificità esatto dalla prova scientifica supera in modo decisivo quello 

richiesto dalla perizia. Da questa ottica l'ambito di attuazione della prova scientifica è 

molto più ridotto di quello della perizia, in quanto a varietà di saperi che introduce al 

processo, giacché si limita al sapere scientifico altamente specializzato. Tuttavia è più 

ampio quanto allo spazio processuale in cui opera, poiché è molto maggiore quello della 

prova scientifica in considerazione del fatto che comprende, dall'ottenimento della fonte 

di prova fino alla sua valutazione nel processo penale, ambiti ulteriori rispetto a quelli 

della perizia. 

Così, la menzionata conoscenza scientifica specializzata di cui gode la prova 

scientifica obbliga, a differenza di ciò che accade nella perizia comune, a che l'elemento 

probatorio analizzato sia sostenuto da rigore scientifico essendo il prodotto di anni di 

indagine e ricerca in università o in istituzioni specializzate. Ciò fa sì che non tutti i 

professionisti possano fornire questo tipo di apporto al processo ma anzi, al contrario, la 

raccolta, il trattamento, la conservazione, l'utilizzo e la validità delle fonti di prova 

oggetto di queste metodologie scientifiche avanzate sia un lavoro che deve essere 

effettuato da centri dovutamente omologati
947

. Ciò accade perché quando ci troviamo di

fronte la prova scientifica, la complessità degli esami in questione e il consistente 

predominio di metodi retti da principi propri di ultima generazione, implica la necessità 

di contare su strumenti materiali d'avanguardia e risorse umane altamente qualificate. 

Pertanto, la responsabilità di realizzare tali operazioni non graverà su periti che 

unicamente sono esperti nella materia - antiquari, guardie forestali conoscitrici del 

comportamento degli animali, persone con esperienza nella gestione delle macchine o di 

gru, meccanici automobilistici, etc. - come può avvenire nella perizia, ma piuttosto su 

professionisti o istituzioni affidabili che riuniscano le conoscenze le condizioni tecniche 

946 SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en Comentarios al Código Civil, tomo XVI, Vol 

II, V-lex, p. 4.  
947 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el proceso civil. Ciencia y tecnología en tela de juicio, 

Tirant lo Blanch, Valenzia, 2010, pp. 42 e ss. 
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adeguate - ambientali, di strumentazione, di sicurezza, etc. - per effettuare i compiti 

richiesti
948

.

Forse tutte queste note distintive delle due categorie probatorie risultano più 

illustrative con l'inserimento di un esempio di quanto spiegato fino ad ora. Supponiamo 

che abbiamo acquisito un quadro d'autore attribuito all'epoca contemporanea e 

successivamente si formi ho dei dubbi sulla sua autenticità. Richiediamo, quindi, 

l'opinione di un perito conoscitore dell'autore, della sua opera, della sua pennellata, dei 

soggetti che abitualmente dipinge e degli altri elementi di giudizio per stabilire se il 

quadro in questione è autentico o se è un falso. La conclusione dell'esperto che il quadro 

fu dipinto, ad esempio, da Modigliani, sulla base dello stile della pittura, non può essere 

verificata, giacché ciò non è suscettibile di replica e non genera ipotesi verificabili. 

Questo non vuol dire che non sia necessario e estremamente utile per il processo 

ricorrere a questo tipo di esperti e periti, ma che semplicemente questi metodi non sono 

scientifici
949

.

Ora, immaginiamoci che l'autenticità di questa stessa opera si studi attraverso 

altre tecniche, come può essere il ricorso ai raggi X per svelare una firma occulta, O alla 

luce di Wood, al microscopio stereoscopico o alla riflessologia infrarossa per studiare la 

possibile imitazione di una firma
950

. Nella prima ipotesi, quella che studia l'autenticità

dell'opera attraverso una valutazione unicamente stilistica, ci troviamo di fronte a una 

perizia “corrente” del sapere, in questo caso, artistico; nella seconda, che analizza la 

pittura attraverso metodi scientifici strumentali, ci troviamo di fronte ad un'autentica 

«prova scientifica». Oltretutto, anche se la firma è leggibile con totale chiarezza 

attraverso i raggi X, può essere che nemmeno ci fosse bisogno dell'intervento di un 

esperto
951

.

948 DENTI, V., «Scientificità della prova…», op. cit., p. 420. PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba 

científica», L. L. 03/05/07. 
949 Questo tipo di perizia fu ammessa nella sentenza del TRIB. SUPR. n. 1120/2008, del 3 gennaio (RG 

2008\818) in cui il direttore del Museo Sorolla, sulla base della sua specializzazione nella materia, 

affermava la falsità di un’opera d’arte che fu venduta proclamando che ne era autore Mirò. Nelle 

parole del perito trascritte nella sentenza si dice che «Vidi il quadro personalmente a istanza del 

giudice. Mi portarono il quadro a Madrid, al museo Sorolla. A un profano lo può ingannare ma a uno 

specialista no».  
950 Queste tecniche scientifiche furono utilizzate dalla polizia nazionale per l’accertamento sull’autenticità 

di una firma di opere d’arte falsificate. In tema si veda la Sentenza dell’Audiencia Provincial di 

Madrid n. 74/2006, 22 di febbraio (ARP 2006\364). 
951 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», Vol. 2, n. 8, ottobre-dicembre, 2012. 
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4.2.-Delimitazione di entrambe le figure 

Data questa confluenza di similitudini e differenze fra la perizia - atto di 

indagine o mezzo di prova - e la prova scientifica - metodo probatorio - e il radicamento 

di cui gode la prima categoria probatoria rispetto alla seconda nei distinti ordinamenti 

giuridici, vi è chi definisce quest'ultima come una variante della perizia caratterizzata 

dalla speciale idoneità dell'esperto che interviene che porta a termine il suo lavoro 

attraverso l'apporto di noti avanzamenti in materia scientifica e tecnologica
952

. Nello

stesso ordine di idee, alcuni autori definiscono la prova scientifica come quella perizia 

in cui le conoscenze scientifiche necessarie sono innovative e complesse. Ciò vuol dire 

come quella perizia che, per via del progresso della conoscenza o delle tecniche 

scientifiche sviluppate in un dato momento, si considera specialmente sofisticata o 

specializzata atteso che richiede la partecipazione di vari esperti in forma congiunta o la 

realizzazione di studi od operazioni tecniche che solo alcune istituzioni possono 

realizzare
953

. La prova scientifica si presenta così, come una species del genus della

perizia. In questo senso, è stata denominata anche come «perizia scientifica»
954

.

I citati approcci non sono assolutamente erronei rispetto a ciò che deve 

intendersi per prova scientifica, ma contemplano questa nuova categoria probatoria 

sempre all'interno della perizia e, per ciò che interessa, è necessario sottolineare che né 

la perizia è sempre prova scientifica - giacché, come si è detto supra, l'ambito di 

attuazione della perizia, quanto a conoscenza che introduce nel processo, è molto più 

ampio di quello della prova scientifica poiché contempla saperi artistici o pratici, tra i 

tanti - né ogni prova scientifica e perizia. Affermazione quest'ultima che rompe gli 

schemi che considerano la prova scientifica con una subcategoria della perizia. Il 

fondamento di questa idea si radica nel fatto che se è certo che la via di accesso al 

processo della prova scientifica si riduce praticamente alla perizia, l'attività dei periti 

non esaurisce in assoluto le possibilità in cui può concepirsi l'entrata della scienza nel 

processo
955

. Inoltre, in alcune occasioni, nemmeno la perizia sarà un meccanismo

idoneo o proporzionato a quest'effetto e, in altre, rivestirà solo un carattere strumentale 

o di ausilio in relazione ad altri mezzi di prova
956

.

952 MIDÓN, M., Pericias biológicas, Mendoza, 2005, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 35. 
953 Per tutti, FALCÓN, E. M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, Astrea, Buenos 

Aires, pp. 223-224. 
954 Sul punto va sottolienata l’opera di DOLZ LAGO, J. y FIGUEROA NAVARRO, C. precisamente 

intitolata La prueba pericial científica. 
955 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 48. 
956 In questo caso la dottrina italiana si riferisce ad esso come «superperizia», DOMINIONI, O., La prova 

penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, 

Milano, Giuffrè, 2005, pp. 72 e ss. 
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Il fatto che non sempre il metodo scientifico praticato durante l'attività 

probatoria venga introdotto nel processo attraverso la perizia è dimostrato dal fatto che i 

restanti mezzi di prova disponibili nella nostra legislazione sono stati anche essi, e 

continuano ad essere, veicoli idonei per apportare al processo la conoscenza scientifica. 

È opportuno sottolineare la possibilità di introdurre nel processo l'informazione ottenuta 

attraverso l'applicazione di un metodo scientifico mediante una prova documentale 

(come permette l'art. 788.2.II del codice di procedura penale in casi di relazioni ufficiali 

relative a sostanze stupefacenti
957

). Oltretutto, questa tendenza di entrata della prova

scientifica mediante il mezzo di prova documentale sembra essere in aumento. Secondo 

le parole di ROBLEDO
958

, «in accordo con l'opinione di alcuni esperti dei laboratori

ufficiali del Commissariato Centrale di Polizia Scientifica del Corpo Nazionale di 

Polizia, del Servizio di Criminalistica della Guardia Civile e dell'Istituto Nazionale di 

Tossicologia e Scienze Forensi, potrebbero essere apportate nel processo penale, con 

carattere documentale le seguenti perizie derivate dall'opera di laboratori ufficiali, in 

considerazione del carattere categorico delle conclusioni a cui giungono e dello standard 

scientifico comunemente accettato nella loro elaborazione secondo lo stato attuale della 

nostra scienza: balistica e tracce strumentali, dattiloscopia, pitture; pavimenti, flora e 

fauna; residui di spari; droghe tossiche; incendi - acceleratori della combustione -; 

biologia - DNA -; grafologia/documentoscopia - non in manoscritti - entomologia 

forense». 

Oltre al mezzo documentale, il metodo scientifico può entrare nel processo, 

nonostante non sia il modo più abituale, attraverso l'intervento della figura probatoria 

del testimone-perito
959

. Si tratta di un mezzo il cui utilizzo nel processo penale, anche se

non contemplato dal codice di procedura penale è totalmente legittimo poiché così 

dispone per integrazione l'art. 4 del codice di procedura civile
960

, e nello stesso senso lo

ricorda una reiterata giurisprudenza
961

. Va sottolineato in relazione a questo mezzo di

957 In termini letterali: «Nell’ambito di questo procedimento, avranno carattere di prova documentale, le 

relazioni emesse da laboratori ufficiali sulla natura, quantità e purezza delle sostanze stupefacenti 

quando in essi consti che si sono realizzate seguendo i protocolli scientifici approvati dalle norme 

corrispondenti» 
958 ROBLEDO, M.M., «La aportación de la prueba pericial científica en el proceso penal», en Gaceta 

Internacional de Ciencias Forenses, n. 15, aprile-giugno, 2015, p. 5-6. 
959 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, op. cit., p. 54. 
960 il tenore di quest'articolo stabilisce che: «In difetto di disposizioni presenti nelle leggi che regolano i 

processi penali, contenzioso-amministrativi, del lavoro e militari, saranno applicati, a tutti questi, i 

precetti della presente legge». 
961 Tra le tante, Sentenza della Audiencia Nacional (Sezione Penale), 65/2007, 31 ottobre e TRIB. SUPR. 

(Sez. 1ª), 553/2008, 18 settembre, il cui quarto punto in diritto dispone che «Sia come sia, la figura del 

testimone-perito non è estranea al nostro sistema giuridico. Questa Sezione lo ha ammesso in modo 

espresso (cfr. TRIB. SUPR. 423/2007, 23 maggio [RG 2007, 5612] , 119/2007, 16 febbraio [RG 2007, 

1930] , 1393/1999, 6 ottobre [RG 1999, 6645] e 1742/1994, 29 settembre [RG 1994, 7319] ), essendo 

una figura usuale nell’ambiito del procedimento civile, in cui si permette che quando il testimone 

possegga conoscenze scientifiche, tecniche, artistiche o pratiche sulla materia a cui si riferiscono i 
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prova che, nonostante nella sua denominazione si inserisca la parola «perito», tale figura 

possiede una indiscutibile natura testimoniale
962

. Molto chiaramente si riferisce ad essa

la sentenza della Sez. II del Tribunale Supremo n. 1742 del 29 settembre 1994: «accade 

con questa figura come con la persona che è presente a un investimento o ad 

un'aggressione e che, per la sua qualità di medico, presta al ferito i primi soccorsi e, in 

questi casi non c'è nessun inconveniente perché la sua dichiarazione consista, da una 

parte, nel descrivere ciò che vide rispetto all'incidente automobilistico o all'attacco come 

testimone e successivamente le circostanze del ferito come esperto perito medico».  

Proprio queste alternative alla perizia come via per introdurre prove scientifiche 

nel processo penale sono quelle che giustificano che cinque entriamo di fronte a 

categorie probatori differenti, nonostante che la prova scientifica sia stata 

frequentemente comparata, messa in dubbio e confusa con la tanto utilizzata perizia. Ciò 

a dire che la natura giuridica di una prova prodotto in virtù dell'applicazione di un 

metodo scientifico durante l'attività probatoria non è quella della perizia, ma quella della 

«prova scientifica». Pertanto, ripetiamo, la prova scientifica è una nuova categoria 

probatoria che non incontra identità né con una fonte di prova, né con un'attività di 

indagine, né con un mezzo di prova. Crea una categoria che non coincide con i 

tradizionali concetti che esistono all'interno del campo probatorio, ma risponde 

unicamente al fatto di essere stata formata attraverso l'utilizzo del metodo scientifico.  

Sulla base di quanto detto, può concludersi che il perito è - anche se non sempre 

- uno strumento in più della prova scientifica, ma non la caratterizza essenzialmente. In 

questo modo, i piani non coincidenti di entrambe le figure possono essere 

scrupolosamente identificati, con la finalità di denominare ogni prova secondo quanto 

sia opportuno ed applicarle, conseguentemente, le regole che ognuna di esse richiede. 

Oltretutto, l'importanza di realizzare questa distinzione fra prova come mezzo - perizia - 

e prova come metodo - prova scientifica - aumenta ogni giorno poiché la scienza avanza 

fatti, possa il tribunale ammettere le manifestazioni che, in virtù di tali conoscenze aassoci il testimone 

alle sue risposte sui fatti (cfr. art. 370.4 del codice di procedura civile [RCL 2000, 34, 962 e RCL 

2001, 1892] )». 
962 È attraverso la figura del testimone-perito che ci si potrebbe burlare delle rigorose regole di contributo 

della perizia, in ragione della sua natura testimoniale. Il testimone può definirsi principio come un 

conoscitore occasionale simultaneo dei fatti su cui deve dichiarare. Tuttavia, bisogna ricordare che la 

relazione peritale come regola generale, deve essere accompagnata dalla domanda e risposta; nel caso 

in cui non sia così, si disporrà di un termine di cinque giorni per il suo contributo prima del 

dibattimento. La prova testimoniale di questi soggetti (testimoni-periti) apporta al processo un valore 

aggiunto, poiché alla percezione vista di colui che possiede una scienza diretta antecedente 

all'esistenza del processo, deve sommarsi la valutazione tecnico-scientifica che gli consente la sua 

qualificazione tecnica. Si tratta di una prova testimoniale in cui la conoscenza dei fatti che apporta il 

testimone è trasmessa al giudice sulla base di una percezione basata in un insieme di conoscenze 

tecniche che possiede tale testimone. Si veda. BELHADJ BEN GÓMEZ, C., «El testigo perito, 

proposición y práctica de prueba. Distinción con el perito», Revista Aranzadi Doctrinal, n. 2/2014, 

parte studio, Pamplona. 
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con sempre maggiore rapidità mettendo a disposizione dei contendenti e dei giudici 

strumenti più sofisticati complessi per poter ricostruire i fatti di una causa. Per questo, 

in favore della sicurezza giuridica, consideriamo raccomandabile porre le basi di questo 

nuovo istituto processuale senza non equipararlo ad altri che già esistono. Ciò prima che 

l'ordinamento giuridico sia invaso da questa nuova categoria probatoria a cui non sa 

dare risposta. 

5.-La prova scientifica ed il contraddittorio 

Il metodo scientifico che si applica all’attività probatoria e da luogo alla prova 

scientifica, prima di rappresentare un modo di procedere che consenta di affermare che 

si tratta del metodo migliore per l’ottenimento delle conclusioni che offre, deve 

realizzare esperimenti che lo confutino o convalidino. Questi esperimenti si portano a 

termine stabilendo ipotesi di contrasto che consentono di corroborare quale di esse sia la 

corretta e scartare, a sua volta, l’ipotesi erronea. Questo contrasto di ipotesi non è altro 

che il meccanismo utilizzato per elaborare una teoria scientifica – prova-errore-. 

Trasferendo questo metodo euristico al processo penale per via della dilattica che offre 

la prova e la controprova possiamo stabilire una relazione chiara tra metodo scientifico 

e sistema del contraddittorio che ci consente di contemplare la prova scientifica da una 

prospettiva più ampia di quella sinora esposta. 

5.1.-Il metodo euristico del contraddittorio 

5.1.1.-Un modello processuale importato dalla scienza 

Come ogni scienza elabora e modifica nel tempo i metodi di convalida dei suoi 

stessi risultati
963

, anche il diritto si avvale di nuovi sistemi per la ricerca della verità.

Sistemi che si creano in ragione delle esigenze sociali, culturali, politiche, economiche 

ed anche scientifiche che imperano in ogni epoca. In concreto, uno degli aspetti del 

processo che più sono influenzati dalle scientifiche è stato il sistema del contraddittorio. 

Da una prospettiva epistemologica, nell'ambito giuridico il contraddittorio si presenta 

come un metodo di indagine giudiziaria importato dall'indagine scientifica, del metodo 

prova-errore che origina «la teoria più adatta a nostra disposizione attraverso 

l'eliminazione di quelle che sono meno adatte»
964

. Si tratta dello stesso metodo

963 Sobre esta materia vid. Capítulo I. 
964 POPPER, K., Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico, Paidos, Barcelona, 

1991, p. 79. 
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attraverso cui la conoscenza scientifica avanza basandosi sulla critica delle ricostruzioni 

proposte in modo che le stesse possano essere controllate, confutate e cambiate
965

.

Seguendo questa metodologia, il contraddittorio introduce un processo di 

indagine logica che si sviluppa attraverso la dialettica di affermazioni contrapposte, 

secondo la concezione della dialettica intesa come «l'arte di scoprire la verità attraverso 

lo scambio di impressioni»
966

 e secondo la concezione del contraddittorio inteso come

«la partecipazione, la comunicazione la contrapposizione delle parti»
967

. Questo

modello processuale si configura come un metodo dialettico di processo in cui è 

possibile contemplare la contesa tra due soggetti processuali in posizioni contrapposte e, 

a sua volta, come «criterio epistemologico della verità»
968

, che permette di sottoporre le

ricostruzioni presentate nel processo a diverse prove contrarie che, prosperando, 

implicheranno l'eliminazione dell'ipotesi rifiutata. 

Orbene, il metodo del contraddittorio non è semplicemente un procedimento per 

confutare affermazioni fatte nell'interesse delle parti, ma piuttosto, in quanto garanzia 

che assicura la contrapposizione di opinioni, un metodo adeguato per la ricerca della 

verità
969

. È un sistema logico di conoscenza scientifica, che permette di rispondere

adeguatamente alle pretese o all'accusa, controllare le prove già prodotti e partecipare 

attivamente nella formazione delle nuove. Pertanto, essendo il contraddittorio un 

metodo probatoria in grado di permettere la migliore ricostruzione oggettiva dei fatti, 

costituisce la «struttura» essenziale del processo. 

L'accettazione generale di cui gode questo metodo scientifico della prova-errore, 

derivato dalla teoria del post-positivismo, ha prodotto due grandi conseguenze sul 

processo penale il sistema del contraddittorio. La prima conseguenza è che ogni parte 

del processo penale ha un diritto: mettere in dubbio quello ipotesi formulata dalla 

controparte o dal perito designato dal giudice. In sostanza, ogni parte si deve trovare in 

condizione di dimostrare se, al caso in esame, sono applicabili ricostruzioni alternative, 

che danno al fatto probatorio una spiegazione differente. Perciò è necessario sincerarsi 

965 PÉREZ TAMAYO, R., ¿Existe el método científico?: historia y crítica, Fondo de Cultura Económica 

USA, 1998, p. 36. 
966 CAVALLARI, V., voce Contraddittorio (Diritto Processuale Penale), in Enciclopedia del diritto, IX, 

Milano, 1986, pp. 728-738. 
967 GALANTINI, N., «Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova», in Cassazione 

Penale, 2002, p. 1840. 
968 FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, p. 67. 
969 In questo senso GUZMÁN afferma che «il contraddittorio tra le parti costituisce il miglior metodo per 

scoprire la verità, visto che permette di sottoporre a prova la tesi contraria con possibilità di confutarla 

». GUZMÁN, N., La verdad en el proceso penal: una contribución a la epistemología jurídica, 

Editores del Puerto, 2006, p. 155.  
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se nel momento del fatto erano presenti altre cause idonea a provocare quell'evento
970

.

Da questa prospettiva, le parti devono avere il potere di cercare prove differenti che 

dimostrino l'esistenza di quegli stessi fatti da cui si possono estrarre distinti antecedenti 

causali
971

.

Dal nuovo concetto di scienza si deduce anche una seconda conseguenza sul 

processo penale. È necessario che in tale sede possa essere applicato il metodo della 

possibilità di smentita, conosciuto come metodo della falsificabilità
972

. Il ragionamento

da applicare è il seguente: se veramente la causa del fatto storico è quella su cui si era 

realizzata l'ipotesi, questa causa dovrebbe aver provocato degli effetti verificabili. 

Quindi, succede che le parti possono investigare su quegli effetti verificabili. Se, 

viceversa, questi effetti non sono verificabili, si può mettere in dubbio la validità in 

concreto della teoria su cui poggia l'ipotesi allegata. In questo modo, la logica 

falsificazionista dell'indagine scientifica portata nel processo penale permette di 

sottoporre a prova la tesi dell'accusa, con la possibilità di una sua confutazione. Così, il 

giudice accede alla ricostruzione dei fatti non in forma unilaterale, ma attraverso il 

970 BRUSCO, C., «L’ingresso del dato scientifico nel processo penale: forme, garanzie, divieti. La fase 

del giudizio e le problematiche connesse alla valutazione della prova scientifica», in Relazione svolta 

all’Incontro di studio sul tema La prova tecnico-scientifica nel processo penale, Roma, gennaio, 

2009, p. 13-15. 
971 Questo «potere» è ciò che conosciamo come il diritto a contraddire, difeso in numerose pronunce. Ad 

exemplum, in modo chiarissimo, afferma Trib. Cost. 176/1998, 14 settembre, che il principio di 

contraddizione «costituisce una esigenza ineludibile vincolata al diritto ad un processo equo, per la cui 

osservanza acquisisce speciale rilevanza il dovere degli organi giudiziari di renderlo possibile». Anche 

la sentenza del Trib. Cost. 86/1999, 10 maggio, ha insistito sull’importanza di questo principio, 

ricordando l sua dottrina mantenuta dalla sentenza del Trib. Cost. 31/1981, 28 luglio: «il procedimento 

probatorio deve avere luogo necessariamente nel dibattito contraddittorio che, in forma orale, si 

sviluppa di fronte allo stesso Tribunale che deve pronunciare la sentenza, in modo che il 

convincimento dello stesso sui fatti giudicati si formi per il contatto diretto con i mezzi presentati a tal 

fine dalle parti [...]». Questa stessa sentenza del Trib. Cost. fa riferimento ai presupposti di eccezione 

alla regola generale dell’assunzione della prova in giudizio, segnalando la possibilità di prove 

precostituite e di prove anticipate in modo conforme alla legge processuale, «però sempre che si 

riproducano in dibattimento o si ratifichino nel loro contenuto i protagonisti o si dia alle parti la 

possibilità di contraddirle in tale atto, non bastando la semplice formula usata di riproduzione per uso 

forense e senza ulteriore attenzione su di esse, nemmeno col consenso dell’accusato ». A fortiori 

sentenza del Trib. Cost. 114/2000, 5 maggio, nel secondo punto del considerato in diritto sottolinea 

l’importanza della contraddizione nel processo penale su qualsiasi altro tipo di processo ―civile, 

amministrativo, del lavoro― argomentando che «il diritto fondamentale riconosciuto nell’art. 24.1 

Cost. comporta l’esigenza che in tutto il processo si debba rispettare, attraverso la contraddizione, il 

diritto di difesa delle parti contendenti. Tale diritto fondamentale raggiunge la sua massima intensità 

nell’ambito penale per la trascendenza degli interessi in gioco de dei principi costituzionali che lo 

guidano, poiché non si accede invano al processo penale postulando l’azione del potere statale nella 

sua forma più estrema ―la pena criminal―, e questa attività può implicare una profonda ingerenza 

nella libertà dell’imputato e nel nucleo più «sacro» dei suoi diritti fondamentali». Nello stesso senso, 

ricordano il carattere precettivo del principio del contraddittorio che deve reggere il processo la 

sentenza del Trib. Cost. 178/2005, 4 luglio; 307/2005, 12 dicembre; 24/2006, 30 gennaio e 116/2007, 

21 maggio.  
972 PÉREZ LUÑO, A. E., Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del derecho, Tébar, 

Madrid, 2007, pp. 43 e ss.  
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confronto di ipotesi contrarie tra loro che cercano di prevalere
973

. Questo metodo servirà

quindi per non cadere nell'errore di seguire solo la verifica di un'ipotesi - per esempio 

quella dell'accusa - e permettere la ricerca e la scoperta dei suoi punti deboli - dalla 

parte accusata -. Nel caso in cui questa ipotesi non resista agli attacchi diretti dalle prove 

che le si contrappongono dovrà essere scartata. Per questo, bisogna affermare che la 

logica falsificazionista propria della scienza applicata al modello contraddittorio impone 

che l'ipotesi accusatoria sia solo una semplice congettura che deve essere confrontata 

con l'ipotesi della difesa, essendo soggetta a confutazione o conferma da parte degli 

elementi probatori. Questa confutazione o conferma delle affermazioni presentate da 

ogni parte, come è noto, è facilitata dal metodo della contraddizione e dalla dialettica 

implicita nello stesso, che raggiunge il suo massimo splendore nel giudizio orale con la 

sottoposizione dei discorsi delle parti all'esame incrociato
974

. Ciò costituisce la

rappresentazione giuridica della prova-errore scientifica. 

5.1.2.-L’esame incrociato 

Lo strumento in cui si sostanzia il metodo euristico del contraddittorio è 

denominato «esame incrociato» o cross-examination ed è comunemente considerato 

come il miglior metodo per valutare se una persona sta narrando i fatti secondo verità. 

Si tratta di una tecnica applicabile principalmente alle prove consistenti in dichiarazioni 

poiché, se correttamente applicato, l'esame incrociato può smascherare la persona che 

formula affermazioni false, tanto in modo intenzionale come incoscientemente, in 

ragione dei difetti nella percezione o nella memoria della mente umana. In questo modo 

risulterà credibile quel dichiarante che resiste alla «provocazione» a cui si è sottoposto 

attraverso le domande e le contestazioni
975

. La persona esaminata resta sottoposta così a

una specie di «tortura» civile, ovviamente diversa dai tormenti medievali, ma non meno 

efficace
976

. Tuttavia, l'esame incrociato non viene applicato solo a questo tipo di prove,

973 MALDONATO, F., «La prova scientifica nel processo penale», in AVERSANO, F., SABBATO, G., 

La prova nel processo, Maggioli, San Marino, 2013, pp. 503-505. 
974 Così lo definiscono autori come ANCHETA, A., Scientific evidence and equal protection of the law, 

Rutgers University Press, 2006, pp. 133-136; CURTI, S., FALCINELLI, D., Tra diritto e scienza: i 

saperi e la prova nel processo penale, Cedam, 2014, p. 51 e ss.; SALLAVACI, O., The impact of 

scientific evidence on the criminal trial: the case of DNA evidence, Routledge, New York, 2014, pp. 

27-30. 
975 Queste domande incontrano il proprio limite nella funzione giudiziale che assicura la pertinenza delle 

stesse, la lealtà dell’esame e l’adeguatezza delle risposte offerte dal dichiarante. IN linea generale, 

sono proibite le domande nocive, cioè quelle che possono aggredire la libertà morale del dichiarante o 

che sono idonee a minare la sincerità delle risposte. Non sono ammesse nemmeno le risposte 

intimidatorie né, in nessun caso, quelle che manchino di rispetto all’interrogato. Le domande devono 

vertere su fatti specifici, anche se, es possibile chiedere al dichiarante che narri ciò che ricorda o sa. 

TONINI, P. CONTI, C., Il diritto delle prove…, op. cit., pp. 134-135. 
976 TONINI, P. CONTI, C., Il diritto delle prove…, op. cit., p. 67. 
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poiché, questo intervento incrociato delle parti è applicabile anche, per esempio, alla 

ricognizione o ispezione oculare, alle prove precostituite, alle prove documentali etc.  

Concentrandoci ora sull'assunzione delle prove dichiarative, in cui meglio si 

riflette il funzionamento di questo metodo, la realizzazione dell'esame incrociato si 

articola in tre momenti fondamentali consecutivi: l'esame diretto, il controesame e il 

riesame
977

. L'esame diretto è condotto dalla parte che ha proposto che il testimone o il

perito sia sottoposto ad escussione. Il controesame è eventuale, nel senso che le parti 

che non abbiano proposto la sottoposizione della persona ad escussione, possono o no 

rivolgerle domande. In ultimo, il riesame è doppiamente eventuale poiché avrà luogo 

solo se ha avuto luogo il controesame; nel caso in cui abbia avuto luogo, il riesame 

sarebbe condotto dalla parte che ha condotto l'esame diretto e che potrebbe formulare 

nuove domande.  

Passiamo a vedere con più dettaglio i caratteri di ogni momento citato. In primo 

luogo, l'esame diretto tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti in virtù 

delle allegazioni di una parte, la proponente. Questi fatti dovranno essere utili per 

dimostrare le affermazioni sostenute dalla parte chi ha chiamato il testimonio il perito a 

comparire. Si presume che il dichiarante conosca previamente l'informazione oggetto 

della testimonianza che dovrà offrire visto che il suo compito è quello di dimostrare che 

ciò che si è sostenuto e credibile. In secondo luogo, il controesame è condotto dalla 

parte titolare di un interesse contrario a quella che ha proposto la escussione del 

testimone o del perito. Il compito della persona che lo realizza e evidenziare la 

mancanza di credibilità o concordanza fra le affermazioni iniziali e quanto testimoniato 

nell'esame diretto o in atti di indagine, o l'incompatibilità con quanto dichiarato e altri 

fatti che dimostrano ciò che è accaduto. È compito di chi realizza il controesame anche 

ottenere un'informazione utile su fatti che non siano stati dichiarati nell'esame diretto. In 

terzo ultimo luogo, la funzione di riesame e quella di permettere, a chi ha introdotto la 

prova il recupero della sequenza dei fatti dopo che il controesame ha tentato di metterli 

in dubbio. Il riesame quindi cerca di corroborare la validità delle dichiarazioni prestato 

inizialmente. Una volta terminata questa triplice sequenza, il giudice può formulare le 

domande che ritenga opportune
978

.

Da quanto si è esposto finora, si deduce che l'esame incrociato non consiste nella 

semplice attribuzione alle parti del diritto di formulare domande ai testimoni o altri 

977 RANDAZZO, E., Insidie e strategie dell’esame incrociato, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 61-114. 
978 Per appronfondire sul tema dell’esame incrociato si v. ad exemplun POZNER, L. S., DODD, R., J., 

Cross-examination: science and techniques, Michie, 1993; WELLMAN, F. L., The art of cross-

examination, Digireads, 2007; POLCHINSKI, P. D., The cross-examination edge: a guide to effective 

questioning, Lawyers&Judges, 2010; RANDAZZO, E., CONSIGLIO, M., MONTONERI, S., 

RECCHIONE, S., L’esame incrociato, Giuffrè, 2011; MAFFEO, V., L’esame incrociato tra legge e 

prassi, Cedam, 2012. 
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dichiaranti, ma piuttosto si tratta di un sistema articolato e complesso che tiene regole 

precise, il cui fine è sottoporre il dichiarante all'immediata verifica di quanto affermato 

da una o dall'altra parte
979

. Più precisamente, è la scientificità di questo metodo ciò che

giustifica che l'esame incrociato sia definito nei paesi anglosassoni come il miglior 

strumento per conoscere la verità. Questi paesi sostengono il fondamento di questa 

affermazione sulla base del fatto che la verità si conosce meglio quanto più spazio è 

riservato alla dialettica fra le parti in conflitto, giacché in questo modo è possibile 

ottenere dalla fonte di prova tutto quanto può offrire, svelandosi anche il grado di 

idoneità della stessa
980

.

Orbene, nonostante i tratti positivi che presenta questo metodo di ricerca della 

verità bisogna dire che non è un metodo perfetto. Infatti, anche se l'esame incrociato 

rappresenta lo strumento meno difettoso per ridurre al massimo possibile le differenze 

fra verità giudiziaria verità storica
981

, la sua pratica nel processo soffre di alcuni

inconvenienti
982

. In questo senso segnalava BENTHAM
983

 che il rischio dell'esame

incrociato è che il giudizio sia convertito dei professionisti che assistono ogni parte in 

una specie di intimidazione che richiede l'intervento continuo del giudice e suppone una 

perdita di tempo ed un ostacolo per il buon funzionamento del processo. Sulla stessa 

linea denunciava EVANS
984

 il pericolo che correva il metodo del contraddittorio se

l'esame incrociato si limitava eccessivamente determinando confusione e provocazione 

nei dichiaranti, qualcosa che determinava che nella maggior parte dei giudizi, anche se 

l'obiettivo finale la ricerca della verità (seppure con i limiti già conosciuti ed i difetti di 

cattiva gestione del sistema), l'obiettivo delle parti è semplicemente vincere
985

.

In definitiva, anche se non costituisce uno strumento infallibile, l'esame 

incrociato in quanto metodo processuale importato dalla scienza, permette di confutare 

o verificare le affermazioni sostenute dalle parti seguendo lo schema scientifico della

979 TONINI, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2010, p. 644. 
980 Così, BOYLL, J. A., «Witness explanations during cross-examination: a rule of evidence examined», 

in Indiana Law Journal, vol. 58, issue 2, nº 6, 1983, p. 363; KUBICEK, T. L., Adversarial Justice: 

America’s Court System on Trial, Algora, 2006, p. 114; MOISIDIS, C., Criminal Discovery: from 

truth to proof and back again, Institute of Criminology Press, Sydney, 2008, p. 135; DAHLMAN, C., 

FETERIS, E., Legal Argumentatio Theory: Cross-Disciplinary Perpectives, Springer, 2012, p. 220. 
981 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova. Questioni epistemologiche e 

metodologiche», in DE CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso penale: linee guida per 

l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione, p. 37. 
982 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova. Questioni epistemologiche e 

metodologiche», in DE CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso penale: linee guida per 

l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, Introduzione, p. 37. 
983 BENTHAM, J., Rationale of Judicial Evidence: specially applied to English practice, vol. 5, 

Hunt&Clarke, 1827, p. 83. 
984 EVANS, K., Advocacy in Court: a beginner’s guide, OUP, 1995, p. 52. 
985 KUBICEK, T. L., Adversarial Justice: America’s…, op. cit., p. 116. 
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prova-errore affinché il giudice possa conoscere con più dettaglio la veridicità delle 

ipotesi ricostruttiva introdotte dalle parti nei propri discorsi. Fino ad oggi, sembra 

questo il metodo più idoneo per l'accertamento dei fatti oggetto del processo e 

rappresenta il modello cognitivo più efficace per discutere ciò che si propone attraverso 

una prova. 

5.2.-La necessità del contraddittorio nella prova scientifica 

Essendo opinione comune, unanime e pacifica che il contraddittorio è il metodo 

euristico ideale dell'attività probatoria, questa caratteristica si evidenzia ancor di più se 

si realizza durante lo sviluppo della prova scientifica, poiché la dialettica fra gli esperti 

riproduce nel processo penale quel dibattito che è costante nell'ambito scientifico
986

.

L'esame incrociato, oltretutto costituisce lo strumento idoneo per discernere la solidità 

dell'ipotesi ricostruttiva proposta, attraverso l'elezione della teoria più condivisa, dopo 

aver dato l'opportunità che si spieghino tutte le parti. Se, come nel passato, si 

considerasse la scienza illimitata, completa di infallibile sarebbe sufficiente che il 

giudice designasse un perito che, sotto giuramento di dire la verità, e mettesse una 

relazione sull'assunto in questione. Così, quest'unico perito sarebbe chi lavorerebbe con 

la legge scientifica, l'applicherebbe al caso concreto e formulerebbe una valutazione alla 

luce del dato probatorio. I risultati della perizia sarebbero imposti alle parti e 

conformerebbero la decisione finale nel processo penale
987

. Tuttavia oggi, essendo

cambiata la nozione di scienza attraverso la corrente post-positivista, è stata messa in 

crisi la ancestrale realizzazione unipersonale probatoria scientifica.  

Attualmente, se la prova è realizzato da alcuna delle parti deriva 

dall'applicazione di una legge scientifica, ciò non esime dalla necessità di cercare 

valutare se esistono altre ricostruzioni alternative del fatto storico. Infatti, Per 

condannare si deve dimostrare che le alternative non sono ragionevolmente 

accettabili
988

. Si tratta di un punto centrale del ragionamento probatorio. La prova

scientifica non deve divenire una nuova versione di prova legale o tassativa, perché, 

anche se le si applica una scienza, non è esente dal poter essere smentita. Pertanto, 

986 CONTI, C., «Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione», in DE 

CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e processo penale: linee guida per l’acquisizione della prova 

scientifica, CEDAM, Padova, 2010, p. 153. 
987 TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio», in DE CATALDO 

NEUBURGER, L., La prova scientifica nel processo penale, CEDAM, Padova, 2010, p. 63. 
988 CANZIO, G., «Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel 

proceso penale», in Diritto penale processuale, 2003, p. 1195. 
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l'esistenza di una prova scientifica non esonera la parte che la propone dal dimostrare 

che la ricostruzione alternativa non è accettabile
989

.

In questo modo, si garantisce la possibilità di consultare una prova scientifica 

con un'altra prova della stessa (o anche di distinta) natura. Per esempio, quanto è 

affermato attraverso la prova scientifica può essere confutato attraverso una prova 

testimoniale
990

. Questo indica che, come si vedrà più avanti trattando con dettaglio il

tema della valutazione della prova scientifica, il margine di errore che deriva dalle 

conclusioni raggiunte da questa categoria probatoria, per intimo che sia, lascia aperta la 

possibilità di dimostrare che risultati apportati dal metodo scientifico di cui si tratta non 

sono validi per la ricostruzione dei fatti sempre e quando un'altra prova possa 

dimostrarlo in modo sufficientemente contundente.  

5.2.1.-Casi illustrativi del contraddittorio nella prova scientifica 

Uno dei casi paradigmatici che rendono chiara questa importanza della 

contraddizione nella prova scientifica è quella dello Stato della California contro 

Orenthal James Simpson, conosciuto come il caso di O. J. Simpson, uomo di colore 

accusato di aver ucciso la sua ex moglie e un amico della stessa la notte del 12 giugno 

del 1994 al Los Angeles in California
991

. Questo caso offre un esempio dell'operatività

del contraddittorio poiché grazie all'esame incrociato è la possibilità di porre in dubbio 

risultati della prova scientifica Simpson fu assolto dai delitti di cui lo si accusava. In 

concreto, l'imputato fu liberato dai carichi accusatori perché, non essendoci testimoni 

diretti del fatto delittivo, l'accusa si basò su una serie di prove scientifiche dirette a 

vincolare la presenza di Simpson con il luogo dei fatti e la sua partecipazione nel 

crimine commesso. Di fronte a queste prove, attraverso l'esame incrociato la difesa 

ottenne che nella giuria si generasse un ragionevole dubbio che le analisi del DNA 

presentate dall'accusa - si fecero analisi del DNA di capelli, sangue e fibre -, anche se 

coincidevano con quelle di Simpson, non fornivano un'attendibilità del 100%. Gli 

esperti chiamati dall'accusa dovettero ammettere, di fronte al giudice ed alla la giuria, 

che la prova del DNA non era infallibile e che presentava un certo margine di errore. 

Pertanto, mancando la prova diretta, la giuria non considerò la prova indiretta del 

989 FERRUA P., «Le regole di formazione e di valutazione della prova tra Costituzione e giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo», in DECATALDO NEUBURGER, L., Scienza e proceso penale: linee 

guida per l’acquisizione della prova scientifica, CEDAM, Padova, 2010, pp.101 e ss. 
990 Nelle parole di POPPER «la scoperta di esempi che convalidano una teoria vale pochissimo se non si 

tenta, senza successo, di incontrare esempi che lo confutino ». POPPER, K., La miseria dello 

storicismo, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 20. 
991 The People of the State of California vs. Orenthal James Simpson. Case number BA097211, Superior 

Court, Los Angeles County, June 24, 1995.  
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DNA
992

, insieme ad altri indizi, come una prova a carico sufficiente A condannare

Simpson proprio per la mancanza di certezza assoluta e per il carattere fallibile che 

presentava quest'esame biologico
993

.

Sulla stessa linea, evidenzia la necessità della contraddizione in casi di prova 

scientifica la sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione italiana nel 

celebre caso Franzese
994

. In questo caso si discusse in tema di responsabilità medica

dovuta a una malaprassi che determinò la morte di un paziente. A fondamento della 

decisione della sentenza, il tribunale italiano fissò lodevoli riflessioni ma, 

specificamente in ciò che qui interessa, prima con l'importanza del contraddittorio per la 

formazione della prova scientifica - in questo caso un'autopsia -, Argomentando che non 

si poteva sostenere che la prova scientifica fosse immune dalle regole generali delle 

prove
995

. Queste furono le grandi novità introdotte nel caso francese più di dieci anni fa:

la prova scientifica deve avvalersi, come il resto delle prove, dell'esame incrociato 

perché nonostante il suo carattere scientifico, deve essere sottoposta a verifica e 

confutazione. Si tratta di quello che Popper chiamava «tentativo di falsificazione»
996

 che

nel processo è rappresentato dall'affermazione che «la ricostruzione dei fatti per mezzi 

scientifici è quella che resiste al furto tra gli esperti»
997

.

Date le conclusioni di queste significative pronunce è evidente che il 

contraddittorio e la prova scientifica si definiscono reciprocamente visto che il continuo 

cambio del concetto di scienza comporta delle modifiche nella struttura processuale 

della prova scientifica; variando il sistema processuale cambia il contenuto del 

contraddittorio, e di conseguenza il diritto alla prova scientifica deve essere configurato 

in maniera diversa
998

. Tale è la relazione tra contraddittorio e prova scientifica Che se

era questa la via per selezionare il materiale scientifico che si propone dal primo 

momento, attuando così come filtro per non lasciar entrare nel processo la junk science. 

992 Un detallado estudio de este caso puede encontrarse, entre otros, en OKEKE-IBEZIM, F., O. J. 

Simpson: the trial of the century, Ekwike, New York,1997; SCHUETZ, J. E., LILLEY, L. S., The O. 

J. Simpson Trials: Rhetoric, Media, and the Law, Board od Trustees, Illinois, 1999; HUNT, D. M., O. 

J. Simpson facts and fictions: news rituals in the construction of reality, Cambridge University Press, 

1999; BUGLIOSI, V., Outrage: The five reasons why O. J. Simpson got away with murder, Norton, 

2008; REIHER, N., Reactions to the O. J. Simpson verdict, Grin Verlag, 2010; y WILLIAMS, R., The 

O. J. Simpson trial, Xlibris Corporation, 2013. 
993 Negli Usa sussiste il sospetto generale che Simpson venne assolto in quanto grande stella del football. 

Vid. SCHUETZ, J. E., LILLEY, L. S., The O. J. Simpson Trials: Rhetoric, Media…, op. cit., p. 127. 
994 Sentenza nº 30328 dell’11 settembre 2002, Sezione Unite Penali. 
995 CONTI, C., «Evoluzione della scienza e ruolo degli esperti nel processo penale», in AA. VV., 

Medicina e diritto penale, a cura di Canestrari, Guinta, Guerrini, Padovani, ESI, Napoli, 2009, pp. 

336-337. 
996 REDAELLI, L., CERVATI, M., «La prova scientifica», in Toga Lecchese, nº 1, 2013, p. 10. 
997 REDAELLI, L., CERVATI, M., «La prova scientifica», in Toga Lecchese, nº 1, 2013, p. 10. 
998 TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova scientifica…», op. cit., p. 57. 
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Ciò significa che, quando sorgano dei dubbi in ordine alla qualità di un determinato 

metodo scientifico questi potranno essere fugati solo grazie al confronto fra esperti
999

.

Perciò, sarà essenziale discutere nel giudizio di ammissibilità se effettivamente il 

metodo scientifico proposto rispetta le condizioni scientifiche di validità, ricorrendo sì 

per questo a criteri specifici per i quali si debbano reggere le prove scientifiche
1000

.

Ancor di più, in tema di prova scientifica, si tratta di capire, attraverso l'esame 

incrociato, in che modo «il giudice e le parti possono esercitare un controllo effettivo 

sull'attività probatoria [...] in cui un esperto impiega conoscenze che loro non 

posseggono»
1001

. L'esame incrociato la dialettica dello stesso provvedono a fornire al

giudice e alle parti gli elementi di giudizio necessari per la comprensione del fatto 

storico attraverso l'esposizione di tesi e antitesi basate in scienze da questi non 

dominante. Questa necessità di spiegazione scientifica in pieno processo si deve a che 

una causa decisa attraverso un'attività peritale indecifrabile è il frutto di un processo che 

assomiglia, pericolosamente, alle antiche ordalie
1002

 menzionate precedentemente. Da

questo deriva che le prove scientifiche che sfuggono, per la loro eccessiva complessità, 

alla comprensione delle parti del giudice, devono vedere limitato il proprio uso 

processual-probatorio a disposizione del potere delle parti e nei criteri che il sistema di 

garanzia processuale stabilisce
1003

.

Pertanto, il presupposto epistemologico del contraddittorio è che la conoscenza 

si raggiunge, in parti uguali, nell'incontro dialettico fra gli antagonisti della formazione 

della prova. Esistono tuttavia vari livelli di contraddittorio. Ovviamente, le maggiori 

garanzie si possono raggiungere solo quando il contraddittorio comincia svilupparsi 

nella fase di ottenimento della fonte di prova e cioè quando si apre la possibilità di 

esercitare un controllo nella fase di indagini che funziona come presupposto base per 

999 In questo senso il contraddittorio apre la possibilità di esercitare anche un controllo sulla attendibilità 

probatoria, cioè, di assumere una prova sulla prova, assumendosi nel processo certe prove con la 

finalità di confermarne o smentirne altre. O, in questo caso, mettendosi in dubbio l’attendibilità di un 

determinato metodo scientifico in una fase previa al giudizio orale quella del giudizio di 

ammissibilità. IN materia di prova sulla prova v., tra gli altri, GASCÓN INCHAUSTI, F., El control 

de la fiabilidad probatoria: «Prueba sobre la prueba» en el proceso penal, Revista General de 

Derecho, Valenzia, 1999. 
1000 FALLONE, A., Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel 

processo penale, Milano, 2012, p. 544 e ss.  
1001 Per DOMINIONI, O., La prova penale scientifica, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 67 e ss., questo è il 

«paradosso della prova scientifica », il paradosso che un giudice «inesperto» giudichi quello che viene 

argomentato da un esperto. 
1002 FOCARDI, F., La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova, 2003, 2007, p. 14. 
1003 Questa restrizione si deve al fatto che perché una prova scientifica acceda al processo deve possedere 

due attributi essenziali: la possibilità del controllo delle parti e la possibilità di giustificare – nel senso 

di dimostrare, di dare una spiegazione accettabile – i metodi utilizzati ed i risultati ottenuti; v. 

DOMINIONI, O., «In tema di nuova prova scientifica», in Diritto penale processuale, 2001, p. 1065.  
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poter impugnare l'attività disposta o, in un momento successivo, la validità dell'attività 

realizzata (così come discuterne i risultati probatori)
1004

.

Tuttavia, questa prospettiva non è applicata in modo omogeneo dai nostri 

tribunali. Merita uno speciale interesse una recente pronuncia della sezione penale del 

Tribunale Supremo nella sentenza 734/2014, 11 novembre (RG 2014/5694). In questo 

caso si ricorse all'altro tribunale affinché di lucidasse le conseguenze della mancanza di 

un'assistenza tecnica nell'acquisizione di campioni del DNA del ricorrente, assolto dalla 

Audiencia Provincial di Siviglia per un delitto di omicidio, non essendo stata ammessa 

la prova del DNA così ottenuta. Il Tribunale Supremo rigettò la possibilità di discutere 

sull'obbligatorietà dell'assistenza tecnica una volta iniziata la fase del giudizio orale, 

considerando che il momento opportuno a tal fine era quello della fase d'indagine 

«perché si possa esaminare questo obiezione contraddittoriamente e si possa rendere 

possibile la realizzazione di un ulteriore attività alternativa a richiesta dell'accusa».  

In questo modo, il tribunale supremo non considerò la nullità della prova 

scientifica richiesta della difesa e ordino al tribunale di considerare la prova del DNA 

per elaborare il proprio verdetto, non esistendo più la possibilità del contraddittorio nel 

momento della raccolta di campioni biologici - momento appartenente alla fase 

d'indagine -.  

In senso contrario a questa decisione sia pronunciata la Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo, in virtù di quanto disposto da una delle sue recenti pronunce sulla necessità 

del contraddittorio nella fase di indagini nei casi in cui si realizzano prove 

scientifiche
1005

. In questo caso, di cui era protagonista un cittadino provato accusato di

rapina in una banca, il ricorrente denunciava il fatto per non essere stato presente 

quando si impacchettava il suo vestiario e quando venivano estratti i campioni di capelli 

ed unghie. Il ricorrente riteneva che fossero state contaminate. Dall'altro lato la Croazia 

assicurava di aver rispettato tutte le garanzie processuali dell'imputato tra cui, la 

presenza dello stesso nelle riferite attività. La decisione della corte lo vedi diritti 

dell'uomo condannò la Croazia per non avere i funzionari incaricati del caso 

sufficientemente documentato la presenza dell'accusato nella manipolazione delle fonti 

di prova che successivamente diedero luogo a risultati scientifici sfavorevoli per 

l'imputato - campioni coincidenti col DNA -. In questo caso, a differenza di quanto 

risolto dal tribunale supremo, la mancanza di contraddizione nell'indagine resa invalida 

la prova di condanna per l'inadempimento dell'art. 6 della Convenzione Europea dei 

1004 FORZA, A., «Prova scientifica e scientificità della prova…», op. cit., p. 39. 
1005 Corte Eur., 17 ottobre 2013, Horvatic v. Croazia. (JUR/2013/321278). 
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Diritti dell'Uomo
1006

. Posizione, al nostro intendere, più accertata e garantista di quella

adottata dall'organo nazionale.  

5.2.2.-Il contraddittorio e la prova scientifica nella fase di indagine 

Salvo che in casi puntuali, come si è esposto, la giurisprudenza tende a garantire 

il controllo della fase di indagine nel caso della prova scientifica come presupposto 

necessario per esercitare il contraddittorio. Ciò rende possibile conoscere le attività che 

sono state disposte, tanto dalla controparte come dal giudice istruttore, e impugnarle 

laddove necessario: come contraddire il metodo scientifico che sia stato impiegato 

attraverso la proposta di una controanalisi o di un'altra attività di indagine che possa 

sminuire i risultati della stessa, contraddire numerosi aspetti concernenti le fonti di 

prova come la maggiore o differente informazione che possa offrire la stessa, la 

conservazione che di quella si effettui o anche la sua modificazione nel caso in cui fosse 

necessario.  

Tuttavia, si apprezza una lacuna legale rispetto numerose occasioni in cui non 

potrà offrirsi contraddittorio - salvi i casi in cui si decreti la segretazione della fase di 

indagini -. È frequente che non si conosca il sospettato dei fatti fino al momento 

successivo alla denuncia ed al susseguente inizio delle indagini
1007

.

Questa circostanza, che implica che si debbano realizzare delle attività senza che 

si possa realizzare il principio del contraddittorio, è pregiudiziale per ogni tipo di 

processo ma in particolare per quelli che si avvalgono delle prove scientifiche per 

l'accertamento dei fatti. Questo in ragione del fatto che la prova scientifica si forma 

abitualmente sulla scena del crimine e, nel momento in cui si comincia ad indagare. In 

questi casi sembra che si possa garantire il contraddittorio solo ex post nel senso che le 

parti hanno diritto di valutare, una volta iniziato il processo, vari aspetti
1008

 fra cui se gli

esperti hanno utilizzato dei metodi affidabili sulla scena del delitto, se quelli che sono 

intervenuti sulla scena del crimine hanno operato permettendo un controllo successivo 

sul carattere genuino della fonte di prova e sull'affidabilità del metodo, o se gli 

investigatori hanno mantenuto la catena di custodia delle tracce incontrate
1009

. Il

1006 In questo senso si vedano, tra le tante, Corte Eur., 8 gennaio 2008, Sevinç et al. v. Turchia, nº 

8074/02; 10 marzo 2009, Bykov v. Rusia, nº 4378/02; 25 febbraio 2010, Lisica v. Croatia, nº 

20100/06. 
1007 TONINI, P., «Progresso tecnologico, prova scientifica…», op. cit., p. 57. 
1008 TONINI, P., «Considerazioni su diritto…», op. cit., p. 831. 
1009 Così si è pronunciato il G.u.p. Tribunale Vigevano, sentenza 17 dicembre 2009, Stasi, inedita. 
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contraddittorio, nel momento in cui si sono sviluppate queste attività, non può essere 

realizzato per ragioni di natura oggettiva
1010

.

Da un altro lato, un elemento da tenere in considerazione, anche rispetto al 

contraddittorio sulle prove scientifiche in questa prima fase del processo, e quello 

relativo alle analisi irripetibili O non riproducibili, cioè, quei campioni, resti o tracce 

che, una volta analizzati da una parte, non sono suscettibili di essere analizzate dalla 

parte contraria. In queste situazioni, Sulla base della logica del contraddittorio, nessuna 

parte può modificare in modo irreversibile la fonte da cui ricava l'elemento di prova 

scientifica senza che sia stato instaurato un contraddittorio con la controparte. Per poter 

modificare la fonte di prova, la controparte deve poter essere presente alla attività 

tecnica con un suo proprio esperto; non è sufficiente il solo contraddittorio in 

differita
1011

. Pertanto, nei casi in cui non esiste ancora alcuni imputato, per garantire un

processo interamente contraddittorio, lo studio l'analisi della traccia il ripetibile non 

deve effettuarsi fino a che non vi sia un imputato e questo designa un avvocato che 

possa presenziare all'attività probatoria che si realizzino contro il suo cliente. Così, 

anche se la prova già è stata acquisita, si facilita la dialettica sulla stessa.  

5.2.3.-Il contraddittorio e la prova scientifica nella fase del dibattimento 

Il contraddittorio di prove scientifiche nella fase del giudizio orale si complica di 

più, se possibile, che nei giudizi in cui non si pratica il metodo scientifico. La ragione 

fondamentale di questa difficoltà aggiunta si deve alla complessità dei concetti 

impiegati per una spiegazione scientifica
1012

. Il linguaggio scientifico, i concetti che

nello stesso si maneggiano e il procedimento delle analisi che danno luogo alla 

formazione di una prova scientifica sono così specifici che possono dar luogo a 

confusioni che non sono determinate da altri tipi di prove. Pertanto è molto probabile 

che le parti, la giuria e i giudici non arrivino a comprendere logicamente in modo 

coerente ciò che può essere cruciale per la risoluzione del caso
1013

. Inoltre, anche se

l'intenzione di ogni parte non è quella di disprezzare all'esperto della parte contraria - 

come accade di solito negli esami incrociati -, può succedere che ogni parte presenti una 

teoria scientifica valida che tuttavia porta a conclusioni opposte rispetto a quelle della 

1010 TONINI, P., «Considerazioni su diritto…», op. cit., p. 831. 
1011 CONTI, C., voce Verità processuale, in AA.VV., Procedura penale, a cura di SPANGHER, in 

Dizionari sistematici di Guida al diritto, Milano, Il Sole 24 ore, 2008, pp. 427 e ss. 
1012 CWIK, C. H., WITT, H. E., Scientific Evidence Review: Current Issues at the Crossroads of Science, 

Technology and the Law, American Bar Association, Chicago, 2006, p. 22. 
1013 Su quest’assunto si approfondirà nella parte dedicata alla valutazione della prova. 



288 

controparte e che, per il simile margine di errore che contengono, non si renda possibile 

sceglierne una
1014

.

Oltretutto, la contraddizione di un metodo scientifico del giudizio orale da vita 

problemi diversa indole. Fra questi bisogna sottolineare quelli che derivano dal giudizio 

di ammissibilità di valutazione che deve realizzarsi su una prova la cui terminologia, 

metodo, strumenti e procedimenti, anche se brillantemente spiegati nel mezzo con cui si 

introducano nel processo, sono assolutamente sconosciuti per i giudici. Così, esiste il 

pericolo che il mezzo più rigoroso non ottenga nella sua realizzazione una maggiore 

credibilità, ma piuttosto si debba propendere per quello che più comprensibile. Dall'altro 

lato, ulteriori problemi suscita la realizzazione di questi giudizi di ragionamento quando 

il metodo scientifico nasce successivamente alla sentenza definitiva su un caso e la 

persona condannata si avvale di nuovi elementi di prova per affermare la propria 

innocenza, secondo quanto dispone l'art. 954.4 del codice di procedura penale
1015

.

Sorge, quindi, la disputa se ci si trovi davvero di fronte una prova nuova o 

semplicemente di fronte ad una differente valutazione dello stesso risultato, nel cui caso 

non ci sarebbe un giudizio di revisione né contraddittorio alcuno
1016

.

Questo sistema trova in questa nuova categoria probatoria un vero e proprio 

esame, giacché l'adeguamento delle garanzie difensive non suole emergere alla stessa 

velocità con cui si creano nuovi metodi scientifici
1017

. Tempo fa le persone parlavano

però oggi, soprattutto, parlano le cose ed è compito del giurista facilitare il confronto di 

questi oggetti per tutte le parti implicate, dal primo fino all'ultimo momento, con 

l'obiettivo che non si realizzino casi di mancata difesa
1018

. Questo supporrebbe

un'evoluzione giudiziaria che concordi con quello che le circostanze attuali esigono. 

1014 Expert Evidence in Criminal Proceedings in England and Wales, Law Commission, nº 325, London, 

2011, p. 5. 
1015 Testualmente questo precetto afferma che «Avrà luogo il ricorso di revisione contro le sentenze 

definitive […] 4. Quando, dopo la sentenza, sopravvenga la conoscenza di nuovi fatti o di nuovi 

elementi di prova, di tale natura che evidenziano l’innocenza del condannato». 
1016 CONTI, C., «Scienza e processo penale. Dal procedimento probatorio al giudizio di revisione», in DE 

CATALDO NEUBURGER, L., Scienza e processo penale: linee guida per l’acquisizione della prova 

scientifica, 2010, p. 173. 
1017 TONINI, P., Il diritto delle prove…, op. cit., p. 328. 
1018 CONTI, C., Scienza e processo penale, nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 

XIV.
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5.3.-Il contraddittorio come elemento specifico della prova scientifica  

Fino ad oggi, il contraddittorio è stato contemplato in questo lavoro come 

metodo processuale, di antecedenti scientifici, più idoneo per la realizzazione 

dell'attività probatoria. Concretamente, sì appena segnalata la sua idoneità per la 

realizzazione della prova scientifica. Tuttavia, in questa sezione è opportuno includere 

una visione inedita nella dottrina spagnola della relazione tra contraddittorio e prova 

scientifica. Si tratta di una relazione importata da una tesi sostenuta da giuristi 

italiani
1019

. Questa teoria, in sintesi, afferma che è prova scientifica ogni prova che è

stata ottenuta attraverso il metodo scientifico del contraddittorio, cioè attraverso quello 

che, seguendo la teoria falsificazionista di Popper, attraverso la realizzazione dell'esame 

incrociato giunge a una conclusione su come si verificarono i fatti controversi
1020

.

Sulla base di questa teoria, il metodo scientifico non è quel procedimento che 

durante lo sviluppo dell'attività probatoria osserva un protocollo di operazioni da 

seguire, fondato nell'applicazione di scienze forensi, per ottenere un risultato che 

presenti una percentuale di certezza scientificamente verificabile
1021

. Piuttosto, si tratta

del fatto che il contraddittorio è considerato in se stesso come un metodo scientifico 

che, applicato durante l'assunzione delle prove, fa in modo che ogni prova così ottenuta 

posta denominarsi «prova scientifica». E prova scientifica quella cui si applica il 

metodo scientifico e, essendo l'esame incrociato un metodo scientifico, qualsiasi prova 

assunta attraverso la cross-examination, tra cui la testimonianza, e prova scientifica. Ci 

troviamo di fronte a ciò che TONINI
1022

 denomina «la processualizzazione del metodo

scientifico».  

Non smette di essere questa una tesi interessante intorno al concetto di prova 

scientifica, che vede ampliato in modo consistente il suo ambito di attuazione potendosi 

applicare ad ogni prova assunta attraverso il contraddittorio, sia essa una prova 

testimoniale, documentale, peritale, etc. Per questa concezione di metodo scientifico 

1019 Ex multis, TONINI, P., Il diritto delle prove…, op. cit., pp. 159-161; TONINI, P., Manuale di 

procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 332; CONTI, C., «Al di là ragionevole dubbio», in 

SCALFATI, A., Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, 2006, p. 91. 
1020 TONINI, P., «Dalla perizia «prova neutra» al contraddittorio sulla scienza», in CONTI, C., Scienza e 

proceso penale. Nouve frontire e vecchi pregiudici, Giufrrè, Milano, 2011, pp. 5 y 17-19. 
1021 P. FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., Dossier La prova scientifica 

nel processo penale, 2008, pp. 12-14. Qui si nega che il termine scientifico stia ad indicare la 

possibilità di approdare a conoscenze “indubitabilmente certe”, cioè che possano essere dimostrate per 

l’eternità. Simili proposizioni non esistono (tranne quelle della matematica e forse neppure quelle), 

così come non esiste un metodo che, se seguito con diligenza, consenta di acquisire una conoscenza 

certa e sicura. Cfr., anche, F. FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, cit., 

p. 14
1022 TONINI, P., Manuale di procedura…, op. cit., p. 332 
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come equivalente al modello del contraddittorio la prova scientifica non è unicamente 

quella che si basa su leggi e tecniche scientifiche
1023

. Da questa prospettiva non

costituisce un carattere essenziale del metodo scientifico la conoscenza delle scienze 

forensi, né il fatto che la stessa apporti conclusioni calcolate con inferenze statistiche, 

nichel personale che abbia trattato la prova durante il suo sviluppo abbia un'elevata 

qualificazione o un alto grado di specializzazione, ovviamente, che si utilizzino tecniche 

o progressi scientifico-tecnologici complessi per la formazione della prova.

Al contrario, per questa differente concezione del metodo scientifico ciò che lo 

caratterizza è semplicemente il fatto che il modello del contraddittorio gode di natura 

scientifica basando il proprio funzionamento sul metodo falsificazionista di Popper. 

Pertanto, propriamente scientifico è il metodo che si avvale di criteri che possono essere 

considerati metodologicamente corretti per il fatto che seguono la logica 

falsificazionista. Non si tratta di criteri fondati su esperimenti verificati in un laboratorio 

forense, ma piuttosto acquisiti attraverso l'esame incrociato. 

Questa tesi italiana su ciò che costituisce prova scientifica estende 

considerevolmente i limiti di ciò che stiamo definendo in questo lavoro come tale, ma 

non contraddice il nostro concetto di «prova scientifica». Per esempio, se una prova del 

DNA, che consideriamo scientifica pensato che si basa su un metodo correttamente 

omologato, protocollato, controllato e verificabile - a cui si giunge attraverso la prova e 

l'errore di numerosi esperimenti -, la cui scienza di base è la biologia forense che è 

capace di apportare conclusioni vincolate ad un livello di certezza numerico, anche se 

non è sottoposta a contraddittorio nel processo non smetterebbe per questo di essere una 

prova scientifica. Ciò vuol dire che se questa prova del DNA, nonostante che il sistema 

processuale obblighi a controllare che si sviluppi con tutte le garanzie - presenza 

dell'avvocato, autorizzazione giudiziaria e consenso -, non è questo nata dalla 

controparte attraverso un'altra analisi del DNA o attraverso qualsiasi altra prova che 

pretenda invalidarla, continueremo a trovarci di fronte ad una prova scientifica, poiché 

per questa tesi ciò che conferisce il carattere di scientificità alla prova il fatto che le sia 

stato applicato il metodo falsificazionista, sia durante la sua formazione dei lavoratori 

scientifici, sia mediante il contraddittorio durante le distinte fasi del processo penale.  

Tuttavia, nella nostra opinione, anche se da un punto di vista filosofico teorico 

questa definizione accresce l'orizzonte di ciò che a priori può pensarsi come prova 

scientifica e ci faccia riflettere sul concetto di scienza, da un punto di vista pratico che ci 

consenta di elaborare una nuova categoria scientifica con regole di assunzione proprie, 

1023 C. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., Dossier La prova scientifica 

nel processo penale, 2008, p. 25. Aderisce a questa concezione di prova scientifica anche, L. DE 

CATALDO NEUBURGER, Il diritto, la perizia e il sapere ‘altro’, cit., p. 218; ID., Aspetti psicologici 

nella formazione della prova: dall’ordalia alle neuroscienze, cit., p. 609.  
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non è possibile adottare questa concezione né del metodo scientifico di conseguenza di 

prova scientifica. 

6.-Per un concetto de prova scientifica 

Come riepilogo è opportuno sottolineare alcune delle idee esposto durante 

questo capitolo con l'obiettivo di concludere offrendo una definizione propria, e più 

precisa possibile, sul concetto di prova scientifica. 

La prova scientifica, per come si è ripetuto in più occasioni, configurano nuova 

categoria probatoria che non rientra nella tradizionale classificazione delle tipologie di 

prova, e nemmeno si identifica come fonte di prova, mezzo di prova o risultato 

probatorio. La prova scientifica riguarda, quindi, operazioni probatorie che, al momento 

del suo ottenimento, trattamento, controllo, conservazione, ammissione, pratica e 

valutazione, utilizzano strumenti di conoscenza pertinenti alla scienza e alla tecnica, 

cioè, principi e metodologie scientifico tecnologiche e apparati tecnici il cui uso 

richiede la competenza di un esperto
1024

. Questo ci conduce ad apprezzare come

caratteristica essenziale della prova scientifica dell'evento chiave per distinguerla dal 

resto delle prove giuridiche, utilizzo di un metodo scientifico durante tutta la sua 

formazione
1025

.

Quando allora parliamo di prova scientifica, l'applicazione del metodo 

scientifico all'attività probatoria entra nell'ingranaggio di tutta una serie di momenti 

pertinenti al sistema probatorio: la ricerca di dati e campioni, la loro catalogazione, 

eliminare, il loro studio dei lavoratori, la loro conservazione, il loro controllo, sino alla 

formulazione delle conclusioni. Il metodo scientifico quindi interviene dal momento in 

cui si apre l'indagine, visto che comincia ad applicarsi nello sviluppo della fase 

d'istruzione - o indagine preliminare se ci fosse -, ma non vi si esaurisce. Piuttosto, 

come si è appena segnalato, si prolunga fino a che la prova è stata valutata dal giudice 

nel giudizio orale visto che questa nuova categoria di prova, data la sua natura 

scientifica, richiede anche delle regole proprie quanto all'ammissibilità e alla 

valutazione
1026

. Per questo, non è possibile tracciare una linea di demarcazione netta fra

1024 DOMINIONI O., La prova penale scientifica, Giuffrè, Milano, 2005, p. 12. 
1025 La metodologia scientifica è considerata come l’unico rimedio adatto a costruire una conoscenza 

attendibile e, pertanto, pilare fondamentale di qualsiasi disciplina che seriamente tenti di comprendere 

il mondo attraverso l’indagine sistematica dei fenomeni empirici che lo compongono. FAIGMAN, D. 

L.; KATE, D. H.; SAKS, M. J.; SANDERS, J., Modern scientific evidence. The Law and Science of 

Expert Testimony, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 2002, p. 121. 
1026 In questo caso «si tratta di vere e proprie prove, in quanto il giudice non si limita a trarre dalla 

consulenza elementi di valutazione di prove offerte dalle parti, ma si avvale della stessa, sul piano 

probatorio, per acquisire la diretta conoscenza di un fatto biologico, rilevabile unicamente attraverso 
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la prova scientifica della fase di indagini e quella che si introduce in sede 

dibattimentale, giacché la seconda è una conseguenza diretta della prima. 

Da un altro lato, in relazione al metodo scientifico che dà vita a questa nuova 

categoria probatoria si deve segnalare che non si tratta di qualsiasi insieme di 

operazioni. Al contrario, deve essere un procedimento che risponda parametri della 

conoscenza scientifico-tecnologica e che utilizzi nel suo sviluppo tecniche di elevata 

complessità per i profani della materia
1027

. Per questo, deve essere realizzato da persone

entità specializzate, istituti di ricerca riconosciuti di cui forma parte un personale 

altamente qualificato, poiché portare a termine questo tipo di metodologie significa, 

effettivamente, svolgere un'attività di ricerca di informazioni che porti alla conoscenza 

di un fatto che sono un esperto è in grado di realizzare
1028

.

Inoltre, deve essere un metodo che si avvalga di standard scientifici 

oggettivamente attendibili, cioè, che riunisca le qualità di razionale, sistematico, esatto, 

verificabile fallibile, e la cui tecnica di produzione offra un'alta percentuale statistica 

sulla certezza del procedimento impiegato
1029

. Tuttavia, in relazione a quest'ultimo, si

deve tener presente che tale percentuale statistica, per quanto elevata possa essere, 

unicamente trasmettono informazioni in termini probabilistici che può portare a 

raggiungere una verità formale nel compito giudiziario di ricostruzione dei fatti
1030

,

anche se con conclusioni oggettive, a differenza di ciò che succede con altre prove 

giudiziarie, come per esempio la prova testimoniale.  

Dopo questo ripasso concettuale, sembra opportuno costruire una definizione 

propria di prova scientifica che riunisca le principali caratteristiche che la configurano e 

governi questo lavoro. Così, può affermarsi che «la prova scientifica è quella che si 

costituisce attraverso l'utilizzo del metodo scientifico durante tutta l'attività probatoria - 

ottenimento, trattamento, conservazione, ammissibilità, pratica e valutazione - che 

sofisticate indagini da svolgere nell’ambito di complesse strutture laboratoristiche »; così, M. 

VILLANI, Prova scientifica e istruttoria nel processo ordinario, nel procedimento cautelare e nei 

procedimenti speciali, Relazione all’incontro di studio sul tema “La prova scientifica”, Roma, 15-17 

marzo 2004, dattil., 4.  
1027 GIANNIN, L., La prueba científica (relato general), transcripción del XXIVº Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, Mar del Plata, Argentina, novembre 2007, p. 8. 
1028 All’esperto può esser chiesto di: “ individuare leggi scientifico-tecniche valide a inferire un fatto da 

un altro e metterle a disposizione delle parti e del giudice perché questi svolgano tale inferenza; 

operare egli stesso tale inferenza sulla base di dati fattuali già introdotti nel processo con altro mezzo 

di prova (testimonianza, documento) ovvero sulla base di dati reperiti da lui stesso con una propria 

precedente indagine o ricavati dal patrimonio delle conoscenze scientifiche; svolgere la medesima 

inferenza da dati fattuali non costituenti elementi di prova acquisiti al processo né estraibili da una 

conoscenza specialistica, ma solo postulati”; cfr., O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., p. 

40.  
1029 BUNGE, M., La ciencia, su método y su filosofía, Laetoli, 2013, p. 31. 
1030 INTRIERI, C., L’euristica scientifica. Bouna e cattiva scienza nel proceso penale, p. 47. 



293 

richiede conoscenze settoriali specializzate che sfuggono al sapere del giudice e che si 

avvale di leggi e principi scientifici, di équipe e procedimenti complessi di elevato 

livello tecnologico che richiedono personale qualificato per giungere a produrre dei 

risultati di altissima probabilità, le cui conclusioni sono, oltretutto, suscettibili di 

verifica e controllo». 
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1.-El método científico en la indagación de los hechos delictivos 

Una prueba puede calificarse como científica cuando una determinada fuente de 

prueba necesita o reclama la aplicación de un método científico para obtener con la 

máxima fiabilidad toda la información probatoria que pueda proporcionar. En 

numerosas ocasiones, la aplicación de este método científico comienza en la propia 

escena del crimen. Por ello, la función que desempeña dicho método desde el inicio de 

la investigación resulta fundamental, pues ayuda a reconstruir la naturaleza, condiciones 

y actores del acontecimiento transcurrido desde su origen con altos índices de 

fiabilidad
1031

. La consecución de este objetivo se ha visto fortalecida en los últimos años

con importantes avances de la ciencia forense que facilitan la obtención de pruebas 

científicas para la detención del culpable con una rigurosidad y precisión nunca antes 

pensada, mediante el empleo de técnicas que permiten ver aquello que escapa a los ojos 

de los humanos
1032

.

Sin embargo, pese a la actual importancia del método científico en la 

investigación de un hecho delictivo, su presencia no encuentra una regulación específica 

y unitaria en ningún texto de Derecho Procesal de nuestro entorno
1033

. Esto es debido,

en parte, a que se trata de un tema transversal, privado de una disciplina propia, ya que 

las reglas que rigen la actuación de obtención de información probatoria en la escena del 

crimen son recabadas de diferentes ramas del saber científico
1034

. A fin de dotar de

homogeneidad a las pautas que han de observar las actuaciones científico-probatorias, 

resulta necesario establecer un régimen básico de garantías y procedimientos que 

aseguren la identificación, intangibilidad y validez de las fuentes obtenidas en la escena 

del crimen.  

Con este propósito se pretende, en suma, modernizar el proceso penal, haciendo 

posible la penetración del método científico en el jurídico desde el primer momento en 

el que comienzan a interactuar ambos campos del conocimiento. El objetivo consiste en 

aunar técnicas metodológicas de saberes distintos en un protocolo de actuación general 

1031 BUQUET, A., Manual de criminalística moderna, ob. cit., p. 35. 
1032 LORUSSO, S., «L’esame della scena del crimine tra esigenze di accertamento, istanze difensive e 

affidabilità dei risultati», in Diritto penale e proceso, 2011, n. 3, p. 261.  
1033 CURTOTTI NAPPI, D., SARAVO, L., «Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine: 

il ruolo della Polizia Giudiziaria», in CONTI, C., Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi 

pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 201-202. 
1034 En este sentido afirma ANTÓN BARBERÁ que «cada inspección ocular técnico policial requiere un 

distinto tratamiento, específico de la materia que sea, de ahí que no es lo mismo una inspección en 

busca de elementos balísticos que otra en la cual pretendamos hallar y tratar en su recogida las 

manchas biológicas (sangre, esperma, etc.) o acopiar muestras en los incendios. Si bien, digámoslo, 

todas poseen en general unas normas de aplicación común». ANTÓN BARBERÁ, F., «La inspección 

ocular técnico policial como medio de prueba», en GÓMEZ COLOMER, J. L., GONZÁLEZ 

CUSSAC, J. L., La reforma de la justicia penal. Estudios en homenaje al Profesor Klaus Tiedemann, 

Universitát Jaume I, Castellón de la Plana, 1997, p. 525. 
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y estudiar las consecuencias jurídicas que pudiera conllevar la falta de observación del 

mismo en una fase anterior al juicio oral. 

1.1.-El protagonismo del método científico en la escena del crimen 

Para la investigación científico-criminal es importante comenzar a analizar el 

proceder del método científico en la propia escena del crimen porque es precisamente 

ahí donde tiene lugar la germinación de buena parte de las fuentes de prueba científicas, 

y donde se constituye el conjunto de los razonamientos científicos que serán aplicados a 

la investigación y al estudio de los indicios materiales
1035

. Además, en la escena del

crimen es donde, por primera vez, el Derecho y la Ciencia se funden, y hacen un 

esfuerzo por conciliar sus epistemologías y sus reglas, para intentar establecer lógica en 

algo que está desordenado, caótico
1036

. De este modo, el lugar de los hechos constituye

el primer momento en que han de observarse los requisitos y protocolos exigidos por el 

método científico para no contaminar una fuente de prueba y llegar a proporcionar una 

información probatoria que arroje una elevada fiabilidad en sus resultados, lo que 

dependerá de la correcta actuación de los investigadores.  

Todo ello responde, en cierta medida, al cumplimiento de lo establecido por ese 

único método científico al que aludíamos en el primer capítulo, pues este método 

científico general es el que engloba los criterios comunes necesarios para que, 

posteriormente, cada ciencia aplique sus particulares normas de trabajo y validez
1037

.

Normas que, aunque pertenezcan a distintas disciplinas científicas, se ejecutan a través 

de un mismo modo o esquema general de proceder. Para llevar a cabo dicho 

procedimiento común se requiere de cierto dinamismo por parte del investigador, ya que 

éste debe ser muy consciente del eslabonamiento científico de la fuente de prueba, y del 

empleo de técnicas de análisis y de definición de la escena; al mismo tiempo, ha de ser 

capaz de ofrecer una opinión metódica y sistemática en la reconstrucción del hecho, 

1035 VALLI, R., Le indagini scientifiche nel procedimento penale, ob. cit., p. 1. 
1036 CANZIO, G., «Prova scientifica, ricerca della «verità» e decisione giudiziaria nel processo penale», 

in AAA. VV., Decisione giudiziaria e verità scientifica, Quaderno n. 8 della Riv, trim. dir. proc. civ., 

2005, p. 56. 
1037 TARUFFO, M., «Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali», ob. cit., p. 10. En el 

mismo sentido vid. TAMAYO TAMAYO, M., El proceso de la investigación científica, ob. cit., p. 

29, que sostiene que el método científico tiene por objeto «determinar cuál ha sido el procedimiento 

para demostrar que un enunciado es así, pues cada ciencia plantea y requiere un método especial, 

según sea la naturaleza de los hechos que estudia, pero los pasos que se han de seguir están regulados 

por el método científico». Así, la técnica del ADN incluirá sus requisitos de asepsia y biometría 

particulares; el test P300 añadirá sus reglas para el aseguramiento del funcionamiento de los 

electrodos y el comportamiento de la persona sometida al mismo; el microscopio electrónico de 

barrido indicará las instrucciones necesarias a los expertos que hayan de usarlos, etc. Pero todo ello 

tendrá lugar tras la observación de un único método científico general de actuación. 



299 

basada en el conocimiento de las técnicas forenses aplicadas al examen de la evidencia 

física, para desarrollar patrones investigativos que conecten con las reglas del proceso 

penal
1038

.

Por tanto, este proceso implica, a grandes rasgos: el descubrimiento de fuentes 

de prueba, el señalamiento de su situación, la obtención o extracción de las mismas, su 

clasificación, dejar constancia gráfica y escrita de los procedimientos empleados para su 

recogida, procurar la garantía e integridad de las muestras y señalar la naturaleza de la 

fuente de prueba y la rama científica a la que corresponderá su análisis. Estas 

diligencias permiten realizar una imagen fija del lugar de los hechos para poder llevarla 

al experto encargado de su estudio de manera intacta
1039

.

En virtud de estas actividades es posible enderezar la investigación para, 

posteriormente, esclarecer la dinámica de lo sucedido e identificar al presunto autor de 

los hechos delictivos. En este sentido, podemos afirmar que las actuaciones elaboradas 

por el método científico en la escena del crimen van encaminadas únicamente a 

contestar dos preguntas: ¿Qué ha ocurrido? y ¿Quién es el autor? La primera de ellas 

intenta resolverse con técnicas como la BPA, que, incluso sin cuerpo, reconstruye 

cuantiosos aspectos en los que ha sido perpetrado un crimen mediante el estudio de la 

situación de las manchas de sangre halladas en el lugar del hecho delictivo
1040

 o la

informática forense que, con base en los datos obtenidos, es capaz de reproducir en 3D 

el modo en el que han transcurrido los hechos
1041

. Mientras que la segunda pregunta

1038 GUZMÁN, C. A., El examen en el escenario del crimen, Euros editores, Buenos Aires, 2014, p. 11. 
1039 CHELO, A., Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgente di polizia 

giudiziaria, Cedam, 2014, pp. 2-3. 
1040 Un ejemplo de la aplicación del método científico de la BPA para un caso de homicidio sin cadáver es 

el de la Audiencia Provincial de las Palmas, SAP 27/2013 de 23 de abril. Esta sentencia en varios 

fundamentos de derecho se vale de dicha técnica para justificar sus conclusiones: «El noveno indicio 

es determinante para acreditar como S. debió ser golpeado con un objeto contundente una primera vez 

estando de pie a una altura superior a 1,50 metros, y luego desde el suelo pues existen manchas de 

proyección debajo del mueble, ha habido distintos golpes porque hay varias manchas de proyección. 

En concreto la Médico Forense explicó con total claridad las conclusiones de su informe y así 

manifestó que realizó un estudio sobre las manchas de sangre halladas que usó como elementos la 

inspección, el informe de la Policía Científica, bibliografía científica, que fueron al lugar con la 

comisión judicial letrados, Fiscal que vio personalmente las manchas, que en la criminalística hay una 

subespecialidad del análisis de manchas […] Explica las manchas de proyección que permiten 

averiguar dependiendo de cómo sean las mismas la velocidad con la que se ha proyectado, las que se 

han hallado muestran que se han producido no por un arma de fuego, que donde hay fluorescencia es 

porque ha habido sangre; […] En la puerta de armario que es precisamente donde se encuentran las 

manchas de impregnación, es decir del cuerpo rozando la pared». 
1041 Para ver más sobre estas novedosas técnicas científicas de reconstrucción de hechos vid. BIRZER, M. 

L., ROBERSON, C., Introduction to criminal investigation, CRC Press, 2012, pp. 99 y ss. 
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suele responderse con técnicas de identificación del sospechoso tales como el ADN, la 

identificación por voz o la clásica huella dactilar, entre otras
1042

.

Estos resultados probatorios, pese a no ser producidos en la escena del crimen, 

dependen en gran medida del trabajo realizado en la misma
1043

 pues, aunque son

aportados por laboratorios científicos cuyas conclusiones son las verdaderas fuentes de 

información extrapolables como pruebas frente a un tribunal, nada se podría hacer en 

ellos sin el flujo de información técnico-científica que emana de la escena del 

crimen
1044

. El lugar de los hechos delictivos es por ello considerado el centro neurálgico

de actuación del método científico
1045

, ya que hoy día la exégesis del mismo no solo

pasa a través de la búsqueda y de la adquisición de las muestras sino también, y sobre 

todo, mediante la compresión de la lógica que impregna la totalidad del método en la 

investigación técnico-científica
1046

.

Con todo, puede concluirse que la aplicación del método científico en el lugar de 

los hechos, desde la aparición de la criminalística más avanzada, se ha convertido en un 

procedimiento especializado, en grado de anatomizar las fuentes de prueba mediante un 

razonamiento científico. De este modo, el análisis de las muestras va más allá de la 

observación y de la recogida, pues las piezas que conforman «el mosaico criminal» 

vienen yuxtapuestas gracias al trabajo de la lógica científica realizado en la escena del 

crimen, integrándose posteriormente con los resultados de los laboratorios forenses. Por 

tanto, es de este examen del lugar delictivo y de la aplicación del método científico de 

donde nace la hipótesis reconstructiva y de donde, en la mayoría de los casos, se extraen 

1042 Sobre las nuevas técnicas de identificación del imputado vid., ampliamente, SOLETO MUÑOZ, H., 

La identificación del imputado: rueda, fotos, ADN...de los métodos basados en la percepción a la 

prueba científica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.  
1043 En este sentido afirma GASCÓN ABELLÁN, «la validez de una prueba científica ―y por 

consiguiente la fiabilidad de sus resultados― no es algo que haya que dar por descontado, sino que 

depende de la validez científica del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada y 

de que se hayan seguido rigurosos controles de calidad». GASCÓN ABELLÁN, M., «Validez y 

Valor de las Pruebas Científicas: la Prueba del ADN», en Cuadernos electrónicos de filosofía del 

derecho, Universidad de Castilla La Mancha, núm. 15, 2007, p. 3.  
1044 RATLIFF, T. A., The Laboratory Quality Assurance System: A Manual of Quality Procedures and 

Forms, Wiley, New Jersey, 2003, p. 8. 
1045 Así lo contemplan SVENSSON, A., WENDEL, O., en su obra Techniques of Crime Scene 

Investigation, Elsevier, Nueva York, 1974, p. 214, al referirse a las primeras actuaciones en el lugar de 

los hechos: «El escenario del crimen es el más fructífero manantial de información y, en la mayoría de 

los casos, todo éxito emana de una apreciación inteligente, de la cual se saquen las oportunas 

consecuencias. Los técnicos pueden obtener importantes indicios de su primer examen. […] Si se 

destruyen los indicios, ya no pueden reponerse. La tarea de reconstrucción resulta imposible». 
1046 CURTOTTI, D., SARAVO, L., Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, 

tecniche, scienze, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 301-303. 
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las fuentes de prueba que conformarán las pruebas científicas. De ahí su ineludible 

protagonismo en esta fase de la actividad probatoria
1047

.

1.2.-El método científico y los principios de Locard 

La reseñada aplicación del método científico en la indagación de los hechos y su 

notable importancia no es algo que haya surgido con la aparición de las pruebas 

científicas de segunda generación. Esta relevancia del método científico en la fase de 

instrucción fue ya destacada en los inicios de la criminalística por uno de los 

criminalistas más conocidos de todos los tiempos, Edmond Locard
1048

, quien planteó en

1910 cuatro principios que continúan sirviendo de guía en el trabajo científico que se 

desarrolla durante la indagación de los hechos delictivos
1049

. Dichos principios pueden

ser considerados como unas máximas de la investigación científico-criminal que solo 

con la aplicación del método científico son posibles de alcanzar. Siguiendo estos 

cánones, la sistematización de las funciones del método científico ha sido estructurada 

en: el principio de transferencia o intercambio; el principio de correspondencia de 

características; el principio de reconstrucción de los hechos; y el principio de 

probabilidad
1050

.

1047 Así lo afirman los criminalistas estadounidenses como HOUCK, CRISPINO y ADAM, quienes 

señalan que «es en la escena del crimen donde se encuentra la mayor parte de los objetos que pueden 

demostrar, tras su análisis, que se ha cometido o no un delito y que pueden suministrar una conexión 

con el autor del mismo, o con el autor y la víctima, si es que la hay. Esos objetos pueden ser 

portadores de señales fundamentales para saber lo que ha sucedido y cómo ha tenido lugar. Por esta 

razón es fundamental contar con personal especializado en la escena del crimen, que por su 

entrenamiento y experiencia sea capaz de detectar qué objetos pueden ser considerados como indicios 

del delito y de recogerlos para su transporte al laboratorio forense, a fin de que allí sean analizados por 

los científicos». HOUCK, M., CRISPINO, F., MC ADAM, T., The Science of Crime Scenes, 

Academic Press, 2012, p. 24.  
1048 Edmond Locard (1872-1966) de origen francés, licenciado en Derecho y doctorado en Medicina, 

dedicó su vida a la medicina forense como profesor en la Universidad de Lyon. Más tarde fundó el 

Laboratorio de Criminalística en esa misma ciudad, en la que fue también director del gabinete de la 

policía. Para profundizar sobre su trayectoria profesional vid., entre otros, CHISUM, J. W., TURVEY, 

B. E., Criminal Reconstruction, Academic Press, 2011, pp. 33-37. 
1049 Tal es el calado de sus principios en la actualidad que en una reciente obra lo califican de futurista al 

recoger que «Locard plantea en su primera teoría la obligación de analizar cuidadosamente el lugar 

del crimen, aseverando la presencia de vestigios, visibles o no, adelantándose en el tiempo a los 

análisis biológicos, entomológicos, microscópicos, químicos y toxicológicos, en una afirmación casi 

futurista o predictiva en su tiempo», HOMBREIRO NORIEGA, L. F., El ADN de Locard: genética 

forense y criminalística. Teoría y práctica policial, Reus, Madrid, 2013, pp. 14-15. 
1050 INMAN, K., RUDIN, N., Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic 

Science, CRC Press, Florida, 2000, pp. 43-45. 
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1.2.1.-El principio de transferencia 

El principio de transferencia, también llamado principio de intercambio, se 

basaba en el enunciado de «Quisqunque tactus vestigia legat»
1051

 ―«Todo contacto deja

huella»―. De este modo, Locard expresaba que un criminal, al perpetrar la acción 

delictiva, siempre deja algo suyo en el lugar de los hechos y al propio tiempo se lleva 

algo del mismo. Lo que significa, en sustancia, tres cosas: que puede ocurrir que el 

autor de un delito se lleve algo consigo perteneciente a la víctima ―sangre, cabellos, 

tejidos de su ropa, etc.―; que la víctima retenga también rastros del autor ―restos de su 

piel bajo sus uñas, semen, saliva, etc.―; y que la escena del delito conserve también 

huellas, vestigios o restos dejados en dicho lugar por el autor del crimen o por la 

víctima. Este principio, por el que se dio a conocer su creador, constituye una máxima 

en la investigación científico-criminal y en el análisis técnico policial de todos los 

escenarios delictivos
1052

. Además, supone el primer paso de la aplicación del método

científico en la escena del delito: identificar los rastros que justifican tal intercambio. 

Más aún, la proyección de vigencia de este principio se materializa en la 

actualidad sobre pruebas científicas que ni siquiera existían cuando se enunció. Nos 

referimos a las pruebas telemáticas. Y es que con la introducción de las mismas en el 

catálogo de pruebas científicas, y en el proceso penal en general, el concepto de escena 

del crimen se ha visto ampliado del mundo físico al mundo virtual
1053

, espacio en el que

1051 Este principio viene enunciado por vez primera en LOCARD, E., Manuel de Tecnique Policierè, 

Payot, París, 1923, p. 47. 
1052 Según señala ESTEBAN SANTOS «la teoría de Locard fue confirmada por los éxitos que él mismo 

alcanzó siguiéndola. Uno de los primeros fue debido a que consiguió condenar a tres sospechosos de 

falsificación de moneda: hizo analizar su ropa y se encontraron partículas metálicas cuyo análisis 

demostró estar constituidas por los mismos elementos químicos que las monedas falsas. Por otra parte, 

su teoría resultó de una enorme utilidad para el Servicio Secreto francés durante la Priemra Guerra 

Mundial, pue sle facilitó conocer, tras examinar las manchas de los uniformes de los prisioneros y de 

los soldados, los lugares por los que habían pasado». CORNAGO RAMÍREZ, M. P., ESTEBAN 

SANTOS, S., Química forense, UNED, Madrid, 2016, p. 22. 
1053 En este sentido, cabe aclarar que al tradicional concepto de escena del crimen material entendida 

como aquel lugar físico en el que puede encontrarse cualquier tipo de material usado, dejado, alterado 

o contaminado durante la comisión del crimen, tanto por la víctima como por el autor, se une el de

«escena del crimen digital», que se identifica con el software de un ordenador o de cualquier otro 

dispositivo electrónico. En este «lugar» intangible y tan solo visible para especialistas en informática 

son cometidos en la actualidad multitud de delitos. Para entender este espacio como lo que 

verdaderamente es, una escena del crimen, resulta aconsejable describirla mediante una metáfora que 

ilustre las similitudes entre la escena del crimen tradicional ―la material― y esta nueva escena 

digital. Imaginemos que se produce un robo en un baúl colocado en la habitación de una casa y 

cerrado con llave, la cual han forcejeado. Pues bien, análogamente pueden cometerse delitos en la red 

siendo el ordenador de una persona su casa, la habitación de su casa un programa instalado en el 

software de su ordenador, el baúl serían las carpetas o archivos creados en ese programa y la llave el 

sistema de encriptación que mediante el forcejeo, es decir, a través de un procedimiento de 

desencriptado del archivo mediante técnicas informáticas, ha permitido que se obtenga la información 

contenida en el programa. Vid. CASEY, E., Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, 

Computers and the Internet, Academic Press, San Diego, 2011, pp. 32 y ss. y DANIDOU, Y., 
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también se hallan rastros del delito perpetrado. Por ejemplo, cuando se comete un ilícito 

a través de la red el delincuente deja una huella ―véase la IP de su ordenador, la 

localización de su dispositivo móvil, etc.― que muchas veces ignora y que puede llegar 

a conducir hasta su persona
1054

. De esta manera el principio de transferencia, formulado

a principios del siglo XIX, ha continuado en vigor en la formación de pruebas 

científicas impensables para la época. 

Cabe añadir que, en lo que respecta a la identificación de esta transferencia y el 

estudio de su impacto en el curso del mundo natural, es aconsejable que el método 

científico sea aplicado con suma prontitud tras la comisión de los hechos, con el fin de 

evitar que el transcurso del tiempo elimine o distorsione el material probatorio que debe 

ser recogido
1055

. En este sentido, afirmaba LOCARD que «el tiempo que pasa es la

verdad que huye»
1056

 y, por ello, cuanta más celeridad sea empleada en la realización de

las pesquisas, mayor posibilidad de lograr una aproximación certera sobre el caso. 

1.2.2.-El principio de correspondencia 

El principio de correspondencia hace referencia a la identidad de características 

de los vestigios encontrados en la escena del crimen con los de un determinado sujeto u 

objeto. Sobre este principio se establece la relación de las fuentes de prueba con el autor 

del hecho, o con las piezas de convicción que se hayan obtenido después de haber 

realizado el oportuno cotejo o comprobación de coincidencias entre la evidencia hallada 

en el lugar de los hechos ―dubitada― y la muestra que no admite dudas sobre su 

autenticidad ―indubitada―
1057

. Por ejemplo, mediante este principio se alcanzan

conclusiones relativas a si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona, si 

dos proyectiles fueron disparados por el mismo arma, si la marca de una cuerda ha 

SCHAFER, B., «Trusted computing and the digital crime scene», in Digital Evidence and Electronic 

Signature Law Review, vol. 8, 2011, pp. 111-112. 
1054 MORENO, R., «Visión panorámica de la investigación criminalística», transcripción de la Ponencia 

presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006, p. 6. 
1055 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y reconstrucción de los hechos. 

La intervención del acusado en la adquisición de la fuente probatoria», en ABEL LLUCH y 

RICHARD GONZÁLEZ, Actos de investigación y medios de prueba: inspección ocular, 

declaraciones de inculpados y testigos, intervenciones corporales y prueba pericial, La Ley, Madrid, 

2010, p. 27. En este mismo sentido se manifiesta en la doctrina italiana CURTI, S., FALCINELLI, D., 

Tra diritto e scienza…, ob. cit., p.124. 
1056 LOCARD, E., Manuel de Tecnique Policierè, ob. cit., p. 15. 
1057 Tal y como afirma OTERO SORIANO, «mediante la aplicación del principio de correspondencia de 

características se establece un relación indiciaria de igual ubicación, situación y dirección de aquel 

elemento de origen dudoso que fue recolectado eb la escena con aquel testigo, obtenido en 

experimentaciones de laboratorio». OTERO SORIANO, J. M., «Criminalística y policía científica», 

en RODRÍGUEZ NUÑEZ, A., La investigación policial y sus consecuencias jurídicas, Dykinson, 

Madrid, 2013, p. 205. 
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dejado impresa sus características sobre el cuello de un sujeto que parece haberse 

suicidado o si, por el contrario, las señales son otras, etc. Cotejos que, todos ellos, 

aunque se realicen con técnicas muy dispares ―pues dependen de la naturaleza de la 

evidencia encontrada―, se llevan a cabo empleando la lógica científica.  

1.2.3.-El principio de reconstrucción de los hechos 

El principio de reconstrucción de hechos, como su propio nombre indica, 

permite deducir, a partir de los indicios localizados en la escena del crimen, en qué 

forma aconteció el ilícito
1058

. Para ello se utiliza el método científico lógico-abductivo

que interrelaciona todas las evidencias e indicios hallados en el lugar del hecho 

criminal, y recrea una dinámica de hechos que nos acerca a conocer de manera precisa 

las actividades de lo que pudo haber sucedido en el escenario objeto de 

investigación
1059

. A ello nos conducen técnicas de investigación
1060

 ya mencionadas,

como los programas informáticos en tres dimensiones o el estudio de los patrones de las 

manchas de sangre ―BPA―. Así, el método científico nos permite revivir lo que 

sucedió, es decir, viajar hacia atrás en el tiempo para valorar en el momento del juicio 

oral los hechos denunciados. 

En definitiva, a través de la aplicación del método científico es posible obtener 

una reconstrucción escenográfica minimalista, en ocasiones tan próxima a la realidad 

que representa una verdadera vuelta al pasado, de la que poder deducir y extraer unas 

conclusiones sumamente cercanas a lo ocurrido
1061

. De esta manera, si creemos que una

decisión judicial correcta requiere de una reconstrucción certera y precisa de los hechos 

del caso, y si consideramos que la ciencia está convirtiéndose en un medio común para 

establecer los hechos, entonces vuelve a sobresalir el papel preponderante que tiene el 

1058 HOMBREIRO NORIEGA, L. F., El ADN de Locard…, ob. cit., p. 14. 
1059 INMAN, K., RUDIN, N., Principles and Practice of Criminalistics…, ob. cit., p. 45. 
1060 En este proceso de reconstrucción del hecho es importante hacer una diferencia entre método y 

técnica, a la vez que no perder de vista la íntima relación de ambos con la investigación científica. 

Respecto a ello SÁNCHEZ DE HORCAJO, J. J. y ACUÑA, O., La Sociología. Textos 

Fundamentales, Ediciones Libertarias, Madrid, 1996, p. 55, sostienen que «las técnicas se refieren a 

los elementos del método científico». En el mismo sentido, CAMPOS CALDERÓN, J. F., Cadena de 

custodia de la prueba. su relevancia en el proceso penal, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 

2002, p. 17, afirma que «El método es el procedimiento general del conocimientos científico, mientras 

que las técnicas son procedimientos de actuación concretos y particulares relacionados con las 

distintas fases del método científico; es decir, son los procedimientos específicos a través de los cuales 

se reúnen y ordenan los datos antes de someterlos a las operaciones lógicas propias de la investigación 

judicial y del proceso penal». 
1061 LORUSSO, S., «L’esame della scena del crimine tra esigenze dell’accertamento, istanze difensive e 

affidabilità dei risultati», in Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, 

Milano, 2011, pp. 33-35. 
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método científico en la escena del crimen y, posteriormente, en la reconstrucción de los 

hechos que van a determinar la motivación de la sentencia
1062

.

1.2.4.-El principio de probabilidad 

Por último, el principio de probabilidad es aquel que deduce la proporción de 

posibilidad o imposibilidad del acontecimiento de un fenómeno con base en el número 

de características verificadas durante un cotejo
1063

. Es decir, es la técnica mediante la

que se estudia la mayor o menor admisibilidad de ciertas hipótesis según los datos de 

los que se dispone. Esta introducción de la estadística, o cálculo de frecuencias, para 

evaluar los grados de certeza sobre la probabilidad de los sucesos con fundamento en 

evidencias comprobadas como ciertas es un elemento común de la mayoría de los 

estudios científicos
1064

. En este sentido, Locard destacaba que el método científico

también está presente en el cálculo de estos porcentajes que forman parte de la actividad 

probatoria científica. Esta técnica, normalmente, se realizan cuando ha finalizado el 

trabajo en los laboratorios forenses y los expertos que hayan participado en el estudio de 

las muestras hayan de elaborar sus conclusiones
1065

.

2.-Sujetos intervinientes en la obtención de la fuente de prueba 

Una vez destacada la importancia de la aplicación del método científico en la 

escena del crimen, conviene resaltar el papel que desempeñan los diversos sujetos que 

intervienen en la adquisición de fuentes de prueba científica. Puesto que, de la actuación 

de estas personas durante el proceso de obtención de las muestras a analizar dependerá 

la rigurosidad y la fiabilidad de los resultados probatorios que haya de valorar un juez. 

En este sentido, la validez de la prueba dependerá de su correcta obtención por personal 

1062 TARUFFO, M., «La aplicación de estándares científicos a las ciencias sociales y forenses», ob. cit., p. 

212. 
1063 HOMBREIRO NORIEGA, L. F., El ADN de Locard…, ob. cit., p. 14. 
1064 Si bien, al respecto, advierte HOMBRERO NORIEGA de que «es importante diferenciar el término 

certeza o principio de certeza en el ámbito penal del principio de probabilidad. Las identificaciones 

cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los vestigios objeto de estudio de la 

criminalística utilizan metodología, tecnología y procedimientos científicos, que pueden dar certeza de 

su procedencia, precisamente porque utilizan la probabilidad como método identificativo, existiendo 

siempre el grado de incertidumbre necesario en cualquier medición científica. En ocasiones, el grado 

de incertidumbre es tan ínfimo o lo que es lo mismo, la probabilidad de un suceso, de un hecho, de 

una comparación o una identificación, es tan alta, que existe una certeza judicial y policial sobre el 

objeto del estudio. […] Debido a ello es que, dentro de esta posibilidad matemática, se encuentra la 

razón de semejanza o verosimilitud». HOMBREIRO NORIEGA, L. F., El ADN de Locard…, ob. cit., 

p. 222.
1065 AITKEN, C., TARONI, F., Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, Willey, 

London, 2004, p. 474. 
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cualificado, para lo que deberán seguir los protocolos correctos y prestar escrupulosa 

atención a las técnicas de asepsia para evitar la contaminación del material obtenido. 

Según GASCÓN ABELLÁN la regla aquí viene a ser: «cuanto mayor es la expectativa de 

valor probatorio depositado en una prueba, más rigurosos deben ser los controles de 

realización de la misma»
1066

.

Por ello, las personas que trabajan con un material tan frágil como lo es el que se 

recaba durante la formación de una prueba científica ―sangre, semen, saliva, cabellos, 

restos óseos, etc.― han de estar debidamente especializadas, y han de observar una 

serie de normas esenciales para que se consigan unos resultados fiables. Y es que, 

cuando se tiene noticia de la comisión de un hecho delictivo son numerosos los 

profesionales que acuden a la escena del crimen, bien con el objetivo de participar 

directamente en la obtención y conservación de las fuentes de prueba, bien con la 

finalidad de comprobar que todas las actuaciones se realizan conforme a Derecho. Para 

que la integridad de las fuentes de prueba científicas no se vea mermada por el flujo de 

agentes intervinientes, estas personas habrán de proceder a su adquisición, tratamiento y 

custodia de tal modo que todo el proceso de obtención y manejo de muestras transcurra 

con las máximas garantías, con base en lo dispuesto, no solo por la ley, sino también por 

el método científico. Característica que representa una de las peculiaridades más 

significativas de esta nueva categoría probatoria frente al resto de pruebas del catálogo 

legal, pues estas últimas han de observar únicamente aquello que establezca la ley. 

En síntesis, para garantizar la elevada fiabilidad que pueden llegar a ofrecer las 

pruebas científicas resulta fundamental comenzar por preservar su integridad desde el 

mismo momento de su formación. Con tal finalidad abordaremos en este epígrafe la 

comparecencia de todos los agentes que participan, activa o pasivamente, en la escena 

del delito durante la obtención de fuentes de prueba científica. Sujetos que, como 

veremos, no en todo momento serán personas de alta formación en cuestiones 

científicas o jurídicas. Por el contrario, tenemos a diferentes individuos que suelen ser 

los primeros en llegar a la escena del crimen, y que no están especializados en la 

recogida de muestras. Nos referimos a los cuerpos de policía local y a los sanitarios o 

bomberos ―éstos últimos solo en caso de que las circunstancias lo requieran― que 

reciben el aviso de lo sucedido.  

Si bien, tras ellos aquel personal que acudirá al lugar de los hechos deberá estar 

altamente especializado, bien científica bien jurídicamente. Entre ellos cabe destacar, al 

letrado de la administración de justicia, al fiscal y al juez de instrucción y, muy 

especialmente, a los integrantes de la Policía Científica que sean requeridos para la 

1066 GASCÓN ABELLAN, M., «Validez y Valor de las Pruebas Científicas: la Prueba del ADN», ob. cit., 

p. 4.  
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indagación, según el delito perpetrado ―profesionales de toxicología, de dactiloscopia, 

de biología, de informática, etc.―. Por último, si existiera algún investigado de los 

hechos acaecidos éste podrá presenciar también las labores que se lleven a cabo en la 

escena del crimen, con o sin abogado. Además, en ocasiones, este mismo sujeto podrá 

funcionar como objeto susceptible de ser sometido a la aplicación de un método 

científico ―como sucede con la práctica de la prueba P300―. 

2.1.-La intervención inmediata: policía de proximidad, sanitarios y 

bomberos 

Tal y como acaba de adelantarse, con frecuencia el lugar de los hechos es 

presenciado, en primer término, por patrullas de policía que se encontraban próximas a 

dicho lugar, tras recibir un aviso que alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. Pero estas personas, pese a su prontitud en llegar donde se cometieron los 

hechos ―algo beneficioso para la autenticidad de muchos vestigios que serán sometidos 

al método científico―, no serán las encargadas de manipular ninguna fuente de prueba 

científica. Es más, la labor de estos primeros policías simplemente ha de consistir en 

velar por que la escena del crimen quede intacta hasta que aparezcan aquellos 

profesionales con competencia, instrumentos y conocimientos suficientemente 

especializados como para intervenir en la obtención de muestras, su empaquetamiento y 

la documentación de todo lo efectuado
1067

. Si bien, podrán estos primeros policías

realizar una inicial inspección técnica en la escena del delito para comprobar si los 

hechos ameritan investigación policial, y para determinar el ámbito o magnitud del 

lugar afectado para su posterior procesamiento
1068

. Todo ello, con la finalidad de

solicitar el apoyo policial científico idóneo a las circunstancias del caso y de avisar a las 

autoridades judiciales de la comisión del hecho delictivo. 

De otro lado, en numerosas ocasiones, los primeros en recibir la llamada de 

alarma serán los integrantes del cuerpo de bomberos o los sanitarios, es decir, 

profesionales en absoluto relacionados con el ámbito judicial pero los más formados en 

lo que a salvar vidas se refiere. En estos supuestos en los que son ellos los que acuden 

1067 En este sentido, BARROS FERNÁNDEZ relaciona esta primera intervención en el lugar de los 

hechos con el prinicpio de trasnferencia de Locard y advierte que «basándonos en este principio, 

hemos de tener en cuenta que resulta primordial conocer la identididad de las personas que han 

llegado primero al lugar de los hechos delictivos, personas que en primera instancia descubrieron el 

delito, servicios asistenciales, servicios sanitarios, servicios de extinción de incendios, de protección 

civil, policías, etc. esta identificación tiene por objeto conseguir la identificación de posibles rastros 

que hayan dejado stas personas, ya sean personales o de los medios de locomoción que han empleado 

para llegar al lugar de los hechos». BARROS FERNÁNDEZ, A., «Los primeros en llegar a la escena 

del delito», en Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Boletín informativo, 1999, p. 1. 
1068 BUQUET, A., Manual de criminalística moderna, ob. cit., p. 47. 
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en primer lugar a la escena del crimen, el objetivo primordial es evitar el peligro que 

pudieran estar corriendo las víctimas, por lo que su misión es socorrer a quien lo 

necesite, independientemente de si para ello han de atravesar por lugares o han de 

utilizar técnicas que quizás destruyan o contaminen ciertas fuentes de prueba que 

puedan ser útiles para la posterior averiguación de los hechos delictivos
1069

. Ahora bien,

aunque este personal ha de actuar con la máxima prioridad de atender a quien lo 

necesite, en la medida de lo posible, lo hará del modo en que menos se interfiera, altere 

o modifique la escena del delito
1070

.

Así lo especifica la guía de intervención en sucesos con víctimas múltiples, que 

complementa el protocolo nacional de actuación médico forense y de policía científica 

en sucesos con víctimas múltiples, aprobado por el Real Decreto 32/2009, de 16 de 

enero. Esta guía, elaborada en 2015 por la Comisión técnica nacional para sucesos con 

víctimas múltiples, prevé en su apartado segundo que «La intervención de los equipos 

de emergencia previa a las labores de identificación e investigación policial y médico 

forense deberá ser la necesaria e imprescindible que permita realizar con el mayor éxito 

sus funciones de rescate de heridos y aseguramiento, tratando de preservar lo más 

posible la zona. Por lo tanto: 1. No debe alterar materialmente la escena a no ser que sea 

estrictamente necesario a los fines específicos de su actuación. En concreto: 1.1. No 

debe mover ni tocar cadáveres o restos humanos ni cambiarlos de posición o de lugar. 

1.2. No debe mover ni tocar objetos, salvo en caso de que sea estrictamente necesario, 

procurando en la medida de lo posible, mover o modificar lo mínimo imprescindible el 

resto de elementos de la zona»
1071

.

1069 Organización Internacional del Trabajo, Los servicios públicos de urgencia: el diálogo social en un 

medio en constante evolución. Informe JMPES72003, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 

2002, pp. 5-6. 
1070 Actualmente hay dispositivos de alarma que avisan a todos los cuerpos de emergencia y de seguridad 

a la vez. Por ello, en la mayoría de las ocasiones la policía acude al mismo tiempo al que acuden los 

bomberos o ambulancias. Pero, aún así, la policía científica especializada para cada caso acude con 

algo de retraso respecto a los «first responders». Vid. BARROETA URQUIZA, J., BOADA BRAVO, 

N., «Configuración de los servicios de emergencia y urgencia médica», en Los servicios de 

emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España, Mensor, Madrid, 2011, p. 59 y ss. 
1071 Dicha guía tambien recoge las indicaciones que debe observer cualquier persona ajena a la 

emergencia y a la investigación oficial. Con relación a ello, dispone que ««Si usted fuere testigo o se 

encontrare inmerso en un suceso con importante número de víctimas debe comunicarlo 

inmediatamente a los servicios de emergencia a través del 112 o mediante los medios disponibles a su 

alcance y tener en cuenta las siguientes indicaciones: 1. Debe abandonar la zona lo antes posible para 

ponerse a salvo, tratando de no mover o modificar la escena del suceso, salvo en lo imprescindible 

para liberarse o ayudar a alguien que esté atrapado. 2. En caso de que alguna persona lo necesite, le 

prestará ayuda si usted estuviere en disposición de hacerlo y sea esto posible, siempre y cuando no 

ponga en riesgo su propia seguridad ni la de la víctima a la que pretende socorrer. 3. Salvo lo 

establecido en el punto anterior, NO DEBE ALTERAR materialmente la escena ni mover o tocar 

cadáveres o restos humanos ni cambiarlos de posición o de lugar, salvo lo estrictamente necesario para 

atender a la víctima o verificar que la persona está realmente fallecida, en caso de duda. 4. Igualmente 

se aplicará la anterior indicación respecto a los objetos de manera que se procurará mover o modificar 

lo mínimo imprescindible el resto de los elementos de la zona. 5. En todo caso, una vez que se ha 
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En definitiva, estas primeras personas que acuden al lugar de los hechos y que 

no son especialistas en la obtención, tratamiento y custodia de las fuentes de prueba 

científicas, conocidos como «the first responders» en la literatura anglosajona y buena 

parte de la europea
1072

, han de regir sus actuaciones bajo el principio de intervención

mínima con la finalidad de mantener el lugar de los hechos en las condiciones más 

parecidas a las que se encontraba antes de su llegada
1073

. Solo de esta forma, cuando se

presente en la escena del crimen el personal especializado para trabajar con las muestras 

sometidas al método científico podrán hacerlo sobre un lugar libre de contaminación. 

2.2.-Los sujetos vinculados con la investigación oficial 

Como ha sido reseñado, durante la actividad de obtención de las fuentes de 

prueba que conforman una prueba científica, intervienen sujetos pertenecientes a 

diversos órganos oficiales. Dichos órganos pueden estar exclusivamente formados en 

Derecho, como es el caso del Juez de Instrucción, del Ministerio Fiscal y del Letrado de 

la Administración de Justicia, o pueden estar también especializados en Ciencia, como 

es el caso de los integrantes de la Policía Científica. Y es que, aunque este último 

cuerpo actúe en la obtención de fuentes de prueba con una misión eminentemente 

científica, cabe decir que se trata de una institución enmarcada dentro de los órganos 

judiciales por poseer una naturaleza híbrida, ya que cuando hablamos de Policía 

Científica como término aplicado a los cuerpos policiales debemos entender que es una 

actividad policial técnica, especializada, pero que suele encuadrarse dentro de la 

especialidad que supone la Policía Judicial, cuyo propósito no es otro que servir a la 

desplazado al lugar del suceso el personal competente, se debe informar a éste de la actuación 

realizada, abandonar la zona y dejar que sean los expertos los que continúen realizando las tareas de 

emergencia, ya que se procederá al acordonamiento de la zona, a la asistencia médica a las víctimas y, 

posteriormente, a realizar las funciones forenses del levantamiento. 6. En caso de que por falta de 

personal se considere necesaria la colaboración de voluntarios, éstos serán requeridos y deberán 

ponerse a disposición de los expertos y prestarán la asistencia siempre siguiendo sus indicaciones». 

Vid. Guía de intervención en sucesos con víctimas múltiples, Ministerio de Justicia, 2015, pp. 10-11. 
1072 Para profundizar sobre los cometidos de este personal vid., ad exemplum, HAWTHORNE, M. R., 

First Unit Responder: A guide to Physical Evidence Collection for Patrol Officers, CRC Press, 

Florida, 2000; MARTIN, T., Crime Scene Forensics Handbook: A Field Guide For The First 

Responder: Crime Scene Technician Edition, Looseleaf, 2008; LEMAY, J., CSI for the First 

Responder: A Concise Guide, CRC Press, New York, 2010. 
1073 En este sentido, el artículo 13 LECrim dispone que «Se consideran como primeras diligencias la de 

consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto 

conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los 

presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus 

familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se 

refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley». 



310 

justicia
1074

. En las siguientes líneas se tratará de clarificar el papel que tiene cada uno de

estos órganos oficiales durante la investigación científico-procesal. 

2.2.1.-El juez de instrucción 

El juez de instrucción, con la finalidad de inspeccionar los rastros que puedan 

dar lugar a una prueba científica, acompañado por el letrado de la administración de 

justicia y, en su caso, por las partes, podrá personarse en el lugar o recinto relacionado 

con los hechos que se investigan para comprobar personalmente sus características, y 

apreciar directamente los objetos, elementos o vestigios del delito que hubieran podido 

permanecer en el mismo
1075

. Consiste este acto en una facultad del juez y no en una

obligación ya que, como señala el artículo 326 LECrim «Cuando el delito que se persiga 

haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez instructor o el que 

haga sus veces ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral si fuere posible». 

Continúa este precepto indicando que «cuando se pusiera de manifiesto la existencia de 

huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del 

hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al 

médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y 

examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su 

autenticidad».  

En esta misma línea dispone el artículo 778.6 LECrim que podrá el juez de 

instrucción autorizar al médico forense que asista en su lugar al levantamiento del 

cadáver, debiendo éste adjuntar a las actuaciones un informe detallado de todas las 

circunstancias relacionadas con el hecho punible. De lo que se desprende que, «el juez 

instructor dirige y controla la investigación pero no está obligado a realizar 

personalmente sobre el terreno las labores policiales de búsqueda, recogida y 

1074 POMARES RAMÓN, C., VADILLO GARCÍA, J., La policía local como policía judicial: Manual 

para la inspección ocular técnico-policial, Club Universitario, Alicante, 2013, p. 74. 
1075 GIMENO SENDRA, V., CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., GARBERÍ LLOBREGAT, J., Los 

procesos penales (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con formularios y 

jurisprudencia), Vol. III., Barcelona, 2000, pp. 430 y 431.  

Como lo más habitual es que este acto se practique en la fase de investigación, normalmente el 

órgano que lo practica es el juez de instrucción; sin embargo, cuando la inspección sea practicada 

como acto de prueba ―tal y como permite el artículo 727 LECrim― el órgano competente será el 

Tribunal sentenciador. Cuando la prueba sea acordada por el Magistrado Presidente del Tribunal del 

Jurado, éste se deberá personar en el lugar donde tendrá lugar la inspección con los miembros que 

componen el Tribunal del Jurado ya que a estos corresponde valorar la prueba. Por otro lado, y como 

acabamos de ver, por motivos de urgencia la inspección será practicada por la Policía que actuará a 

prevención o que puede intervenir bajo las órdenes del órgano judicial o del Ministerio Público. 

Asimismo, en determinadas ocasiones y también a prevención, esta diligencia puede ser practicada u 

ordenada por un órgano judicial no competente que actuará a fin de proteger y asegurar resultados que 

pueden servir de prueba. 
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conservación de vestigios o pruebas materiales […], pues estas son funciones 

especializadas que no forman parte de su acervo de conocimientos y experiencias, sino 

del policial»
1076

.

En definitiva, el juez no está obligado a personarse en la escena del crimen. En 

este sentido, afirma DE DIEGO DÍEZ que, «la ausencia del Juez instructor en la 

diligencia de ocupación de vestigios no vulnera en absoluto el derecho a un proceso con 

todas las garantías ni produce indefensión»
1077

, pues su cometido es el de dirigir y

controlar legalmente la investigación policial, sin que sea imperativo que practique 

personalmente labores de búsqueda y obtención de fuentes de prueba. Así, ante la 

alegación de que «la prueba dactiloscópica ha sido ilegalmente practicada al no haber 

intervenido ni el juez ni el secretario en la obtención de la muestra o vestigios en el 

lugar de los hechos», contesta la STS de 3 de julio de 1991 (FJ 4) que «no se trata por 

su naturaleza de una prueba que debe estar asistida de la presencia judicial porque su 

carácter técnico exige, igual que la alcoholemia, su práctica por personal especializado 

que puede ser perfectamente la policía científica»
1078

.

Enlazando con esta idea, DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA Y MORENO 

CATENA sostienen que esta función judicial de dirección de la investigación —in situ o 

no— excede con mucho de los cometidos propios de un juez, que la Constitución (art. 

117.4) limita en exclusiva a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
1079

. El juez de instrucción

durante la fase de investigación tiene facultades sobre la apertura de la instrucción y 

debe formular una imputación contra un sujeto; debe ordenar de oficio las diligencias de 

investigación que considere necesarias y, a la vista de los resultados obtenidos, decidir 

sobre la finalización de la instrucción, señalando incluso los contornos fácticos dentro 

de los que se habrá de desarrollar el juicio oral
1080

.

1076 STS de 18 de mayo de 2001, FJ 4. 
1077 DE DIEGO DÍEZ, L. A., Ocupación, conservación y destrucción de las piezas de convicción, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2005, p. 24. 
1078 En el mismo sentido, vid. STS de 26 de enero de 2000. 
1079 DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E., El modelo constitucional de investigación penal, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2001, p. 119. En este mismo sentido, MORENO CATENA, V., «El papel del fiscal 

en la investigación de los delitos», en Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en 

homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, Madrid, 2006, p. 987. 
1080 MORENO CATENA, V., «El papel del fiscal en la investigación de los delitos», ob. cit., p. 987. 

Según DAMIÁN MORENO, tan amplias facultades provocan «profundas contradicciones en relación 

con los poderes atribuidos al juez en las distintas fases en las que se organiza este nuevo 

procedimiento [el del jurado], hasta el punto de que conforme avanza la instrucción el mismo juez 

viene obligado a asumir personalidades diferentes dependiendo del escenario en que se mueva en cada 

momento». DAMIÁN MORENO, J., «El juez de instrucción en los procesos atribuidos al Tribunal del 

Jurado: un típico fenómeno de desdoblamiento de personalidad», en Jueces para la democracia, núm. 

29, 1997, pp. 34-35. 
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Más específicamente, entre las facultades que ostenta el juez de instrucción en el 

lugar de los hechos con vistas en la investigación científica se encuentran las de: 

ordenar la búsqueda y recogida organizada de instrumentos y efectos del delito 

―armas, huellas dactilares, cabellos, manchas de sangre, esperma, saliva, fibras, 

cristales, pintura, etc.―; acordar la remisión de los instrumentos y efectos del delito al 

lugar que resulte competente para su análisis, conservación y custodia; controlar la 

cadena de custodia de los instrumentos y efectos intervenidos; supervisar la redacción 

del acta de inspección elaborada por el letrado de la administración de justicia; 

encomendar a la policía científica la realización de un informe fotográfico o 

videográfico, de croquis a escala o de atestado ampliatorio; ordenar la práctica 

inmediata de diligencias investigativas de naturaleza científica; y adoptar medidas 

cautelares inaplazables, como puede ser el inmediato precintado del lugar de 

acaecimiento del delito
1081

.

Estas funciones ponen de manifiesto que, como decíamos al inicio de este 

epígrafe, la actuación del juez instructor consiste en adoptar decisiones sobre cómo debe 

encaminarse la investigación, pero la realización de las diligencias que ordena son 

llevadas a cabo por los profesionales de la policía judicial, en concreto, de la policía 

científica
1082

. Este hecho ha llevado a un desplazamiento de muchas de las funciones y

actividades del juez instructor de 1882 hasta la policía científica de nuestra época que, 

en relación con la investigación en el lugar de los hechos, resulta cada vez más 

frecuente
1083

, pues cada vez son más numerosos los adelantos científicos y técnicos que

1081 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y reconstrucción de los hechos. 

La intervención del imputado en la adquisición de la fuente probatoria», en ABEL LLUCH, X., 

RICHARD GONZÁLEZ, M., Estudios sobre prueba penal, vol. II, La Ley, Madrid, 2011, pp. 31-33. 
1082 Estas diligencias de investigación son personales y directas. No obstante, cabe destacar que en tema 

de prueba científica la presencia judicial en la escena del crimen no se limita a una simple inspección 

ocular sino que, como apunta la jurisprudencia, se trata de una diligencia de percepción sensorial 

«porque todos los sentidos pueden utilizarse para establecer los datos que interesen en cada uno de los 

supuestos» (STS, de 24 de junio de 1991, FJ 3, (RJ 1991\4795)).  

Con relación a esta afirmación, destaca MARCA MATUTE cómo otros sentidos distintos de la 

vista adquieren especial relevancia para reconducir la investigación científica hacia determinadas 

fuentes de prueba, como pueden ser el olor a descomposición de un cadáver o el tacto para determinar 

la rugosidad o permeabilidad del terreno en el que descansan fluidos corpóreos. MARCA MATUTE, 

J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver…», ob. cit., p. 26. 
1083 Sobre este traspaso de competencias apunta MARCA MATUTE que «el cada vez más frecuente 

desplazamiento de la actividad instructora desde el poder judicial hacia el poder ejecutivo constituye 

un evidente riesgo para el imputado porque, si el instructor conoce de los hechos cuando la mayor 

parte de las investigaciones han sido practicadas y recogida la fuente probatoria, su función se limita a 

un mero control o revisión de la legalidad de la actuación de la policía o del tándem policía-Mº Fiscal, 

de modo que el retraso en su intervención en la adquisición de la fuente probatoria dificultará 

enormemente un control efectivo de las deficiencias, errores o maquinaciones que hayan podido 

efectuarse en perjuicio de la verdad material y de los derechos e intereses de los imputados», Ibídem, 

p. 29. Sin embargo, a nuestro entender, este desplazamiento de competencias no tiene como 

consecuencia directa la intervención tardía del juez, pues esto solo sucederá en casos en que la policía 

haya de trabajar de urgencia, sino en una posición más observadora del juez y más activa científica y 

técnicamente de la policía, lo que casa razonablemente con la formación de cada profesional. 
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facilitan la búsqueda y el tratamiento de vestigios que hace unos años eran ignorados, 

por no existir un método científico capaz de extraer información de los mismos
1084

.

Por ello, DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA sostiene que «en lo que a la 

instrucción se refiere, la realidad es que la práctica judicial se encuentra bastante lejos 

de asemejarse a lo que la Ley pretendió hacer de la misma». Considera este autor que 

«los Juzgados de Instrucción no cumplen ni han cumplido nunca cabalmente con las 

previsiones de la LECrim. Pues de hehco los Jueces de Instrucción ni invetsigan ni 

controlan la investigación llevada a cabo por otros órganos como la Policía. Otro tanto 

puede decirse de la actuación prevista para la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal. El 

peso de la investigación criminal recae sobre actuaciones autónomas de la Policía, y, 

por último, el Ministerio Fiscal poso o más bien nada interviene en la investigación 

hasta que el Juez instructor la da por terminada»
1085

.

A propósito de este traspaso de competencias, conviene recordar la distinta 

naturaleza y valor probatorio que tiene la inspección policial y judicial puesto que, tal y 

como señala la STS 1159/2005, de 10 de octubre, a diferencia de las tareas de 

investigación 

«que pueden realizar los funcionarios de la policía judicial al amparo de lo 

dispuesto en los arts. 282 LECrim y 28 del Real Decreto 769/1987, sobre 

regulación de Policía Judicial, que son solo actos de investigación y no de prueba 

(STS 15 de octubre de 2001), el reconocimiento judicial efectuado por el juez de 

instrucción constituye un acto de prueba preconstituida (STS 1 de octubre de 

2001), que es susceptible de ser introducida en el juicio oral a través de la lectura 

sanadora del art. 730 LECrim […] No obstante excepcionalmente se ha admitido 

la posibilidad de que el acta policial de inspección ocular puede tener también ese 

valor de prueba preconstituida reproducible en el juicio a través del art. 730 

LECrim con valor probatorio sin necesidad de comparecencia de los agentes 

policiales. Pero para que tales actos de investigación posean esta última 

naturaleza (probatoria) se hace preciso que la policía judicial haya de intervenir 

en ellos por estrictas razones de urgencia o de necesidad, pues, no en vano la 

Policía judicial actúa en tales diligencias a prevención de la Autoridad judicial 

(art. 284), según señala expresamente la STC 303/93, de 25 de octubre»1086. 

Por consiguiente, la presencia del juez de instrucción determina que cualquier 

diligencia de inspección realizada a instancia de la policía judicial y del ministerio fiscal 

1084 GUZMÁN FLUJA, V., Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2006, pp. 237-238. 
1085 DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E., «El modelo de investigación penal de la CE de 1978: los 

papeles asignados al juez, al fiscal y a la policía judicial», en Revista del Ministerio Fiscal, núm. 5, 

1998, p. 101. 
1086 FJ 2º. 
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pueda adquirir valor probatorio, una vez reproducida en el juicio oral y sometida a 

contradicción. De lo contrario, esto es, si dichas diligencias se llevasen a cabo sin la 

presencia del juez de instrucción, pese a la presunción de legalidad de las diligencias 

practicadas por la policía y por el fiscal, estaríamos ante una diligencia de investigación 

sin valor de prueba preconstituida, ya que su introducción en el proceso debería hacerse 

mediante la declaración y ratificación en juicio de las personas y agentes que 

participaron en la misma
1087

. Así, el papel del juez de instrucción en la aplicación del

método científico durante la obtención de fuentes de prueba cobra especial importancia, 

sobre todo a efectos de garantizar el procedimiento de obtención y disponibilidad futura 

de las fuentes de prueba.  

Más aún, habrá circunstancias en que tales diligencias de investigación científica 

no puedan llevarse a cabo sin la previa autorización del juez de instrucción, como es el 

caso de aquellas que afectan a la integridad física y a la intimidad
1088

 ―por ejemplo, la

extracción de muestras de ADN― o al secreto de las comunicaciones
1089

 ―como

sucede con las diligencias realizadas con ayuda de la informática forense, como la 

intervención de correos electrónicos―. De esta forma, queda patente cómo la 

intervención del juez de instrucción durante la actividad de investigación científica 

constituye un hecho, en muchos casos, determinante no solo para la práctica de ciertas 

diligencias de investigación sino también para la preconstitución de las fuentes de 

prueba científicas obtenidas. 

1087 En el sentido expuesto se ha venido pronunciando el Tribunal Supremo al entender que la validez de 

la diligencia de inspección practicada por la Policía Judicial exige que los agentes que participaron en 

la misma testifiquen en el acto del juicio, ad exemplum, STS 1920/1999, de 18 de febrero, FJ 9 donde 

se incide en la validez de la diligencia de inspección practicada por la Policía Judicial una vez que los 

agentes que participaron en la misma testificaron en el juicio oral. Asimismo, el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 303/1993, de 25 de octubre, FJ 4, considera que normalmente se ha 

otorgado «valor de prueba preconstituida a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, 

croquis, resultados de las pruebas alcoholométricas, etc., se limitan a reflejar fielmente determinados 

datos o elementos fácticos de la realidad externa»; sin embargo, el hecho de que «[…] la Policía 

Judicial pueda o, mejor dicho, esté obligada a custodiar las fuentes de prueba no significa que tales 

diligencias participen, en cualquier caso, de la naturaleza de los actos de prueba. Para que tales actos 

de investigación posean esta última naturaleza se hace preciso que la Policía judicial haya de 

intervenir en ellos por estrictas razones de urgencia o de necesidad, pues no en vano la Policía judicial 

actúa en tales diligencias «a prevención» de la Autoridad judicial (art.284 LECrim). Una vez 

desaparecidas dichas razones de urgencia, ha de ser el Juez de Instrucción, quien, previo el 

cumplimiento de los requisitos de la prueba sumarial anticipada, pueda dotar al acto de investigación 

sumarial del carácter jurisdiccional (art. 117.3 CE) de acto probatorio, susceptible por sí sólo para 

poder fundamentar posteriormente una Sentencia de condena». 
1088 FERNÁNDEZ ACEBO, M. D., Las intervenciones corporales en el proceso penal español, Aranzadi-

Thomson Reuters, Navarra, 2014.  
1089 DE URBANO CASTRILLO, E., El derecho al secreto de las comunicaciones, La Ley, Madrid, 2011. 
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2.2.2.-El ministerio fiscal 

El papel del ministerio fiscal en la investigación del proceso penal es una de las 

cuestiones más discutidas por la doctrina en nuestros días. La polémica discurre entre 

quienes defienden que la dirección de la investigación penal continúe, como acaba de 

exponerse, en manos del juez de instrucción y quienes sostienen, por el contrario, la 

conveniencia de encomendarla al ministerio fiscal
1090

. Si bien, cabe matizar que algunos

de los que preconizan la atribución de las facultades investigadoras al ministerio fiscal 

lo hacen precisando que eso no se haría con el actual ministerio fiscal, excesivamente 

vinculado a través de la figura del Fiscal General del Estado al poder ejecutivo, sino con 

un ministerio fiscal cuyos miembros serían independientes e inamovibles
1091

.

Al terreno de este debate han descendido cuestiones que no hace mucho parecían 

indiscutibles como la naturaleza administrativa de la investigación penal, la 

conveniencia de potenciar el principio acusatorio en esta fase, la mejor adecuación del 

ministerio fiscal como órgano llamado a dirigir la investigación oficial, o la necesidad 

de introducir mecanismos que garanticen una cierta coordinación y responsabilidad 

pública en el desarrollo de las investigaciones penales
1092

.

Esta disputada titularidad de la dirección instructora ha intentado ser modificada, 

sin éxito, por las ya citadas propuestas de leyes de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

1090 Dada la imposibilidad de recopilar todas las aportaciones realizadas en relación con este debate, nos 

limitaremos, pues, a mencionar tan solo a algunos de quienes, entre nuestros procesalistas patrios, 

encabezan uno y otro sector doctrinal. Así, entre los defensores de atribuir al Ministerio Fiscal la 

dirección de las investigaciones pueden citar se SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Ministerio Fiscal», en 

Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, XVI, Barcelona, 1978, p. 417; VIVES ANTÓN, T. S., «Doctrina 

constitucional y reforma del proceso penal», en Poder Judicial, núm. especial II, marzo, 1978, pp. 101 

y 102; GIMENO SENDRA, V., El nuevo proceso penal, Valencia, 1989, pp. 95 y ss.; MORENO 

CATENA, V., «La justicia penal y su reforma», en Justicia, 1988, pp. 313 y ss.; LORCA 

NAVARRETE, A. M., «Fiscal instructor ¿Sí o No?», en Diario la Ley, núm. 6884, 2008; y FLORES 

PRADA, I., «Modelo de investigación, papel del Ministerio Fiscal y derecho de defensa», en Justicia 

penal y derecho de defensa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 107 y ss.  

De opinión radicalmente contraria son, entre otros, DE LA OLIVA SANTOS, A., Jueces 

imparciales, fiscales investigadores y nueva reforma para la vieja crisis de la justicia penal, 

Barcelona, 1988, pp. 65-95; FAIRÉN GUILLÉN, V., «El Ministerio Fiscal en la reforma procesal de 

1988 (y II)», Tapia, núm. 45, p. 65; GÓMEZ COLOMER, J. L., «La instrucción del proceso penal por 

el Ministerio Fiscal. Aspectos estructurales a la luz del Derecho comparado», en La Reforma de la 

Justicia Penal. Estudios en homenaje al Prof. Dr. Klaus Tiedemann (Coord. Gómez Coomer, J. L., y 

González Cussac, J. L.), Castellón, 1997, pp. 459-496; MARTÍN PALLÍN, J. A., «¿Tiene futuro el 

juez de instrucción?», en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Madrid, 2001, pp. 149 y ss.; y GARBERÍ LLOBREGAT, J., «¿Fiscal Instructor?: pocas ventajas y un 

enorme inconveniente», en Diario La Ley, núm. 6799, 2007. 
1091 RODRÍGUEZ SOL, L., «El fiscal investigador en el borrador de Código Procesal Penal de 2013: 

algunos aspectos problemáticos», en Diario La Ley, núm. 8205, 2013, p. 3. DAMIÁN MORENO, J., 

«¿Qué queremos cuando pedimos que instruya el ministerio fiscal?», en Diario La Ley, núm. 7032, 

2008, pp. 2-3. 
1092 FLORES PRADA, I., «Modelo de investigación, papel del Ministerio Fiscal y derecho de defensa», 

ob. cit., pp. 113-114. 
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Criminal. En este extremo, tanto el ALECrim de 2011 como el BCPP de 2013 han 

pretendido la asignación de labores de control y dirección de la investigación penal al 

ministerio fiscal, reduciendo, consecuentemente, la labor del juez de instrucción al 

convertirlo en un juez de garantías
1093

. Pero, a día de hoy, ante la ausencia de reforma

en este aspecto, habrá de estar a lo dispuesto por nuestra vetusta LECrim, situación que, 

en palabras de GUZMÁN FLUJA «nos posiciona como último reducto del juez instructor 

dentro del ámbito europeo»
1094

 pues, países como Alemania, Italia o Portugal ya han

realizado esta reforma
1095

.

Brevemente señalado el debate doctrinal que envuelve a la figura del ministerio 

fiscal, conviene entrar en lo atinente a su papel durante la obtención de las fuentes de 

prueba científicas en la escena del delito. A este respecto cabe destacar que, como es 

sabido, el fiscal será el responsable de dirigir las actuaciones investigativas realizadas 

en el lugar de los hechos, siempre y cuando estemos en la fase de investigación 

preliminar y no en la de instrucción, en la que será entonces el juez de instrucción el 

encargado de dirigir dichas actuaciones, tal como acaba de exponerse
1096

. No obstante, a

esta regla general cabe apuntar, como excepción, que es el ministerio fiscal quien dirije 

la instrucción de los procesos contra menores de edad según lo dispuesto por los 

artículos 6 y 16 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores.  

1093 Sobre esta materia vid., entre otros muchos, DE LA OLIVA SANTOS, A., «El futuro del proceso 

penal y el papel del Ministerio Fiscal», en Tribunales de Justicia, núm. 1, enero, 1997; GÓMEZ 

COLOMER, J. L., «La instrucción del proceso penal por el Ministerio fiscal…», ob. cit.; HERRERO-

TEJEDOR ALGAR, F., La reforma del Ministerio Fiscal, Colex, Madrid, 2003; VILLEGAS 

FERNÁNDEZ, J.M., Fiscal investigador contra Juez instructor (la lógica de la investigación 

criminal), Marcial Pons, Madrid, 2012; BENAVENT CUQUERELLA, D., La dirección de la 

investigación criminal por el Ministerio Fiscal en España: situación actual y reformas proyectadas, 

Fe d’erratas, Madrid, 2014. 
1094 GUZMÁN FLUJA, V., «Un nuevo modelo de enjuiciamiento criminal para el siglo XXI», en Justicia 

penal y derecho de defensa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 32 y 33. 
1095 Es más, la propia Europa creó en 2001 la figura del fiscal europeo con el Tratado de Lisboa, cuyas 

competencias investigativas son bastante más amplias que las de la fiscalía española, aunque 

actualmente reducidas al ámbito financiero, potencialmente se contempla la posibilidad de ampliación 

de las mismas a la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión transfronteriza 

(artículo 86.4 TFUE). El fiscal europeo actúa en un espacio común de investigaciones y actuaciones 

judiciales, puesto que sus actos tienen el mismo valor en todos los Estados miembros. Sobre esta 

figura vid. FERNÁNDEZ APARICIO, J. M., «El nacimiento del fiscal europeo», en Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, núm. 17, enero-abril, 2004, pp. 219-235; ARMEO VILLABA, S., «El 

fiscal europeo», en Garantías constitucionales y derecho penal europeo, Madrid, Marcial Pons, 2012, 

pp. 143-165; HERNÁNDEZ DE COS, P., «El nuevo marco de gobernanza fiscal europeo», en 

Papeles de Economía Española, núm. 141, 2014, pp. 66-83; ZÁRATE CONDE, A., DE PRADA 

RODRÍGUEZ, M., «La fiscalía europea: una realidad cada vez más cercana», en Diario La Ley, núm. 

8641, 2015, pp. 1-13. 
1096 En este sentido, destaca DAMIÁN MORENO la existencia de «movimientos tendentes a ir 

confiriendo un mayor protagonismo a la policía judicial o al Ministerio Fiscal en la actividad de 

investigación, como forma de acentuar el acusatorio». DAMIÁN MORENO, J., La decisión de 

acusar. Un estudio a la luz del sistema acusatorio inglés, Dykinson, Madrid, 2014, p.123.  
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En relación con los supuestos en que sea el ministerio fiscal el director de la 

investigación —investigación preliminar e instrucción de procesos de menores—, 

especifica el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que «las diligencias 

de investigación que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su 

dirección, gozarán de la presunción de autenticidad», pues, como se reconoce en la 

Circular 1/1989, de 8 de marzo, de la Fiscalía General de Estado, «en las diligencias no 

intervendrá ningún funcionario actuando como secretario que dé fe de ellas. Ni las 

Fiscalías disponen de secretario judicial, depositario de la fe pública, ni las diligencias 

de la investigación del fiscal precisan de ese aval, pues no han de hacer prueba, pero sí 

hay que recordar que conforme al artículo 5 del Estatuto, que como más arriba se razonó 

complementa el artículo 785 bis de la LECrim
1097

, las diligencias que el ministerio

fiscal practique o se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de 

autenticidad». Presunción de autenticidad que se funda en el hecho de que el fiscal obra 

bajo los principios de legalidad e imparcialidad, por lo que su actuación se presume 

ajustada a la Ley y realizada objetivamente
1098

. Pero ello exige que la diligencia para

gozar de tal presunción sea practicada bien por el propio fiscal, bien bajo su dirección y 

en su presencia. Extremo este último que aunque no se exige expresamente en el texto 

legal, se infiere del propio fundamento de la presunción antes expuesto.  

La presunción de autenticidad del artículo 5 EOMF habrá de ser interpretada en 

sus propios términos. De un lado, se tratará siempre de una presunción iuris tantum. De 

otro lado, lo que quiere decir tal presunción es que la diligencia goza del beneficio de la 

verdad formal, esto es, hace fe de que la diligencia efectivamente se realizó y que su 

resultado es el que consta reflejado documentalmente, pero no hace fe de la verdad 

material, es decir, no obliga a que se tenga que tomar necesariamente como cierto su 

contenido, haciendo prueba plena. El valor del contenido material de la diligencia, como 

pueden ser los términos en que se expresaron los testigos o las conclusiones de un 

dictamen pericial, queda siempre sometido a la apreciación judicial
1099

.

1097 Actual artículo 773.2 LECrim. 
1098 Respetco a la sujeción por parte del ministerio fiscal al principio de legalidad sostiene FLORES 

PRADA «de una parte, que la inclusión del principio de legalidad en el artículo 124. 2 CE es 

consecuencia directa de la condición del Ministerio Fiscal como órgano público, en general, y de su 

función como defensor de la legalidad, en particular. De otra parte, consideramos que la decisión 

constitucional, al introducir el principio de legalidad como principio rector del Ministerio Fiscal, 

supone tanto como sujetar su comportamiento a las disposiciones de la ley, a la vez que delegar en el 

legislador ordinario la fijación de los criterios que han de regir el ejercicio de la acusación popular». 

FLORES PRADA, I., El Ministerio Fiscal en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 547. 
1099 En este sentido, sostiene AGUILERA MORALES que «suele reconocerse en este precepto el mérito 

de crear una fase pre-procesal o de invetsigacion preliminar, atribuida en exclusiva al Ministerio 

Fiscal y en la que se permite a sus miembros practicar cualquier diligencia para el esclarecimiento de 

los hechos delictivos de que tengan noticia, siempre que no se trate de medidas limitativas de derechos 

o medidas cautelares, cuya adopción (a excepción de la detención preventiva) permanece reservada al
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Por lo tanto, como norma general, tan solo en la investigación preliminar las 

actuaciones de indagación científica llevadas a cabo por el ministerio fiscal, sin 

presencia del juez de instrucción ni del letrado de la administración de justicia, gozarán 

de presunción de autenticidad
1100

. De este modo, cada recolección de muestras así

practicada tendrá la garantía de haberse constituido conforme a Derecho. 

No quisiéramos terminar la referencia a esta función sin hacer mención a la 

facultad de dirección del ministerio fiscal respecto de la policía judicial. En este sentido, 

el artículo 4.4 EOMF dispone que entre las funciones que tiene atribuida el ministerio 

fiscal éste puede «dar a cuantos funcionaios constituyen la policía judicial las órdenes e 

instrucciones procedentes en cada caso». También el artículo 773.2 LECrim establece 

que el ministerio fiscal en las diligencias preprocesales podrá ordenar a la policía 

judicial la práctica de las diligencias conducentes a la averiguación del hecho y de la 

responsabilidad de los presuntos autores. En la misma línea, el artículo 287 LECrim 

ordena a la policía judicial que practique sin dilación y según sus atribuciones 

respectivas, en un primer momento las diligencias que los funcionarios del miniserio 

fiscal les encomienden
1101

. Por su parte, el artículo 80 del BCPP fue más allá, al

establecer la configuración de una policía judicial no solo funcionalmente dependiente 

del ministerio fiscal sino también integrada en este órgano
1102

, aunque como es sabido,

esta disposición no ha llegado a aporbarse. 

Así las cosas, actualmente, a requerimiento del ministerio fiscal, cualquier 

funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad —Policía Judicial Genérica o de 

primer grado—, como los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia 

Civil o de ciertos Cuerpos de Policía autonómicos integrantes de las llamadas Unidades 

Juez». AGUILERA MORALES, M., Las diligencias de investigación fiscal, Thomson Reuters 

Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 144 y ss. 
1100 MARTÍN PASTOR, J., «Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia y la 

prueba en el proceso penal. Consideración especial sobre el valor probatorio de las diligencias de 

investigación del Ministerio Fiscal a propósito de la STC 206/2003, de 1 de diciembre», en Revista 

General de Derecho Procesal, Iustel, núm. 5, octubre, 2004, p. 13. 
1101 Con relación a ello, PONS VIVES sugiere que «se podría plantear la hipótesis de que el Ministerio 

Fiscal ordenase diligencias de investigación pendiente el proceso penal. El fiscal no estaría legitimado 

en tales circunstancias para ordenar diligencias de averiguación, ya que la responsabilidad de la 

instrucción de la causa, así como de la provision de las diligencias de invetsigacion necesarias, 

corresponde al juez de instrucción, según prevén los arts. 306, 311 y 777 de la ley de Enjuiciamiento 

Criminal». PONS VIVES, A., «Derecho orgánico», en MARTÍN GARCÍA, P., La actuación de la 

policía judicial en el proceso penal, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 19. 
1102 La dicción literal de este precepto dispone que «1.-La Policía Judicial queda integrada orgánicamente 

en el Ministerio Fiscal. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Policía Judicial establecerá su 

estructura, el estatuto de su personal y su forma de actuación.  2.-La Fiscalía General del Estado 

dictará las circulares e instrucciones de funcionamiento de la Policía Judicial que entienda precisas 

para el buen funcionamiento del servicio». En la misma línea, el artículo 81 establece que «los 

funcionarios integrantes de la Policía Judicial tendrán el carácter de comisionados del Ministerio 

Fiscal y podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y de los particulares». 
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de Policía Judicial, habrán de realizar las diligencias que les sean encomendadas para la 

averiguación de los hechos del autor. En este contexto, también es posible que quienes 

realicen materialmente estas actuaciones sean determinados organismos o colaboradores 

específicos a los que igualmente se les reconoce funciones de policía judicial
1103

 —v.gr.

los agentes forestales o medioambientales, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera 

o el personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico—.

2.2.3.-El letrado de la administración de justicia 

En lo que respecta a la presencia del letrado de la administración de justicia en 

casos de obtención de fuentes de prueba científicas, al igual que sucede para el resto de 

inspecciones oculares, como regla general, su intervención resulta imprescindible y, 

además de imprescindible, será preceptiva en la fase de instrucción. Sin embargo, en 

casos de urgencia en los que la policía científica haya de trabajar de inmediato, se 

permite la ausencia de cualquier órgano de la invetsigacion oficial, incluida la del 

letrado de la administración de justicia
1104

.

Una vez presente este órgano en el lugar de los hechos, su principal tarea será la 

de vigilar que la actividad investigativa se realiza conforme a Derecho y la de dar fe 

pública judicial de ello. Para culminar este cometido habrá de redactar un acta que 

deberá contener una descripción del lugar en que se haya desarrollado la inspección y 

los pormenores de su práctica
1105

. Asimismo, constituye también función del letrado de

la administración de justicia, tal como afirma el artículo 332 LECrim, dejar constancia 

de todos aquellos extremos que el juez de instrucción percibe, del desarrollo de la 

diligencia, de las condiciones en las que la misma se desenvuelve y de aquellas 

alegaciones o declaraciones que realicen los demás intervinientes.  

En concreto, el acta levantada por el letrado de la administración de justicia, que 

deberá ser firmada por todos los que presenciaron la diligencia de recogida de fuentes 

1103 En este sentido, destaca AGUILERA MORALES que «junto con la policía judicial, son otros muchos 

los organismos e instituciones —públicos y privados— llamados a colaborar, habitual o 

esporádicamente, con el Ministerio Fiscal. Entre ellos se encuentran: la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT); la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); los Registros 

Mercantiles, de la Propiedad y de Bienes Muebles; el Registro de Matrículas de Aeronaves de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea; la Dirección General del Catastro; el Consejo General del 

Notariado; de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia; el Instituto Nacional de 

Tecnologías; la Confederacion Española de Cajas de Ahorro (CECA); la Asociación Española de la 

Banca (AEB) y; la Intervención General del Estado, que cuenta con una unidad adscrita a la Fiscalía 

Anticorruppción». AGUILERA MORALES, M., Las diligencias de investigación fiscal, Aranzadi, 

Cizur Menor, 2015, p. 101. 
1104 DE DIEGO DÍEZ, L. A., Ocupación, conservación y destrucción…, ob. cit., p. 29. 
1105 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y reconstrucción de los hechos. 

La intervención del imputado en la adquisición de la fuente probatoria», ob. cit., pp. 31-32. 
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de prueba científicas, habrá de contener dos partes claramente diferenciadas: una formal 

y otra objetiva
1106

. En la parte formal se incluirán el lugar, día, hora de comienzo,

funcionarios que la instruyen y actúan, hechos que la motivan, autoridad que la ordena, 

sitio donde se lleva a cabo, nombre y apellidos del perjudicado y testigos, número de 

diligencias si las hubiera, cuantía de los daños, número de páginas que integran el acta, 

hora de finalización y firma de los agentes actuantes
1107

. Por otro lado, la parte objetiva

deberá contener: una descripción detallada del lugar en el que se desarrolla la labor 

judicial de reconocimiento, con indicación de todas sus particularidades geográficas, de 

localización o ambientales; todas las circunstancias que, según el criterio judicial y de 

los demás intervinientes en la práctica de la diligencia, pudieran aclarar la forma de 

perpetración del presunto delito; la determinación y conservación de los objetos 

relacionados con el delito y que se pudiesen hallar en el lugar inspeccionado; y, 

finalmente, las declaraciones u opiniones que pudieran verter los testigos, imputados, 

letrados o cualquier otra persona que se encuentre presente, y que se produjesen con 

ocasión de esta práctica judicial
1108

. Naturalmente al texto redactado se podrá incorporar

cualquier tipo de documento gráfico, topográfico o viodeográfico que se estime 

pertinente, con el fin de facilitar la comprensión a quienes han de valorar el acta
1109

.

En suma, el letrado de la administración de justicia es la figura encargada de dar 

fe pública sobre todos los extremos de la investigación científica
1110

. Así las cosas, este

funcionario es el único competente para dar fe con plenitud de efectos de las 

actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el 

ejercicio de sus funciones y ostentando el carácter de autoridad. Cabe señalar que este 

cometido es propio del letrado de la administración de justicia y que no puede ser 

delegado a ningún otro funcionario, tal y como habilitaba el derogado artículo 282 de la 

LOPJ
1111

. Esta tarea de documentación, como veremos más adelante, será crucial para

1106 ANTÓN BARBERÁ, F., «La inspección ocular técnico policial como medio de prueba», ob. cit., p. 

530. 
1107 Estos elementos son señalados por POVEDA MARTÍNEZ tras aclarar que no existe un modelo único 

de confección de actas, sino simplemente unas pautas mínimas de desarrollo. POVEDA MARTÍNEZ, 

J. M., «La inspección ocular en la investigación criminal», en Técnicas de investigación criminal, 

Dykinson, Madrid, 2012, pp. 597-598. 
1108 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y reconstrucción…», ob. cit., 

pp. 44-45. 
1109 LLEDÓ GONZÁLEZ, C. L., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y recogida de muestra», 

en PORRES ORTIZ DE URBINA, E., Hacia un catálogo de buenas prácticas para optimizar la 

investigación judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2009, p. 343 
1110 MORENO CATENA, V., COQUILLAT VICENTE, A., JUANES PECES, A., DE DIEGO DÍEZ, A., 

DE LLERA SUÁREZ BÁRCENA, E., El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, vol. 

III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 894. 
1111 En concreto, este artículo disponía que «1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, los 

Secretarios podrán habilitar a uno o más Oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse 

a presencia judicial, así como las diligencias de constancia y de comunicación. 2. Estas habilitaciones 

subsistirán mientras no sean revocadas; la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos 
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determinar la autenticidad e integridad de la cadena de custodia de las muestras 

obtenidas bajo la dirección del juez de instrucción y presentadas ante el órgano 

sentenciador
1112

.

2.2.4.-La policía científica 

Culminando la participación de los órganos oficiales de la investigación judicial 

en la obtención de fuentes de prueba científica cabe destacar la decisiva labor que 

desempeñan los profesionales integrantes del cuerpo de la policía científica. Como se ha 

mencionado en el primer capítulo de este trabajo, la policía científica es un cuerpo 

policial especializado en técnicas criminalísticas encaminadas a la resolución de un caso 

tras el estudio de diferentes fuentes de prueba a las que se les aplica el método 

científico
1113

. Su función consiste, generalmente, en la prestación de los servicios de

identificación, analítica e investigación técnica, así como en la elaboración de los 

informes periciales y documentales que le sean encomendados
1114

. Por ello, encarna y

simboliza este cuerpo policial el cambio producido en la investigación oficial con la 

entrada de técnicas  científicas y la necesaria especialización del personal que actúa en 

la investigación científica. 

En relación con estos cometidos FERNÁNDEZ COBOS afirma que la Comisaría 

General de Policía Científica actúa en una cuádruple dirección: constatación minuciosa 

de todo lo recogido y de las circunstancias en que lo han sido; garantía de que no se 

produzca una ruptura de la cadena de custodia de manera que no se produzca ningún 

tipo de contaminación de las muestras no de error en su manipulación; máxima 

transparencia en todas las operaciones realizadas para la consecución del informe 

pericial, y defensa del informe pericial ante los tribunales de justicia en el juicio oral. 

Para llevar a cabo esta fundamental tarea, el cuerpo de policía científica ha ido 

organizándose en unidades de trabajo cada vez más específicas, a medida que han ido 

surgiendo nuevas técnicas de investigación
1115

. En la actualidad, la comisaría general de

acreditados recaerá sobre el Oficial autorizante». Artículo derogado por la Ley Orgánica 19/2003, de 

23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
1112 RODRÍGUEZ TIRADO, A. M., Las funciones procesales del Secretario judicial, Bosh Editor, 

Barcelona, 2001, pp. 196 y ss. 
1113 ANTÓN BARBERA, F., LUIS TURÉGANO, J. V., Policía Científica, vol. I, ob. cit., p. 27. 
1114 FERNÁNDEZ COBOS, A. L., «La policía científica y la prueba» y «Anexo a la ponencia: la policía 

científica y la prueba: utilización del material genético en criminalística y pruebas de paternidad: 

aspectos éticos, técnicos y legales», en La prueba en el proceso penal II. Cuadernos de Derecho 

Judicial, CGPJ, Madrid, 1996, pp. 5797-598. 
1115 Sobre la evolución de este cuerpo policial vid. DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La 

prueba pericial científica, ob. cit., pp. 13-90. 
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la policía científica consta de una estructura en la que al mando de la misma se 

encuentra un comisario general, que es atendido por la secretaría general, que coordina 

y planifica asuntos referidos a presupuestos, gestión, personal, elaboración de 

protocolos, etc. Bajo las órdenes del comisario general se encuentran las unidades de 

trabajo conformadas por especialistas en cada materia y agrupadas en función de la 

disciplina científica a la que atiendan. Así, podemos distinguir hasta cinco unidades 

centrales: la de identificación, la de criminalística, la de análisis científicos, la de 

coordinación operativa y la de investigación científica y técnica. 

A su vez, dentro de cada unidad central existen distintas áreas de trabajo. De este 

modo, la unidad central de identificación consta del área de identificación lofoscópica y 

del área que trabaja con el sistema automático de identificación dactilar; por su parte, la 

unidad central de criminalística se compone por el área de técnicas identificativas, de 

documentoscopia, de acústica forense y de informática forense; de otro lado, la unidad 

central de análisis científicos engloba al área de casos, al de técnicas instrumentales, al 

de sistemas de integración operativa, al de análisis de gestión y al de análisis químicos; 

por otra parte, la unidad central de coordinación operativa está formada por el área de 

inspecciones oculares, el área de tecnología de la imagen y el área de coordinación 

territorial; por último, la unidad central de investigación científica y técnica contiene un 

área dedicada a estudiar la calidad del sistema científico policial y otro área que se 

encarga de las relaciones internacionales con otros organismos especializados en 

criminalística
1116

 —ENFSI, AICEF, IFSA, etc.
1117

—.

Como es sabido, la labor de este grupo de profesionales comienza en el lugar de 

los hechos. La policía científica suele llegar a la escena del crimen tras el aviso de 

alguna patrulla de policía local o nacional que ha recibido la primera alerta sobre la 

comisión de un delito
1118

 ―the first responders―. Justo en el momento de la llegada de

la policía científica a la escena del crimen el trabajo de estos especialistas adquiere 

capital importancia puesto que es el que marca el inicio de la formación de la prueba 

científica y, además, de sus resultados depende, en gran medida, lo que pueda o no 

pueda probarse posteriormente en la fase de juicio oral. Debido a este motivo 

RODRÍGUEZ PASCUAL ha definido a la primera inspección técnico policial
1119

 llevada

1116 Página web oficial de Policía Nacional. Ministerio del Interior 

http://www.policia.es/org_central/cientifica/estructura/estructura.html 
1117 Sobre estos organismos vid. capítulo I de este trabajo. 
1118 NIETO ALONSO, J., Apuntes de criminalística. Práctica jurídica, Tecnos, Madrid, 2014, p. 23. 
1119 Hay quien critica el término «Inspección Ocular Técnico Policial», vid. ad exemplum, CURIEL 

LÓPEZ DE ARCAUTE, A. M., CELA RANILLA, A. I., «Balizamiento cromático de indicios 

(BCI)», en Cuadernos de Criminología: revista de criminología y ciencias forenses, núm. 21, 2013, 

pp. 16-17. Dichos autores desaprueban esta expresión, entre otros motivos, aduciendo que la 

Criminalística no es de uso exclusivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que la 

ciencia es de todos y para todos y que pueden ejercerla libremente los profesionales públicos o 
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a cabo por la policía científica como la «piedra angular de toda actividad probatoria» ya 

que los estudios in situ que realizan los funcionarios de este cuerpo policial, tales como 

el hallazgo de materiales no alcanzables para la vista humana, son los que conforman el 

«puzle» de la investigación técnica policial
1120

 y, consecuentemente, de la

reconstrucción de los hechos de la causa
1121

.

Sin embargo, antes de la llegada al lugar de los hechos y tras recibir el aviso, la 

policía científica ha de realizar ciertas actuaciones previas, como revisar el contenido y 

funcionamiento del equipo a utilizar e informarse lo máximo posible de lo sucedido, 

para personarse en la escena del crimen con el material pertinente y poder planificar con 

mayor precisión el trabajo a desarrollar. Una vez en el lugar, deberán proceder a la 

protección del escenario delictivo para no destruir o dañar potenciales fuentes de 

prueba. Posteriormente, se realizará una observación del terreno enfocada hacia la 

búsqueda de muestras y vestigios que puedan ser útiles para el esclarecimiento de los 

hechos. Estando localizado este material, deberá ser fijado mediante una descripción 

escrita en el acta de inspección ocular, un reportaje fotográfico y un plano o croquis del 

escenario delictivo
1122

. Tras la fijación de las fuentes de prueba localizadas tendrá lugar

el levantamiento o recogida de todos los elementos encontrados en el lugar del hecho y 

en sus alrededores. Ello se hará embalando por separado cada muestra y etiquetándolas 

con sus datos de procedencia, así como empleando las técnicas adecuadas en cada caso, 

según las características de cada una de ellas
1123

.

privados de la Criminalística, medicina legal o ciencias forenses afines. Por ello, no deben ponerse 

puertas al campo. Por otro lado, también critican el término «ocular» ya que, en consonancia con lo 

expuesto supra, dicen sería limitar a un solo sentido ―la vista― algo que se debe realizar siempre 

con todos los sentidos al 100%, el olfato, el tacto o el oído, por ejemplo, pueden cobrar gran 

importancia en algunas inspecciones. Debido a ello, consideran más correcto el término «Inspección 

Técnico-Criminalística», puesto que tratándose de una inspección técnica, requiere, o puede requerir, 

al menos, de la aportación completa de todas y cada una de las ciencias criminalísticas, dentro de su 

mayor profundidad y especialización concreta. 
1120 RODRÍGUEZ PASCUAL, J. A., «Técnicas de trabajo de la Policía Científica», en Comisaría 

General de Policía Científica, 2013, p. 5. 
1121 La importancia del trabajo realizado por la policía científica en este sentido ha sido remarcada por 

ALMAGRO NOSETE cuando, al explicar el desempeño del juez instructor durante la investigado 

científica ha afirmado que «la ley establece unas indicaciones, en algunos supuestos ordena actos, que 

deben practicarse obligatoriamente, pero, en conjunto, corresponde al juez instructor orientar y dirigir 

la investigación conforme a criterios o normas de experiencia que responden más a técnicas policiales 

que a técnicas jurídicas». ALMAGRO NOSETE, J., Derecho Procesal, tomo II, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1990, p. 286. 
1122 NIETO ALONSO, J., Apuntes de criminalística…, ob. cit., pp. 24-25. 
1123 Sobre estas pautas vid. ampliamente FÉRNANDEZ DE SIMÓN, L., ALER GAY, M., CARRASCO 

LOZANO, F., LORENTE ACOSTA, J. A., PRIETO RUIZ-CANELA, V., RIVAS SAN MARTÍN, E., 

Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de identificación genética, GEP-

ISFG, Madeira, 2000; PATERNÒ, S., PIERFRANCO, D., Il segnalamento e il sopralluogo. Come 

agire sulla scena del delitto, Laurus Robuffo, 2002; SOMOZA CASTRO, O., La muerte violenta: 

inspección ocular y cuerpo del delito..., ob. cit.; PEPPER, I., Crime Scene Investigation: Methods and 

Procedures, McGraw-Hill, New York, 2010; OTERO SORIANO, J. M., SALAS ZUÑIGA, M., 



324 

Esta primera intervención de la policía científica es llevada a cabo por la Unidad 

Central de Coordinación Operativa, cuya actuación en la escena del delito puede ser 

ordenada por el órgano judicial o por el Ministerio Público, o puede ser desarrollada por 

las Fuerzas de Policía, a prevención o por razones de urgencia, sin que hayan sido 

ordenadas por ninguna de las autoridades anteriormente mencionadas
1124

, y siempre

bajo las órdenes del comisario general. En este sentido, podemos leer en el párrafo 

tercero del art. 326 LECrim que «cuando se pusiera de manifiesto la existencia de 

huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del 

hecho investigado, el juez de instrucción adoptará y ordenará a la policía judicial o al 

médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y 

examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad, 

sin perjuicio de lo establecido en el art. 282». 

La razón que legitima la actuación policial en este ámbito es la de impedir el 

periculum in mora; esto es, evitar el riesgo que para la investigación existe de que 

desaparezcan restos, vestigios, huellas del hecho delictivo o cualquier elemento que 

pueda contribuir a formar convicción sobre el hecho y su autoría
1125

. Pues, resulta claro

que si la policía hubiera de esperar a entregar el atestado en el juzgado para que el juez 

instructor acordase la práctica de la diligencia de inspección ocular, y la consiguiente 

recogida de huellas y demás vestigios del delito, la utilidad y eficacia de esta diligencia 

sería nula la mayoría de las veces
1126

.

MORALES IBAÑEZ, M., MEDINA ALEGRÍA, M., et. al., Manual de buenas prácticas en la escena 

del crimen, GITEC, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2012. 
1124 Así lo dispone el artículo 4 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre Regulación de la Policía 

Judicial: «Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su 

naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las 

primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del 

hecho presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o 

estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la 

Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial». 
1125 ANADÓN JIMÉNEZ, M. A., «La recogida de pruebas en relación al proceso penal por la Policía 

Judicial», en La Ley, núm. 5, 1999, p. 1942. 
1126 DE DIEGO DÍEZ, L. A., Ocupación, conservación y destrucción…, ob. cit., p. 29. 

Ya la introducción del procedimiento abreviado en 1988 y la reforma para añadir el llamado 

abreviadísimo, resaltaron la importancia de la labor policial y reconocieron legalmente con más 

exhaustividad la posibilidad de que la policía realizara determinados actos instructorios de forma 

inmediata (así el artículo 786 LECrim, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1988, ya decía que 

la policía debía secuestrar los efectos del delito hasta la llegada del juez de instrucción, siempre que 

hubiera peligro de desaparición, como también podía mover el cadáver, intervenir vehículos, etc.). La 

reforma realizada por la ley 38/2002, para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, abunda 

aún más en este planteamiento, con los artículos 770 y 796 en la nueva redacción. Especialmente 

resaltable es que el segundo de los citados prevea, en su apartado 1.6º, que la policía remita 

directamente al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal, o al laboratorio 

correspondiente las sustancias aprehendidas cuya análisis resulte pertinente. 
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Esta intervención por motivos de urgencia ya fue puesta de manifiesto por 

AGUILERA DE PAZ cuando señalaba que «como las huellas, que la ejecución del 

crimen deja en el lugar de su comisión, y lo mismo los demás vestigios y pruebas 

materiales de su realización, pueden fácilmente borrarse y aun destruirse por la acción 

del tiempo o por las personas interesadas en su desaparición, es de todo punto preciso 

para evitar que así suceda, que inmediatamente que se tenga noticia de la perpetración 

del delito origen del procedimiento, se recojan y conserven esos elementos 

comprobadores de su realización, no sólo para que sirvan de base y de guía en las 

investigaciones sumariales, sino también y muy principalmente para que puedan surtir 

sus efectos en el acto del juicio oral»
1127

.

Como puede observarse, la legislación hace alusión a la policía judicial, y es que 

la regulación de la participación de la policía científica como tal, es decir, haciéndose 

referencia exacta a esta denominación, es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. 

Pese a la antigüedad de la que goza esta Comisaría General ―105 años―, sus 

actuaciones se han encuadrado dentro de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y, 

especialmente, de la Policía Judicial
1128

. Por ello, en lo que respecta a la regulación de

su casi preceptiva intervención en la escena del crimen
1129

 ha de atenderse, por analogía,

a lo dispuesto para la policía judicial en sentido amplio
1130

.

Sobre esta superposición de cuerpos policiales señala DE LLERA «que la 

función policial de investigación criminal supone desde antiguo la aplicación de 

técnicas específicas o conocimientos científicos de diversa índole (documentos-copia, 

lofoscopia, balística, etc.), lo que ha permitido a veces equiparar la función de policía 

judicial con la locución «policía científica»». Y en este sentido, considera pertinente el 

autor distinguir entre ambos cuerpos policiales con base en la labor que desempeña cada 

uno de ellos. De esta suerte, a la policía judicial competería una función general de 

1127 AGUILERA DE PAZ, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Madrid, Reus, 1924, p. 

369. 
1128 Para saber más sobre esta jerarquización vid. PÉREZ PÉREZ, J. M., Código del Cuerpo Nacional de 

Policía, Ministerio del Interior, 2015. 
1129 Respecto a la obligatoriedad de actuación policial exclusivamente en el ámbito penal afirma 

MORENO CATENA «que la policía judicial es una policía para el enjuiciamiento penal, en el 

desempeño de funciones que se inscriben dentro del proceso penal, del ejercicio de la jurisdicción en 

este orden al objeto de castigar los hechos constitutivos de delito, bien por medio de actuaciones 

preliminares a la intervención judicial, bien a través de diligencias practicadas en el curso del 

proceso». MORENO CATENA, V., «Dependencia orgánica y funcional de la Policía Judicial», en 

Revista del Poder Judicial, núm. Especial VIII Seguridad Ciudadana, 1989, p. 143. 
1130 Esta idea viene reflejada en la Exposición de Motivos de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, donde se señala que «los avances de la criminalidad moderna exigen que deba 

lucharse contra la misma con grandes medios y efectivos, utilizando las técnicas de la policía 

científica […] configurándose la Policía Judicial, en el terreno doctrinal y docente, como una 

especialidad policial, y, considerándose el Diploma correspondiente como requisito necesario para 

desempeñar puestos en las unidades que se constituyan». 
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investigación, mientras que a la policía científica correspondería una función de 

investigación especializada
1131

.

Sentada la analogía anterior entre cuerpos policiales, puede afirmarse que el 

marco legal que dota de justificación a la actividad investigadora de la policía científica 

se construye sobre la base del artículo 126 CE
1132

. Igualmente, en su desarrollo, destaca

la regulación del artículo 11.1.g) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos que de 

Seguridad del Estado
1133

 que indica que corresponde a la Policía, en su función de

Policía Judicial, investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 

asegurar los efectos y pruebas del delito poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal 

competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. Por su parte, el 

artículo 282 LECrim
1134

 atribuye a la policía judicial, durante la tramitación del proceso

penal, un conjunto de competencias que debe ejercer cuando sea necesario. Y en el 

artículo 326 LECrim, aludido supra, se regula especialmente una de las funciones más 

técnicas de la policía judicial, esto es, propia de la policía científica, como lo es la 

recogida, custodia y examen de muestras, en su caso, biológicas, de las que se pudiera 

deducir la comisión del delito o las circunstancias del mismo
1135

.

Empero, la labor de la policía científica no se agota en el lugar de los hechos, 

sino todo lo contrario, este tan solo es el comienzo. Así, una vez la Unidad Central de 

Coordinación Operativa haya inspeccionado la escena del crimen y obtenido las fuentes 

de prueba en él halladas, las mismas serán remitidas a diversas unidades centrales que 

entrarán en funcionamiento. Dependiendo de la naturaleza de los vestigios recogidos 

serán encargadas de su análisis distintas unidades y, a su vez, específicas áreas de 

trabajo. Por ejemplo, si se tratase de huellas dactilares, la Unidad Central de 

1131 DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E., El modelo constitucional de investigación…, ob. cit., pp. 334-

335. 
1132 Art. 126 CE: «La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en 

sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los 

términos que la ley establezca».  
1133 Art. 11.1.g LOFCSE: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el 

desempeño de las siguientes funciones: […] Investigar los delitos para descubrir y detener a los 

presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición 

del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes».  
1134 Art. 282 LECrim: «La policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la 

componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 

según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y 

recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, 

poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial.  

Si el delito fuere de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrá la 

misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto».  
1135 Todo lo hasta ahora expuesto viene también recogido por los artículos 549 y 550 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. El primero de ellos detalla las funciones que corresponde a la Policía Judicial, 

mientras que el segundo se refiere a la jerarquía de la Policía frente al Ministerio Fiscal. 
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Identificación sería la que tomaría el relevo en los laboratorios y, en concreto, el área 

que trabaja con el sistema automático de identificación dactilar. Mientras que si se 

hubieran tomado muestras de sustancias químicas la encargada de trabajar con ellas 

sería el área de análisis químicos, perteneciente a la Unidad Central de Análisis 

Científicos
1136

.

Por otro lado, cabe señalar que además de las divisiones científicas de la policía 

judicial, los médicos forenses, tal y como se indica en el art. 326 LECrim, resultan 

especialmente cualificados y capacitados para realizar la labor de recogida en la escena 

del crimen y la posterior conservación de muestras
1137

, porque poseen los

conocimientos y la formación científica que se necesita para distinguir los distintos 

vestigios y reconocer su composición, naturaleza o apariencia, así como para determinar 

la mejor forma de conservarlos hasta que sean analizados en los correspondientes 

laboratorios
1138

. Pero, a pesar de que el citado artículo 326 solo menciona al médico

forense, debemos entender, con el artículo 778.3 LECrim
1139

, que igualmente puede ser

necesaria la participación de otros expertos para el análisis de determinados vestigios 

que hubieran podido permanecer en la escena del crimen como consecuencia de la 

1136 Comisaría General de Policía Científica, «Aproximación a la Policía Científica del Cuerpo Nacional 

de Policía», en Revista Emergencias y Seguridad Ciudadana, 2014, pp. 27-28. 
1137 En palabras de DAMIÁN MORENO, los médicos foreneses «en el curso de las actuaciones 

procesales en las que tomen parte como consecuencia de las funciones de asistencia técnica que les 

sean encomendadas, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales y encargados del 

Registro Civil, sin perjuicio de su dependencia, del Director del Instituto de Medicina Legal 

correspondiente». Además, destaca el autor que, «los médicos forenses se abstendrán de intervenir 

como partculares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones». DAMIÁN MORENO, 

J., Introducción al Sistema Judicial Español, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 116. 

Para una mayor profundización sobre la actuación y competencias de estos profesionales en la 

escena del crimen vid. PALOMO RANDO, J. L., RAMOS MEDINA, V., «Papel del médico forense 

en la inspección cular y levantamiento del cadáver. Propuesta de documento», en Cuadernos de 

Medicina Forense, núm. 36, abril, 2004, pp. 41-57. 
1138 PÉREZ MARÍN, M. A., «La diligencia de inspección ocular y la reconstrucción de hechos en el 

proceso penal: algunas notas sobre la regulación actual y un acercamiento al Anteproyecto de Ley 

para un Nuevo Código Procesal Penal», en Revista General de Derecho Procesal, Iustel, 2013, p. 8.  

A este respecto ya se pronunciaba Renner a principios del siglo XX expresando su deseo de que 

se adhiriera un médico forense a las comisiones de homicidio, pues «de este modo el instructor de las 

diligencias no será un juez de guardia que pase luego lo actuado a los funcionarios a quienes compete 

edificar el sumario, sino un especialista técnico en la búsqueda de datos y huellas criminales, a cuyas 

órdenes trabajarán los agentes policiales. El médico forense formará parte de la comisión, que acude 

en el acto al lugar del delito, y, en vez de intervenir, como ahora ocurre, algunos días después en la 

práctica de las autopsias, cooperará desde los primeros instantes, para observar en el escenario del 

drama delictivo la naturaleza de las heridas, los rastros de un veneno y cuantos indicios atañen a su 

actividad profesional». RENNER, G., «Mordkommissionen der Staatsanwaltschaft», en Archiv für 

Kriminologie, tomo LXXVIII, cuaderno Iº, Leipzig, Vogel, 1926, pp. 8-11. 
1139 El citado precepto dice así: «El Juez podrá acordar, cuando lo considere necesario, que por el médico 

forense u otro perito se proceda a la obtención de muestras o vestigios cuyo análisis pudiera facilitar la 

mejor calificación del hecho, acreditándose en las diligencias su remisión al laboratorio 

correspondiente, que enviará el resultado en el plazo que se le señale». 
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comisión de un delito, como pueden ser especialistas en biología, geología o 

antropología, que no formen parte del cuerpo de policía científica. 

Además, no solo estos profesionales ajenos a la policía científica son los que 

podrían encargarse de la obtención de fuentes de prueba en el lugar de los hechos. En 

este sentido, también merecen ser destacados los integrantes de la Guardia Civil, 

quienes en ocasiones, sobre todo aquellas relativas a accidentes de tráfico, suicidios u 

homicidios son los que han de trabajar sobre el lugar de los hechos, aplicando el mismo 

protocolo de actuación que emplea la policía científica
1140

.

Aun con estas excepciones, en la mayor parte de los casos será el cuerpo 

científico de la policial judicial el encargado de trabajar con las fuentes de prueba desde 

su búsqueda, pasando por su obtención y su análisis, hasta llegar a la conservación de 

las que sean aptas para conformar una prueba científica
1141

. Eso sí, no podemos dejar de

denunciar que la organización de estos especialistas, aunque ha mejorado en lo atinente 

a su estructura y a su gestión durante los últimos años, continúa echando en falta una 

uniformidad de criterios mínimos competenciales para cada área de trabajo, así como 

unas normas mínimas de calidad durante su actuación, o el establecimiento de 

protocolos y manuales comunes que garanticen la práctica idónea de su labor en la 

escena del crimen
1142

. En aras de colmar estas carencias se han elaborado planes de

trabajo, tanto nacionales ―entre los que cabe destacar el Plan Estratégico del Cuerpo 

Nacional de Policía 2013-2016― como internacionales ―cuyo mejor ejemplo es el 

proyecto del Consejo de la Unión Europea sobre la concepción de una policía científica 

europea para 2020, con la creación de un espacio europeo de policía científica y el 

desarrollo de infraestructuras para dicha policía en Europa
1143

―, encaminados a

optimizar el desempeño de estos profesionales, cuyo principal fin es servir a la justicia 

en busca de una mayor certeza en lo que a aportación de pruebas al proceso se refiere. 

1140 ROBLEDO, M. M., PÁEZ, N., VIÑUELA, P., HORMIGOS, I., «La guardia civil en el levantamiento 

del cadáver», en Gaceta Internacional de Ciencias Forenses, núm. 8, julio-septiembre, 2013, pp. 25-

38. 
1141 MORENO VERDEJO, J., La prueba genética de ADN. Ámbito de la base de datos. Toma de 

muestras. Consentimiento y asistencia letrada. Empleo de fuerza, Ponencia presentada al Curso sobre 

Genética Forense celebrado en Madrid los días 22 a 24 de mayo de 2013 en el Centro de Estudios 

Fiscales, p. 19. 
1142 Sobre esta situación se pronuncia OTERO SORIANO, comisario principal y secretario general de la 

comisaría general de policía científica en, OTERO SORIANO, J. M., «Visión y modelo de policía 

científica. Esbozo de un debate necesario», en La Ley Penal, núm. 118, sección estudios, enero-

febrero, 2016, pp. 1-10.  
1143 Las conclusiones de este proyecto pueden ser consultadas en 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2017537%202011%20INIT 
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2.3.-El papel de la defensa en la investigación científico-criminal 

La defensa, conformada por la persona investigada y por su abogado, ostenta un 

papel fundamental en la obtención de fuentes de prueba científica. Su posición presenta 

un doble interés: por un lado, su participación puede manifestarse activamente, 

mediante el control de aquellas diligencias de investigación que se lleven a cabo por los 

científicos y juristas competentes, la proposición de fuentes de prueba no recabadas en 

un primer momento por estos profesionales, e incluso la aportación directa de fuentes de 

prueba; por otro lado, existen también diligencias de investigación de naturaleza 

científica que han de realizarse sobre el cuerpo del propio imputado, lo que representa la 

importancia de esta parte procesal en su vertiente pasiva. Como se verá, ambas 

situaciones constituyen el máximo exponente de la contradicción y del derecho de 

defensa durante la fase de instrucción, y condicionan sobremanera la aplicación del 

método científico desde el comienzo de la actividad probatoria. 

2.3.1.-La intervención del investigado en la obtención de fuentes de prueba 

científicas 

Basta con observar la práctica habitual de nuestros juzgados de instrucción para 

advertir que tradicionalmente el investigado ha sido considerado un actor secundario 

durante la práctica de las diligencias de investigación, cuando no un elemento 

distorsionador que era preferible mantener alejado del inicial conocimiento de los 

resultados de la investigación policial e incluso de la instrucción penal
1144

. Sin embargo,

en los últimos tiempos esta concepción ha ido modificándose y cada vez es más 

aceptada la conveniencia, e incluso la necesidad, de introducir nuevos criterios de 

actuación que permitan la intervención del sujeto que está siendo investigado en la fase 

de adquisición de la fuente probatoria
1145

.

En aras de facilitar la intervención del investigado en la fase de investigación, la 

LECrim (arts. 118 y 520.2) dispone que éste ha de ser informado sobre su situación 

1144 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y…», ob. cit., p. 25. 
1145 Evidentemente, según ha señalado ALMAGRO NOSETE, «el derecho de defensa cobra especial 

significación en relación con el proceso penal donde la pugna Estado (derecho a castigar el delito) e 

individuo (derecho a defenderse) puede apriorísticamente ser desventajosa para este último (dada la 

magnitud de la fuerza contraria) si el proceso no está concebido como un instrumento de equilibrio 

que elimine desigualdades». ALMAGRO NOSETE, J., Comentarios a la Constitución Española de 

1978, Edersa, Madrid, 1983, p. 52. En este sentido, es especialmente importante la reforma del 

artículo 118 LECrim, operada en el año 1978. Hasta entonces al investigado le era comunicada su 

imputación en el auto de procesamiento. A partir de la nueva redacción del art. 118 la contradicción 

entra en juego mucho antes, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de contra quien se 

dirige la investigación, reduciéndose así las ventajas del Estado al inicio de la investigación a la que se 

refiere la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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procesal de modo inmediato a la producción de la misma, y de manera que le sean 

comprensibles los hechos que se le atribuyen
1146

. De este derecho derivan otros muchos

como, en lo que ahora nos interesa, el que recoge el artículo 333 LECrim relativo a la 

facultad de presenciar la práctica de la inspección que se realice en la escena del crimen. 

En concreto, este precepto indica que «Cuando al practicarse las diligencias enumeradas 

en los artículos anteriores [referidos a la inspección ocular] hubiese alguna persona 

declarada procesada como presunta autora del hecho punible, podrá presenciarlas ya 

sola, ya asistida del defensor que eligiese o le fuese nombrado de oficio, si así lo 

solicitara […]».  

Cabe aclarar con respecto a esta disposición que, aunque el legislador ha 

utilizado el término «procesado», las previsiones de este precepto han de entenderse 

extendidas al investigado y al encausado
1147

, ya que éstos, como sujetos pasivos del

proceso, tienen derecho a presenciar la práctica de la inspección tanto cuando se 

practique la obtención de pruebas científicas como cuando se trate de pruebas de otra 

naturaleza
1148

. Y ello con independencia de su situación personal, esto es, ya se

encuentren en libertad o privados de ella
1149

. En definitiva, el procesado, el encausado o

el investigado debe, necesariamente, tener conocimiento de que el órgano judicial ha 

1146 IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, J. M., La investigación preliminar del Ministerio Fiscal. La 

intervención de las partes en la misma, Aranzadi, Navarra, 2001, p. 165. En este sentido, sostiene 

DAMIÁN MORENO que «se hace preciso incidir nuevamente en la absoluta necesidad de que las 

normas constitucionales relativas al derecho de defensa prevalezcan en todo caso a la investigación 

criminal. En este sentido, debe procurarse que su ejercicio se lleve a cabo desde el mismo momento en 

que aparezca la existencia de una imputación, incluso, aunque dicha imputación surja como 

consecuencia de declaraciones vertidas durante el transcurso de la investigación». DAMIÁN 

MORENO, J., El Derecho y su garantía jurisdiccional (Estudios y comentarios de Derecho procesal), 

Reus, Madrid, 2009, p. 245. 
1147 El artículo 333 LECrim, usa el término «procesado», esto es, una situación procesal específica del 

Proceso Ordinario, previa a la acusación, no prevista para los demás procedimientos penales y que 

tradicionalmente ha sido considerada como el momento en el que se fortalecía la situación procesal 

del imputado, robusteciéndose su derecho de defensa. Sin embargo, y dada la evolución de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, la situación descrita se modificó a favor de un pleno reconocimiento del 

derecho de defensa desde que tiene lugar la imputación sin tener que esperarse al procesamiento 

―como decimos, únicamente previsto para el Proceso Ordinario― o a la acusación ―que tiene lugar 

una vez presentados los escritos de calificación provisional de las partes acusadoras a la altura de la 

fase de juicio oral―. 

Apuntar también que, como es sabido, los términos «investigado» y «encausado» vienen a 

sustituir a los tradicionales términos de «imputado» y «acusado», novedad introducida por la Ley 

Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación 

tecnológica. 
1148 En este sentido, incluso en la fase de la determinación de la pena, sostienen COLMENERO GUERRA 

y GUZMÁN FLUJA que se impone necesario «incrementar y reforzar las garantías que el acusado 

debe tener en esta fase del proceso, más cuando se requiere la intervención de personal especializado 

en otras ciencias que, generalmente, por razón de su profesión, suelen ignorar dónde está el límite 

establecido por las garantías jurídicas». COLMENERO GUERRA, J. A., GUZMÁN FLUJA, V. C., 

«Derecho procesal orientado a las consecuencias. División del juicio oral en dos fases», en Justicia 

90, núm. 3, 1990, p. 614. 
1149 PÉREZ MARÍN, M. A., «La diligencia de inspección ocular…», ob. cit., p. 11. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html
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acordado una inspección ocular porque la ley les otorga el derecho a presenciar la 

práctica de la misma junto con su abogado, si así lo quisiera
1150

.

Este derecho a presenciar el desarrollo de las investigaciones brinda la 

posibilidad a la defesa ―y a la acusación― de comprobar, inspeccionar y fiscalizar las 

actuaciones llevadas a cabo por los órganos encargados de la investigación. En este 

sentido, puede convenirse con CLIMENT DURÁN en que esta presencia del investigado 

durante la obtención de fuentes de prueba científicas «tiene una finalidad de control de 

que en el acta se reseñe con precisión y exactitud, y con el máximo de objetividad 

posible, lo que es percibido por el Juez o el Tribunal que practica la inspección ocular, 

pudiendo las partes hacer las advertencias que estimen oportunas en la medida en que 

entiendan que no se están respetando tales exigencias y que, en consecuencia, lo 

reseñado en el acta es incompleto o de carácter subjetivo»
1151

.

En la misma línea, sostiene GUZMÁN FLUJA que la contradicción en la fase de 

instrucción consiste en tomar conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo en ella «y 

poder, sobre la base de la información adquirida, evaluar la mejor estrategia defensiva, 

mediante la petición de práctica de otras diligencias que puedan proporcionar fuentes de 

prueba de descargo que, si no exculpatorias, por lo menos permitan en su día en el 

juicio oral sembrar la duda sobre la fuente de prueba de cargo del acusador; o mediante 

el ataque al procedimiento seguido para la incorporación de la información al proceso, 

por ilegalidad o ilicitud, etc.»
1152

.

a.-La investigación desarrollada contra una persona no identificada 

Garantizar la presencia en el lugar del hecho delictivo de quien va a ser 

investigado no siempre es posible pues, como es sabido, no en todos los casos en los 

que se tiene conocimiento de una noticia criminal hay una persona a la que se le 

atribuye desde el principio la autoría de los hechos que se investigan
1153

. Por ello, en los

1150 De este modo, cuando el artículo 333 indica que el procesado podrá presenciar las diligencias, no 

establece que la citación del imputado sea una facultad discrecional del Juez, sino que otorga al 

inculpado una verdadera facultad que puede gestionar en función de su propio interés defensivo y que 

le permitirá acudir a la realización de la diligencia si así lo desea. Por lo tanto, la citación constituye 

una obligación para el órgano judicial y la asistencia a la diligencia es una facultad para el imputado, 

al igual que es una facultad que dicha asistencia se realice o no acompañada de letrado. MARCA 

MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver…», ob. cit., pp. 61-64. 
1151 CLIMENT DURÁN, C., La prueba penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 685. 
1152 GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la prueba penal», en GÓMEZ 

COLOMER, J. L. (coord.), Prueba y proceso penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el 

sistema español y en el derecho comparado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 222. 
1153 «En la práctica, cuando comienza a desarrollarse la investigación la policía no sabe aún a quien 

atribuirle el hecho delictivo, solo conoce a la víctima». TONINI, P., «Diritto di difesa e prova 
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supuestos en que esta persona aún no esté identificada y, consecuentemente, tampoco 

tenga defensa técnica, habrá de procederse a las actividades de recolección, obtención, 

embalaje y aseguramiento de fuentes de prueba sin la presencia de ningún investigado. 

La jurisprudencia ha interpretado que este hecho no merma la validez de las diligencias 

efectuadas si se han adoptado otras medidas como la presencia del letrado de la 

administración de justicia, del juez instructor, del fiscal o simplemente de la policía 

judicial en casos de urgencia. En este sentido lo expresa, entre muchas otras, la STS 

1800/1999, de 12 de enero, (RJ 2000\89), FJ 1: «considerando que el registro del 

vehículo de Mohamed E., suponía una diligencia de inspección ocular, no se dieron en 

el caso los presupuestos que prevé el art. 333 de la LECrim, de existir alguna persona 

procesada o privada de libertad, que hubieran hecho exigible que se comunicara con 

antelación a la misma el acuerdo relativo a la práctica de la diligencia de inspección 

ocular». 

Claro está que estas situaciones no respetan el principio de contradicción, ni el 

de igualdad de armas, por una razón obvia: es una imposibilidad insalvable procurar la 

presencia de alguien que no está identificado. Por ello, con la finalidad de garantizar el 

derecho de defensa del «no identificado», sería recomendable arbitrar algún mecanismo 

que lograse el ejercicio de un control en las investigaciones científicas por su parte. Esta 

necesidad se fundamenta en dos motivos principales: por un lado, la prontitud que 

requiere la obtención de información de fuentes de prueba a las que ha de aplicársele un 

método científico y, por otro lado, el hecho de que en muchos casos estos análisis son 

irrepetibles por falta de cantidad de muestras suficiente
1154

.

Por ejemplo, no sería posible aplicar el método BPA si, en lugar de practicarse el 

mismo día en que se tiene noticia del hecho delictivo se practica cinco semanas después, 

ya que las manchas de sangre se habrían resecado, lo que distorsionaría su localización. 

Tampoco es igual de efectivo el uso de un microscopio electrónico de barrido para 

scientifica», en GUZMÁN FLUJA, V., FLORES PRADA, I., Justicia penal y derecho de defensa, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 261. 
1154 Cabe aclarar sobre este extremo, como apunta GUZMÁN FLUJA, que lo que son irrepetibles son las 

diligencias de investigación dentro de la fase de instrucción. No aludimos aquí a la irrepetibilidad de 

la prueba, expresión utilizada por algunos autores, pues no hay pruebas irreproducibles en el juicio 

oral. «Realmente yo no llego a entender lo que quiere significar que una diligencia de investigación 

sea irrepetible en un juicio oral. Hablar de repetibilidad o de no repetibilidad implica que el acto de 

que se trata sea el mismo acto, no se puede repetir ni no repetir aquello que no es igual o que no es lo 

mismo. Las diligencias de investigación no pertenecen al juicio oral, son actos que nunca se harían en 

el juicio oral (no se cachea en un juicio oral, pero no porque el acto sea irrepetible sino porque es 

inútil a los efectos del caso hacerlo en ese momento; no se interceptan comunicaciones durente el 

juicio oral; no se practica una pericia, no se hacen los actos técnicos necesarios, por ejemplo para la 

determinación de la composición de una sustancia, o para determinar si un arma prodúcela herida de 

tal o cual forma, no se traslada el perito con su laboratorio al juicio oral. Sin embargo, todo esto debe 

explicarse en él)». GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la prueba penal», ob. 

cit., p. 200. 
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detectar restos de pólvora en la escena del crimen si se utiliza horas después que si se 

espera hasta el momento de identificación del imputado, pues pueden transcurrir incluso 

años hasta que acontezca dicha identificación. Además, es muy probable que esos restos 

de pólvora se agoten con un único análisis. Lo mismo sucede con el estudio de una 

huella dactilar marcada en un objeto o con el de los restos de saliva o de semen que 

puedan haber en la escena del crimen. Sin embargo, una fuente de prueba consistente en 

la información que retiene un testigo o en la que contiene un documento, puede ser 

examinada tanto el mismo día, como el mes después de que se tiene noticia de la 

comisión de los hechos delictivos
1155

.

Esta peculiaridad intrínseca de las pruebas científicas reclama una regulación 

acorde con las garantías de defensa. Algunos autores, para proteger las garantías del 

investigado no identificado, se han decantado por la imposibilidad de obtener fuentes de 

prueba hasta que se logre identificar al mismo
1156

. Pero ya hemos evidenciado los

inconvenientes que presenta esta opción, pues el paso del tiempo resta virtualidad a la 

fuente de prueba. Además, muchos de los métodos científicos que pueden aplicarse 

sobre estas muestras van encaminados precisamente a identificar al sospechoso, por lo 

que no poder practicarlos hasta su presencia llevaría a un absurdo imposible
1157

. De otro

lado, al existir fuentes de prueba sobre las que solo puede realizarse un análisis, se hace 

más necesario, si cabe, el hecho de ejercer un control equilibrado sobre el único examen 

al que va a ser sometida la muestra. 

Asegurar la contradicción en esta primera fase del proceso es una garantía 

esencial para el derecho de defensa ya que, como acertadamente afirma MARCA 

MATUTE, una vez comenzado el juicio oral se relajan los mecanismos de control sobre 

la adquisición de la fuente probatoria, por lo que el riesgo de que la policía o la 

acusación pública puedan aportar fuentes de prueba que hayan sido distorsionadas se 

1155 Salvo los casos en que el testigo se encuentre gravemente enfermo que, como contempla la LECrim, 

es posible interrogarlo antes del juicio oral. A este respecto dispone el artículo 448 LECrim que «si el 

testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446 [acudir a juicio para declarar], 

la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en 

que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual 

antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, 

asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el Secretario judicial 

hará saber al reo que nombre abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo 

contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del 

testigo. Transcurrido dicho término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a 

presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del 

querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por 

conveniente, excepto las que el Juez desestime como manifiestamente impertinentes». 
1156 TONINI, P., «Considerazioni su diritto…», ob. cit., p. 831; LORUSSO, S., «La prova scientifica», ob. 

cit., p. 310. 
1157 El paradigma de estos métodos de identificación lo conforman la huella dactilar y el test de ADN. 
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incrementa de manera exponencial
1158

. Más aún, como se verá en el capítulo cuarto, la

incolumidad de la cadena de custodia es un requisito esencial para la valoración de la 

prueba científica. Para denunciar la ruptura de la conservación de la fuente de prueba es 

necesario que la parte que la alega demuestre que ciertas irregularidades han provocado 

alteraciones en el resultado probatorio ―si no han sido apreciadas de oficio―. Por 

consiguiente, es preciso facilitar a la defensa la contradicción por algún medio, de lo 

contrario, la presunción iuris tantum de legalidad de las actuaciones sería imposible de 

desvirtuar. 

En este sentido, la reciente reforma del artículo 118 recoge el derecho del 

investigado a examinar las actuaciones con suficiente antelación como para practicar 

diligencias de investigación complementarias
1159

. Sin embargo, dada la inmediatez que

precisan buena parte de los análisis científicos, este contradictorio en diferido quizás no 

sea suficiente para garantizar la virtualidad de dichas actuaciones. Creemos que tanto el 

principio de contradicción como el de igualdad de armas quedarían plenamente 

salvaguardados ante las dos situaciones anteriores si (i) se practicase una contraprueba 

de todo aquel método científico que no pueda volverse a practicar con posterioridad a la 

identificación del investigado; (ii) el letrado de la administración de justicia, 

acompañado por un experto en la materia, presenciara la producción del examen 

científico irrepetible, para dar fe de la rectitud de su elaboración. 

Si bien, no debemos perder de vista, respecto de este último remedio que a veces 

la fuente de prueba material tiene que ser recogida no solo con urgencia sino de manera 

inmediata para evitar su desaparición
1160

. En estos casos, como se ha expuesto supra,

sucede que estas operaciones serán llevadas a cabo por efectivos de la policía científica, 

que deben seguir las disposiciones establecidas en la LECrim. Dada la inminencia que 

requieren estas diligencias, no presenciarán estas actuaciones, ni el juez de instrucción, 

ni el letrado de la administración de justicia, ni el ministerio fiscal, ni ninguna de las 

partes procesales, por lo que resta decir que tampoco lo hará la defensa del investigado 

no identificado. 

Garantizar la contradicción en todas las fases de la producción de una prueba 

científica se hace fundamental pues, cuando la fuente de prueba no está disponible para 

el juicio oral de forma directa y viva, cuando solo se puede aportar en el estado en que 

quedó configurada cuando se adquirió en la fase de instrucción, su conversión en 

1158 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y…», ob. cit., p. 29. 
1159 El apartado b) del artículo 118 LECrim es el que prevé esta posibilidad al disponer que toda persona a 

la que se atribuya un hecho punible tiene «Derecho a examinar las actuaciones con la debida 

antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome 

declaración». 
1160 GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la prueba penal», ob. cit., p. 230. 
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elemento de prueba de cargo depende de las garantías que recibió en dicha fase de 

instrucción pero siempre que a ellas se les sume las garantías del juicio oral
1161

.

Ello encuentra fundamento en dos órdenes de razones: por un lado, una razón 

científica, ya que el método científico no podría extraer la misma cantidad ni calidad de 

información de una fuente probatoria examinada en el momento en que se halla que si 

hubiera sido examinada una vez transcurrido el paso del tiempo; por otro lado, una 

razón jurídica, puesto que el Estado ha de garantizar que los intereses del investigado no 

identificado estén siendo salvaguardados, no desde una posición imparcial, si no desde 

la propia posición de la defensa, más aún en casos en los que no se pueda practicar un 

contraanálisis. De este modo, podría el investigado no identiicado contar con un control, 

siquiera indirecto, de las actuaciones de investigación científica desarrolladas con 

anterioridad a su identificación. 

b.-Excepciones a la presencia del investigado identificado 

Una vez expuesta la problemática que suscitan los casos en que el posible autor 

no está identificado, debemos pasar a analizar aquellos otros en los que, aun estando el 

investigado identificado e informado de su situación, no se le permite controlar la 

práctica de las diligencias de investigación, o no puede hacerlo con los mismos medios 

con los que actúan los órganos oficiales. Estos supuestos implican ciertas modulaciones 

al principio de contradicción y de igualdad de armas y, por tanto, deben acontecer tan 

solo de manera excepcional. El más característico de todos es el secreto de sumario 

pues, como es sabido, si el ministerio fiscal lo instase, el juez instructor podría 

decretarlo y prohibir así que las demás partes tengan conocimiento del desarrollo de la 

investigación —artículo 302 LECrim—. Si bien, aunque estos supuestos no permiten la 

presencia del investigado identificado en la fase de investigación, tampoco permite la 

presencia de la acusación, por lo que no conculcan el principio de igualdad de armas, ya 

que ninguna parte podría controlar las diligencias desarrolladas en este periodo
1162

.

De otro lado, existen situaciones en las que el investigado no goza de las mismas 

posibilidades de investigación que el resto de partes, en concreto en lo que se refiere a 

las técnicas de investigación científica. Las nuevas técnicas de investigación policial, 

con sofisticados sistemas de investigación electrónica y de análisis de datos, dan lugar a 

vigilancias preprocesales que han dotado a la policía y al fiscal de mayores 

posibilidades de obtención de material probatorio que las que posee la defensa del 

1161 Ibídem, p. 200. 
1162 Lo mismo sucede con las situaciones que precisan de una actuación inmediata de la policía científica, 

recién reseñadas. 
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investigado. La policía, con unos recursos personales y técnicos muy importantes, 

dispone de una cantidad de información y de posibilidades de actuación que, en 

ocasiones, deja inerme a la defensa pues, aunque el papel de estos profesionales así 

como el del ministerio fiscal y el del juez de instrucción es recoger todas aquellas 

circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo —artículo 2 LECrim—, 

en virtud de la presunción de inocencia es claro que la tarea de los órganos oficiales es 

buscar pruebas que consigan incriminar a alguien, y no que consigan exculparlo, ya que 

a falta de pruebas dicho sujeto sería inocente
1163

.

Además, con el auge de la delincuencia organizada y de la cibercriminalidad 

parece potenciarse la obtención policial de material probatorio a través de nuevas 

técnicas como la videovigilancia, la interceptación de telecomunicaciones o el control 

informático de transacciones bancarias que, tal como denuncia BERNAL PULIDO, en 

muchas ocasiones dan lugar a injerencias en derechos fundamentales carentes de la 

necesaria proporcionalidad
1164

. Lo que ha llevado a LÓPEZ ORTEGA a plantearse la

necesidad de un control efectivo de las nuevas técnicas de investigación 

«proactivas»
1165

, esto es, las relativas a la prevención del delito mediante la

acumulación de todo tipo de fuentes de información, que están siendo reforzadas frente 

a aquellas otras que proporcionan una respuesta solo una vez que el delito ha sido 

cometido
1166

. Garantizar la igualdad de armas en estos supuestos es un reto para la

investigación científico-criminal, que tan solo es posible superar si se atribuye al 

investigado un papel activo durante las diligencias de investigación similar al que 

ostenta en los ordenamientos del common law, en el que las facultades de intervención 

de estos sujetos son tan amplias como las de la acusación
1167

.

Finalmente, por todos es sabido el elevado coste que supone realizar un estudio 

científico con instrumentos de alta tecnología y ersonal especializado. Para asegurar una 

igualdad de armas en este extremo, debería aceptar de plano, sin discreción judicial, la 

1163 En este sentido expresa el comisario general de la policía científica de España que el cometido de este 

cuerpo policial es «lograr pruebas para enervar la presunción de inocencia, piedra angular del Estado 

de Derecho». OTERO SORIANO, J. M., «Visión y modelo de policía científica…», ob. cit., p. 7. 
1164 BERNAL PULIDO, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 523 y ss. 
1165 LÓPEZ ORTEGA, J. J., «Los macroprocesos: problemas y soluciones en las reformas procesales», en 

CHOCLÁN MONTALVO, J. A., Estudios de derecho judicial, Consejo General del Poder Judicial, 

Madrid, 2005, pp. 223-224. 
1166 PÉREZ GIL, J., «Investigación penal y nuevas tecnologías: algunos de los retos pendientes», en 

Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 7, octubre, 2005, p. 216. 
1167 Sobre las facultades que ostenta el investigado en los sistemas anglosajones vid. GUERRERO, O. J., 

«El difícil encuentro entre el proceso penal anglosajón y el proceso penal continental», en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano, México, 2006, pp. 1048 y ss; DAMIÁN MORENO, J., «El 

reforzamiento de las garantías procesales del imputado a la luz del sistema acusatorio inglés», en 

Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2186, 2016, pp. 125 y ss. 
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solicitud de diligencias de investigación científicas cuando la parte solicitante sea 

beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita. Esta medida, creemos, contribuiría a 

garantizar el contenido esencial del derecho de defensa. 

c.-La defensa técnica 

Por otra parte, la referida presencia de la defensa durante la fase de investigación 

plantea en la actualidad una serie de interrogantes que rodean a la práctica de la prueba 

científica, y que no podían ser considerados cuando se promulgó la aún vigente Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, manifiesta IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA 

que teniendo en cuenta que cada vez tiene más importancia la investigación llevada a 

cabo por la policía científica, «hasta el punto de que en la actualidad la investigación 

judicial es subsidiaria de la misma, cabe también preguntarse cuál es el régimen 

aplicable al ejercicio del derecho de defensa durante este tipo de investigación»
1168

.

En referencia a ello cabe remarcar, en primer lugar, que la presencia de la 

defensa, y en concreto de la defensa técnica, durante la investigación científica es 

crucial para conferir valor probatorio a ciertos actos que se desarrollen durante esta fase. 

No aludimos con ello a los supuestos de prueba anticipada, sino a la utilización que a 

diario llevan a cabo los tribunales de diligencias sumariales tendentes a la obtención de 

fuentes de prueba, algo que sucede durante la recogida de vestigios especialmente 

sensibles
1169

 ―sangre, semen, drives de Internet, pigmentos, etc.―. En tales casos, ya

hemos puesto de manifiesto que es evidente que la diligencia sumarial que se pretende 

utilizar como elemento de prueba ha de haber sido llevada a cabo con intervención de la 

defensa pues, de lo contrario, se habría producido a la misma una clara indefensión al 

no haber podido intervenir en la creación de dicha prueba y, en definitiva, no haber 

podido someter a contradicción efectiva tales elementos de convicción
1170

. Sin embargo,

como se ha reseñado supra, cuando razones de urgencia lo justifiquen estas actuaciones 

habrán de realizarse aún sin contradictorio
1171

.

En segundo lugar, es importante resaltar el papel que desarrolla la defensa 

técnica durante la adquisición de fuentes de prueba científica, tanto en la fase de 

investigación preliminar como procesal. Mientras que en el ámbito de la investigación 

1168 IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, J. M., La investigación preliminar…, ob. cit., p. 256. 
1169 GUALTIERI, P., «Profili problematiche delle indagini difensive», en GUZMÁN FLUJA y FLORES 

PRADA, Justicia penal y derecho de defensa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 217. 
1170 RODRÍGUEZ NUÑEZ, A., «Prueba y Proceso penal», en COLLADO MEDINA, J., Teoría y 

Práctica de la Investigación Criminal, Instituto Universitario General Gutiérrez, UNED, Madrid, 

2009, p. 258. 
1171 Vid. capítulo II apartado 5. 
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procesal no se cuestiona la plena intervención del abogado defensor, en el ámbito de la 

investigación preliminar ha sido propuesta por varios autores una participación 

restrictiva del mismo. Así, CALVO SÁNCHEZ1172, DÍAZ CABIALE1173, GIMENO 

SENDRA
1174 y LÓPEZ LÓPEZ

1175 defienden que, por una parte, no nos hallamos en una 

fase procesal propiamente dicha, porque las diligencias las lleva a cabo un órgano 

administrativo como la policía científica, o «quasiadministrativo» como el ministerio 

fiscal, con lo que vendrían justificadas una serie de restricciones al ejercicio del derecho 

de defensa. Por otra parte, entienden que en este tipo de sistemas el objeto de la fase 

preliminar de investigación es distinto y más reducido que en los sistemas de 

instrucción judicial, consistiendo únicamente en la recopilación de elementos suficientes 

para la apertura de juicio oral. 

Por el contrario, nuestra posición, coincide con lo que sostienen otros autores 

como MORENO CATENA
1176

, ORTELLS RAMOS1177, GÓMEZ COLOMER1178 y

REVERÓN PALENZUELA1179 que abogan por una plena vigencia del derecho de defensa 

durante las referidas investigaciones, pues las postulaciones restrictivas de su ejercicio 

contradicen el tenor literal del ya señalado artículo 118 LECrim, el cual no diferencia 

entre el tipo de procedimiento ante el que nos hallemos ni ante el momento de la fase de 

investigación en la que nos encontremos. Además, en consonancia con lo establecido 

por el Tribunal Supremo, propugnamos que esta presencia de la defensa, en concreto de 

la defensa técnica, no ha de ser «la de un invitado de piedra sino la de un colaborador 

directo en la recta administración de justicia y por tanto en cuanto garante del 

cumplimiento de la legalidad en la diligencia en la que está presente, debe denunciar 

cualquier anomalía o atropello y por tanto su silencio es expresivo del cumplimiento de 

1172 CALVO SÁNCHEZ, M. C., «Algunas sugerencias en torno a la futura reforma del Proceso Penal», en 

Justicia, 1/1990, p. 70. 
1173 DÍAZ CABIALE, J. A., Principios de aportación de parte y acusatorio: la imparcialidad del juez, 

Comares, Granada, 1998, p. 260. 
1174 GIMENO SENDRA, V., «La naturaleza de la defensa penal a la luz de la CE y CEDH; Crisis de la 

Justicia y reformas procesales», I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de 

Justicia, Madrid, 1988, pp. 261 y 265. 
1175 LÓPEZ LÓPEZ, A. M., «Defensa técnica y proceso penal», Actualidad Penal, núm. 34/1994, p. 712. 
1176 MORENO CATENA, V., «Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y el derecho de 

defensa; El Ministerio Fiscal. Problemas constitucionales en la investigación penal», en Estudios 

jurídicos. Ministerio Fiscal, núm. VI, Ministerio de Justicia, Madrid, 1997, p. 218. 
1177 ORTELLS RAMOS, M., «Las partes no oficiales en el proceso penal abreviado», en La Ley, núm. 

3983, 1996, p. 2. 
1178 GÓMEZ COLOMER, J. L., La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal, 

Bosh, Barcelona, 1988, pp. 128, 129 y 138. 
1179 REVERÓN PALENZUELA, B., «La contradicción procesal como garantía de derecho de defensa en 

la llamada fase intermedia del proceso penal por delito (I) y (II)», en La Ley, núms. 4572/4573, 1998, 

p. 4. 
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la Ley»
1180

. Esto es, el abogado de la defensa ha de denunciar cualquier tipo de vicio

que detecte en la obtención, empaquetamiento o transporte de las muestras adquiridas 

en la escena del crimen pues, de no ser así, se presumirá la corrección de las 

actuaciones
1181

; y sobre todo, deberá velar por los derechos del investigado y aportar

elementos que demuestren su inocencia. 

d.-La prueba de descargo 

Enlazando con esta última idea, un debate no más pacífico que el anterior, 

relativo también a las garantías procesales del investigado, tiene que ver con las pruebas 

de descargo que pueda éste obtener gracias a su intervención en el lugar de los hechos. 

Si bien es cierto que la obtención de este tipo de pruebas solo tiene sentido cuando la 

presunción de inocencia ha sido atacada o puesta en duda mediante una prueba de 

cargo, no es menos cierto que demostrar la inexistencia o disminución del injusto 

imputado o de la culpabilidad del investigado desde el momento de la imputación es un 

acto que cobra especial trascendencia, sobre todo, para el investigado inocente. Esto es, 

si la presunción de inocencia nace en el mismo momento en que al investigado se le 

comunica su situación procesal, ha de concluirse que desde ese mismo momento nace el 

derecho a obtener y presentar pruebas de descargo
1182

. Pues, así como la culpabilidad

solo puede declararse por sentencia firme, la inocencia o, al menos, la afirmación de que 

la verdad interina de inculpabilidad no ha sido desvirtuada, puede proclamarse en 

cualquier momento.  

De este modo, la prueba de descargo puede tender a poner fin a un proceso antes 

del juicio, y también a poner fin a una situación de detención o de prisión provisional. 

Por tanto, ya en el mismo atestado pueden incorporarse todas las diligencias que tiendan 

a demostrar la inocencia del denunciado, de modo que permitan el archivo o la 

inadmisión a trámite de la denuncia, lo que, como se ha dicho, son formas de 

enjuiciamiento favorables y anteriores al juicio oral. 

Para que esta aportación de pruebas de descargo por parte del investigado o de 

su defensa técnica sea posible es ineludible facilitar su intervención con las mismas 

posibilidades probatorias que ostenta la acusación
1183

; y no solo en lo que se refiere a la

1180 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 304/2008, de 5 de junio, RJ 2008\3247, FJ 3º, recogiendo lo ya 

dispuesto por las STSS 1206/99 de 18 de septiembre (RJ 1999, 6690) y 349/2002 (RJ 2002, 3871). 
1181 Vid. apartado 5 del presente capítulo: presunción iuris tamtun 
1182 BELTRÁN NÚÑEZ, A., «La prueba de defensa», en La prueba en el proceso penal II, Cuadernos de 

Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 468. 
1183 Esta posibilidad viene recogida en el artículo 311.1. LECrim que establece que «El Juez que instruye 

el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio fiscal o cualquiera de las partes 
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aportación de testigos o de documentos, pruebas tradicionalmente aportadas al acervo 

probatorio, sino en lo relativo a las diligencias de investigación de carácter científico-

técnico
1184

. Ya que, durante la investigación científica, la deseable contradicción e

igualdad de armas que propugnamos se topa generalmente con la existencia de 

especiales obstáculos y dificultades entre los que podemos reseñar la celeridad que se ha 

predicado respecto de la inspección de la escena del crimen, la prevención de los 

familiares de la víctima contra la presencia del investigado en la práctica de las 

diligencias, o el elevado coste que requieren ciertas actividades científicas, lo que puede 

llevar a la denegación de la práctica de alguna de ellas sino está suficientemente 

justificada su pertinencia y utilidad
1185

.

Ante esta asimetría de posibilidades en la obtención de fuentes de prueba 

científica, la controversia más importante que se suscita es aquella que tiene que ver con 

la prueba de descargo que obtiene el investigado de forma privada. Es decir, aquella 

fuente de prueba científica que se obtiene al margen de autorización judicial —cuando 

se precisare—, de control por parte de la policía científica, ni del ministerio fiscal, ni del 

letrado de la administración de justicia. Nos referimos, en concreto, a los interrogantes 

que podría plantear la prueba de defensa en torno a la autenticidad y licitud de su 

obtención. Antes de continuar con este tema conviene adelantar que no es cometido de 

este apartado resumir toda la doctrina y la jurisprudencia que enmarcan los conceptos de 

prueba ilícitamente obtenida; simplemente basta con recordar aquí que todas las teorías 

han venido apuntando principalmente a los requisitos de obtención, incorporación y 

posibilidad de contradicción de la prueba de cargo
1186

, con lo que cabe preguntarse si

personas, si no las considera inútiles o perjudiciales». Es más, contra las decisiones del juez de 

instrucción podrán también entablarse los recursos que quepan conforme a la Ley (recursos de 

reforma y de queja, y, en los casos en que la LECrim lo permite, el de apelación ante la Audiencia). 
1184 Estas facultades por parte de la defensa son muy amplias en el ordenamiento jurídico italiano. Sobre 

este tema vid., entre otros, GUALTIERI, P., Le investigazioni del difensore, Cedam, Padova, 2002; 

COMI, V., «Investigaioni difensive e circolazione delle informazioni. Ruolo del difensore e regole di 

comportamento», in Archivio penale, núm. 2, 2011, pp. 1-12. Para una comparativa entre el caso 

italiano y el español vid. FLORES PRADA, I., «L’investigazione difensiva nel proceso penale 

spagnolo», in AA. VV., La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo, Cedam, Padova, 

2010. 
1185 MARCA MATUTE, J., «Inspección ocular, levantamiento de cadáver y…», ob. cit., p. 42. 
1186 Sobre la ilicitud probatoria de cargo vid., entre otros, ASENCIO MELLADO, J. M., La prueba 

prohibida y prueba pre-constituida, ob. cit.; FIDALGO GALLARDO, C., Las «pruebas ilegales» de 

la exclusionary rule estadounidense al artículo 11.1 LOPJ, Centro de estudios políticos y 

constitucionales, Madrid, 2003; GONZÁLEZ MONTES, J. L., «La prueba ilícita», en Persona y 

Derecho, núm. 54, Navarra, 2006; ARMENTA DEU, T., «La verdad en el filo de la navaja (nuevas 

tendencias en materia de prueba ilícita)», en Ius et Praxis, núm. 2, 2007; MARTÍNEZ GARCÍA, E., 

Actos de investigación e licitud de la prueba, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009; MIRANDA 

ESTRAMPES, M., «La prueba ilícita: la regla de la exclusión probatoria y sus excepciones», en 

Revista catalana de Seguretat Pública, mayo, 2010; RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «Exclusionary rules 

y garantías procesales en el ordenamiento procesal penal español», en Diario La Ley, núm. 8203, 

2013. 



341 

esas teorías son aplicables a la prueba ilícita de descargo, y en caso de que lo fueran, si 

deberían serlo en la misma medida. 

En principio, debemos diferenciar entre la aportación de pruebas que vulneren la 

legalidad ordinaria de aquellas otras que vulneren derechos fundamentales. Como se ha 

expuesto a lo largo de este capítulo, los actos de recolección y obtención de material 

probatorio los llevan a cabo los órganos encargados de la investigación oficial, en 

presencia de las partes afectadas. Es un requisito legal que el letrado de la 

administración de justicia documente cómo se han adquirido las fuentes de prueba y 

todos los extremos que rodean a esta práctica. Pero ello no implica que si el acusado, o 

la acusación, aportan un objeto propio, un documento, una filmación, una fotografía, 

etc., se reputen pruebas ilícitas.   

Al respecto, el Tribunal Supremo ha reconocido expresamente en la STS 

1367/2011 de 20 de diciembre, FJ 1, la posibilidad de que la acusación pueda aportar 

fuentes de prueba obtenidas por ella misma, señalando que:  

«no es el juez el único que puede recoger pruebas o vestigios materiales del 

delito. Ordenará hacerlo si está efectuando una inspección ocular (supuesto del 

artículo 326 LECrim), pero puede hacerlo la policía por su propia autoridad 

(artículo 770.3ª LECrim), o quien las tenga a su alcance para ponerlas a 

disposición de la autoridad».  

En la citada sentencia se reconoce, además, la posibilidad de que ello repercuta 

en la integridad de la cadena de custodia, déficit que entiende mitigado mediante la 

declaración testifical de aquel que aporta el material probatorio, con el fin de explicar 

las circunstancias de la recogida y custodia
1187

. Ante este reconocimiento

jurisprudencial, puesto que cualquier persona puede aportar fuentes de prueba, debe 

pensarse que está permitido que el investigado entregue cualquier material probatorio 

para su defensa, aunque sea aportado directamente por él, sin auxilio de los órganos 

oficiales —véase un objeto con huellas dactilares, una colilla, etc.—. 

Cuestión distinta es la que suscita la aportación de fuentes de pruebas obtenidas 

con vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, parece claro que si la policía 

intercepta el correo electrónico de una persona que está siendo investigada sin la 

preceptiva autorización judicial, ello llevaría a la inadmisión de la información obtenida 

a través de este procedimiento. Sin embargo, nos planteamos si debería tener el mismo 

1187 La sentencia citada versa sobre un caso de agresión sexual, en el que fue la propia víctima quien 

entregó a su abogado su ropa interior manchada de semen del agresor. El  letrado dio traslado de dicho 

material probatorio a la autoridad judicial. Finalmente, el Tribunal entendió que la cadena de custodia 

no se había roto ya que «Se conoce quién tuvo en su poder la prenda desde el primer momento: 

primero la víctima, luego su abogado, a continuación el Juzgado, hasta llegar al laboratorio donde se 

efectuó la pericia. No consta momento en que no se sepa quién tiene la prenda».   
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tratamiento la grabación por parte del investigado de una conversación ajena en la que 

se evidencia su inocencia. Nos inclinamos a pensar que ambos supuestos merecen de 

una respuesta diferente por parte del ordenamiento jurídico. Una respuesta que sea más 

flexible en lo que atañe a la prueba ilícita de descargo. Esta diferencia de tratamiento 

puede responder a tres razones de orden jurídico. 

En primer lugar, así como la condena requiere, sin perjuicio de otras 

condiciones, un juicio de certeza fuera de toda duda razonable sobre la culpabilidad del 

acusado, la absolución y las resoluciones asimilables a la misma no requieren un juicio 

de certeza sobre la inocencia, bastando una mínima probabilidad —duda— razonable de 

inocencia. En palabras de BELTRÁN NÚÑEZ «Una duda en lo desfavorable —cargo— 

sobre la fiabilidad de la prueba debe hacer que ésta se ignore. Una duda en lo favorable 

—descargo— sobre dicha fiabilidad, no excluye la posibilidad de que el resultado de la 

prueba se acomode a la realidad»
1188

.

En segundo lugar, la acusación y defensa no mantienen una relación simétrica, 

sino asimétrica a lo largo del proceso en lo que a garantías se refiere. No existe un 

derecho fundamental a la acusación —si acaso a la tutela judicial, pero éste es un 

derecho genérico de todas las partes en todo tipo de proceso—, ni existe, por supuesto, 

un derecho fundamental a la presunción de culpabilidad. Por el contrario, existen los 

derechos fundamentales a la defensa, a la utilización de las pruebas pertinentes para la 

misma y a la presunción de inocencia —artículo 24.2 CE—. La prueba de descargo 

pertenece a la esencia misma del derecho de defensa, y coincide con la prueba de 

defensa al tiempo que tiende a reforzar la presunción de inocencia. La prueba de cargo 

no cumple estas condiciones, sino que se opone a ellas. Por ello, en la prueba de 

descargo ilícitamente obtenida y aportada al proceso, habrá siempre un conflicto de 

intereses entre la ilicitud por quiebra de la legalidad, fundamental o no, y la 

preservación de otros derechos fundamentales, que permite inclinarse en favor de éstos 

debido a la supremacía del artículo 24.2 CE frente al artículo 11.1 LOPJ. En la prueba 

de cargo no hay tal conflicto. 

Por último, ha de señalarse que la regla de la exclusión no nació con la finalidad 

de salvaguardar la legalidad, aunque ese sea su principal cometido hoy día, sino con la 

de evitar abusos por parte de la policía que pudieran dar lugar a la acusación de un 

ciudadano mediante la violación de sus derechos fundamentales
1189

. Esto es, una

1188 BELTRÁN NÚÑEZ, A., «La prueba de defensa», ob. cit., p. 472. 
1189 Sobre el origen de la regla de la exclusión vid. HENRY J. FRIENDLY, «The Bill of Rights as a Code 

of Criminal Procedure», in 53 Cal. L. Rev. 929, 1965; MALCOM RICHARD WILKEY, «The 

exclusionary rule: why supress valid evidence?», in 62 Judicature 214, 1978; CALABRESI, G., «The 

exclusionary rule», in 26 Harv. J. L. & Pub. Pol’y 111, 2003; CRAIG M. BRADLEY, «The 

reasonable policeman: police intent in criminal procedure», in 76 Miss. L. J. 339, 2006. 
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interpretación teleológica de la norma nos lleva a afirmar que ésta no se elaboró para 

prohibir que el propio investigado actuase al margen de la ley para demostrar su 

inocencia, sino para impedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

obtuviesen fuentes de prueba vulnerando los derechos de los ciudadanos. 

En relación con la posibilidad de que la defensa aporte para su descargo pruebas 

ilícitas se pronunció, aunque de manera indirecta, el Borrador del Código Procesal Penal 

de 2013 en el artículo 13.2. Este precepto establece que, como excepción a la prueba 

prohibida, podrán ser utilizadas y valoradas las pruebas que, sin estar conectadas con un 

acto de tortura, sean favorables al encausado
1190

. De esta previsión podemos inferir que

la voluntad del legislador es que la acusación no pueda probar la culpabilidad de 

cualquier modo, mientras que la inculpabilidad debe reflejarse siempre que sea posible, 

con lógicos matices y condiciones, para evitar la condena de un inocente. 

Por todo lo expuesto, consideramos que la violación de derechos fundamentales 

en la obtención de fuentes de prueba de descargo, no conlleva obligadamente la nulidad 

de las mismas pues, la prueba que integra el contenido del derecho fundamental a la 

defensa, y tiende a preservar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, no 

puede recibir un trato simétrico al de la prueba de cargo que no tiene tales cualidades. 

La aceptación de esta teoría conformaría otra vía para lograr una efectiva igualdad de 

armas en lo que atañe a la obtención de fuentes de prueba científica en la fase de 

investigación penal. 

2.3.2.-El investigado como sujeto pasivo de la investigación científica 

Con el propósito de abordar el segundo de los escenarios planteado al comienzo 

de este apartado, nos ocuparemos ahora de la intervención pasiva del investigado ante 

1190 El artículo 13 del BCPP recoge una regulación sobre la prueba ilícita o, más concretamente, sobre la 

prueba prohibida y cuándo puede ésta no ser excluida del proceso. Literalmente este precepto dispone 

que: «1.-No surtirán efecto en el proceso las informaciones o fuentes de prueba obtenidas, directa o 

indirectamente, con vulneración de derechos fundamentales o las pruebas en cuya práctica se lesionen 

los mismos. Tales pruebas serán de valoración prohibida. 2.-Como excepción a la disposición 

establecida en el apartado anterior, podrán ser utilizadas y valoradas las pruebas que, sin estar 

conectadas con un acto de tortura, sean: a) favorables al encausado; o b) consecuencia indirecta de la 

vulneración de un derecho fundamental si, con independencia de la existencia del nexo causal entre la 

infracción del derecho fundamental y la fuente de prueba, en atención a las concretas circunstancias 

del caso, se llega a la certeza de que, conforme al curso ordinario de la investigación, la fuente de 

prueba hubiera sido descubierta en todo caso; o c) consecuencia de la vulneración de un derecho 

fundamental exclusivamente atribuible a un particular que haya actuado sin ánimo de obtener pruebas. 

3.-La declaración autoincriminatoria del encausado, prestada en el plenario en términos que permitan 

afirmar su voluntariedad, se entenderá desconectada causalmente de la prueba declarada nula. 4.-En 

cualquier momento en que se constate la existencia de la infracción del derecho fundamental afectado 

las informaciones o fuentes de prueba o resultados de las pruebas han de ser excluidos del proceso, sin 

perjuicio de que, rechazada la exclusión, las partes puedan reproducir con posterioridad la petición de 

declaración de nulidad de la prueba». 
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diligencias de investigación científica, es decir, del papel que adquiere la defensa 

cuando el material probatorio haya de ser extraído del propio cuerpo del investigado. Y 

es que el cuerpo del investigado puede ser una poderosa fuente de prueba, en concreto, 

para la obtención de muestras indubitadas con las que cotejar aquellas recogidas en la 

escena del crimen y poder identificar la presencia de dicha persona en el lugar de los 

hechos ―que no su participación― mediante una eventual coincidencia biológica o, 

incluso, neurológica
1191

.

Estas actuaciones, como ya se ha indicado, se llevarán a cabo dentro de la 

instrucción judicial, ya que son diligencias de investigación restrictivas de derechos 

fundamentales, comúnmente, del derecho a la intimidad ―artículo 18.1 CE― y, en 

ocasiones, del derecho a la integridad física ―artículo 15 CE―, por lo que precisan de 

autorización judicial para poder efectuarse. Aunque hay casos excepcionales en los que 

la extracción de muestras del cuerpo del investigado no supone una vulneración de 

derechos fundamentales, por ejemplo el examen de partículas de la palma de su mano 

por si existieran restos de pólvora. En estos casos, por razones de urgencia, y solo en 

supuestos de peligro de desaparición de la fuente de prueba, podrá prescindirse de la 

autorización judicial, aun cuando se esté en fase de instrucción o incluso cuando la 

investigación se encuentre en su fase preliminar
1192

.

No obstante, no siempre basta con la autorización judicial para poder proceder a 

la obtención de vestigios sobre el cuerpo del investigado cuando ello suponga una 

limitación de derechos fundamentales. Así lo evidencian, por ejemplo, el caso del ADN 

o de los estímulos eléctricos que emanan del cerebro de quien se somete al test P300.

Concretamente, en relación con esta última diligencia de investigación científica, sobre 

la que no existe regulación normativa en nuestro ordenamiento jurídico, un auto del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 21 de julio de 2015, ha declarado la 

necesidad de consentimiento del investigado para la realización de dicho test, además de 

la preceptiva autorización judicial. Así, esta resolución, en su fundamento jurídico 

décimo, afirma que «la prueba P-300, por extraer datos cognitivos que únicamente se 

hallan en el cerebro del sujeto, debe ser considerada jurídicamente como una 

declaración y, por tanto, solo puede llevarse a cabo con la voluntad del sujeto, pues éste 

no está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable —artículo 24 CE—

». De este modo, para la obtención de información mediante esta técnica de 

1191 IGLESIAS CANLE, I. C., Investigación penal sobre el cuerpo humano y prueba científica, Colex, 

Madrid, 2003, p. 128. 
1192 Se entiende que para obtener otras muestras del cuerpo del investigado tales como sangre, saliva, etc., 

no existe urgencia, al no existir peligro de desaparición de las mismas. MARTÍN ALONSO, F., 

«Recogida de muestras biológicas para la obtención de un perfil ADN, desde la perspectiva policial», 

en Noticias Jurídicas, Procesal penal, mayo, 2014, p. 8. 
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investigación científica se ha establecido el doble requisito de autorización judicial y de 

consentimiento por parte del investigado. 

De otro lado, en relación con la extracción de muestras sobre el cuerpo del 

investigado para la posterior realización del análisis de ADN, debemos remitirnos a lo 

dispuesto por la reciente legislación procesal penal española. En este sentido, como se 

adelantó en el primer capítulo, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las 

garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, ha 

introducido un precepto que regula la obtención de vestigios del cuerpo del presunto 

culpable. Dicho precepto, el 520.6.c) LECrim, prevé en su segundo párrafo que «Si el 

detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las 

previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos 

policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a 

instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución 

forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas 

indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y 

respetuosas con su dignidad». 

Si nos detenemos en la dicción literal de este artículo, no debe pasar inadvertido 

que únicamente se refiere al detenido, de suerte que nada se regula para los casos en que 

el investigado no haya sido detenido. Por consiguiente, en este punto conviene 

distinguir entre dos situaciones distintas que recibirán un tratamiento completamente 

opuesto, en virtud de si el investigado ha sido detenido o no. 

Comenzando por los casos en que el investigado no ha sido detenido, para 

proceder a la aplicación de métodos científicos que requieran de un sometimiento por su 

parte, puede colegirse que, a falta de regulación expresa, debemos atender a la situación 

de vacío legal existente antes de la citada reforma para la obtención de muestras de las 

que pueda analizarse el ADN. Es decir, cuando el investigado no está detenido no basta 

con la autorización judicial que habilite a la práctica de tal diligencia de investigación, 

sino que, además, se requiere del consentimiento del sujeto afectado, algo que continúa 

dificultando con creces la realización de este tipo de diligencias de investigación 

científica
1193

.

Si no concurriera el consentimiento del investigado, para dar virtualidad a su 

negativa, que deja inerme a los poderes públicos, hemos de recurrir a la interpretación 

efectuada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de 

1193 SOLETO MUÑOZ, H., ALCOCEBA GIL, J., «Perfiles de ADN y protección de los derechos del 

ciudadano», en GUZMÁN FLUJA y FLORES PRADA, Justicia penal y derecho de defensa, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2014, p. 145. 
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Derechos Humanos, que vienen optando por entender que cuando la negativa a 

someterse a una prueba de esta índole «carece de justificación o explicación suficiente, 

teniendo en cuenta que se trata de una prueba que no reporta ningún perjuicio físico y 

que tiene un efecto ambivalente, es decir puede ser inculpatorio o totalmente 

exculpatorio, nada impide valorar racional y lógicamente esta actitud procesal como un 

elemento que, por sí sólo, no tiene virtualidad probatoria, pero que conectado con el 

resto de la prueba puede reforzar las conclusiones obtenidas por el órgano juzgador»
1194

.

De esta forma, como es sabido, la jurisprudencia permitió que la propia ausencia 

de prueba científica, en concreto de la prueba de ADN, por causas atribuibles al 

investigado, lograse alcanzar cierto valor probatorio
1195

 en virtud del principio latino qui 

tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset
1196

. Pues bien, esta

interpretación, como decimos, debe ser mantenida hoy día para los casos en que el 

investigado no esté detenido, dada la ausencia de previsión legal para estos supuestos. 

Por lo que, sigue vivo en este extremo el importante debate doctrinal que discute sobre 

si esta interpretación jurisprudencial es proporcional a la afectación que mediante ella 

sufre el derecho a no declarar contra uno mismo y la presunción de inocencia
1197

 —

artículo 24.2 CE—.  

Este vidrioso asunto ha sido resuelto por la mayoría de países de nuestro entorno 

previendo expresamente, en sus respectivas leyes procesales, la posibilidad de usar la 

fuerza mínima imprescindible para obtener muestras de las que poder analizar el ADN, 

1194 STS (Sala de lo Penal) núm. 107/2003, de 4 de febrero (RJ 2003\2285), FJ 3º. En la misma línea STC 

núm. 7/1989 (RTC 1989,7) y STEDH de 8 de febrero de 1996 (TEDH 1996, 7), Caso Murray. 

Referidas todas a la prueba científica del ADN pero cuyos argumentos son extrapolables al resto de 

pruebas científicas que cumplan lo en ellas establecido. 
1195 Hay quien considera que esta interpretación jurisprudencial nos ha llevado a que no pueda hablarse de 

obligación procesal sino de carga. En este sentido advierte HUERTAS MARTÍN que «antes la 

negativa injustificada del imputado a someterse a una medida de intervención corporal, se derivaría 

para aquél una desventaja procesal consistente en que dicha conducta pueda ser valorada como indicio 

de culpabilidad por el órgano judicial sentenciador». HUERTAS MARTÍN, V., El sujeto pasivo del 

proceso penal como objeto de la prueba, Bosh, Barcelona, 1999, p. 410. 
1196 «El que calla parece que otorga si debió y pudo hablar». 
1197 A favor de esta interpretación de la negativa a someterse a la extracción de fuentes de prueba del 

propio cuerpo del imputado como inferencia de la culpabilidad del mismo se encuentran, entre otros, 

HUERTAS MARTÍN, I., El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de la prueba, ob. cit., pp. 

410 y ss.; FORCADA JORDI, M., «Las inspecciones o registros sobre la propia persona», en La Ley, 

núm. 4, 1990, pp. 1-3; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Instituciones de Derecho Procesal Penal, 

Akal, Madrid, 1999, p. 318; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., «Las técnicas de ADN como método de 

identificación del autor de delitos contra la libertad sexual», en La Ley, núm. 3, 1994, p. 821; 

ETXEBERRÍA GURIDI, J. F., La intervención médica en las diligencias procesales de investigación, 

«Internamientos voluntarios, intervenciones corporales y tratamientos sanitarios obligatorios», CGPJ, 

Madrid, 2000, p. 159. Entre los autores que abogan por la permisibilidad de la vis física cuando se 

trate de intervenciones corporales leves se encuentran GÓNZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., 

Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, Colex, Madrid, 1990, pp. 294 y ss.; 

ASENCIO MELLADO, J. M., Prueba prohibida y prueba preconstituida, ob. cit., pp. 150 y ss.; GIL 

HERNÁNDEZ, A., Intervenciones corporales y derechos fundamentales, Colex, Madrid, 1995, p. 65. 
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con el fin de investigar hechos delictivos ante la falta de consentimiento del investigado. 

Así, en Alemania el artículo 81 de Strafprozeßordnung, StPO ―equivalente a nuestra 

Ley de Enjuiciamiento Criminal― prevé la posibilidad de efectuar obtenciones de 

muestras de ADN sobre el sujeto imputado, normalmente subordinada a la autorización 

judicial pero, en caso de urgencia la orden puede provenir del ministerio fiscal 

―Staatsanwaltschaft― o incluso de otra autoridad policial
1198

 y, a falta de

consentimiento por parte del individuo objeto de la extracción de muestras, la obtención 

de las mismas solo se permite si no supone ningún perjuicio para su salud
1199

. En la

misma línea se expresa el Codice di Procedura Penale de Italia que, en su artículo 

349.2.bis dispone que, para identificar a una persona, se permite obtener coactivamente 

muestras de cabello o saliva con autorización escrita del Ministerio Fiscal sin necesidad 

de que el sujeto consienta
1200

. También el Código de Procedimiento Penal portugués en

sus artículos 171 y 172 recoge la posibilidad de que se pueda compeler al investigado 

que se niegue, bajo decisión de la autoridad competente, a la realización de extracciones 

de vestigios que puedan aclarar el hecho delictivo
1201

. Incluso en el Código procesal

penal modelo para Iberoamérica se establece la posibilidad de realizar intervenciones 

corporales al investigado, como extracciones de sangre, piel o cabello, aun sin su 

consentimiento y sin autorización judicial, cuando ello no ponga en peligro su salud. En 

caso contrario se requerirá la autorización de un juez
1202

.

1198 Las autoridades policiales autorizadas para realizar tales actuaciones vienen detalladas en el artículo 

152 de la Ley de 24 de agosto de 2004 de modernización del sistema judicial alemán ―Ersten 

Gesetzes zur Modernisierung der Justiz, 24/08/2004―. 
1199 Sobre este tema vid., ad exemplum, RACHOW, P., Das DNA ―Identitätsfeststellungsgesetz und 

seine Probleme―, Frankfurt, 2001; LIMBECK, J., Die Erkennungsdienstlieche Behandlung und die 

DNA Identitätsfeststellung gem. 81 g StPO, Hamburg, 2007; NEUSER, M., Rechtsfragen der DNA-

Analyse zum Zwecke der DNA-Identitätsfeststellung in künftigen Strafverfahren, Baden, 2006; 

HASSELBACH, Die Novellierung der forensischen DNA/Analyse, Berlin, 2009. 
1200 Este precepto, introducido por una ley de 31 de julio de 2005, al contrario de lo que sucede en la ley 

alemana, no deja espacio a la deducción ya que literalmente establece que «Si las pesquisas indicadas 

en el 349.2 comprenden la obtención de cabellos o saliva y falta el consentimiento del interesado, la 

policía judicial procederá a su obtención de manera coactiva respetando la dignidad personal del 

sujeto, previa autorización escrita, u oral y confirmada por escrito, del Ministerio Fiscal». 

Sobre este asunto vid., especialmente, MARAFIOTI, L., LUPÁRIA, L., Banca dati del DNA e 

accertamento penale, Giuffrè, Milano, 2010; Nuove strategie di polizia per una società aperta, a cura 

di FONDAROLI, D., Cedam, 2011; La prova del DNA ed il ruolo degli esperti nel processo penale, a 

cura di GAITO, A., Roma, Archivio Penale, 2013. 
1201 NARVÁEZ RODRÍGUEZ, A., «ADN e investigación penal: su necesaria regulación legal», en 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, núm. 3, enero, 2003, pp. 2-

4. 
1202 El mencionado artículo 38 del Código procesal penal modelo para Iberoamérica literalmente dispone 

que: «Se podrá ordenar la investigación corporal del imputado para la constatación de circunstancias 

de importancia para resolver el procedimiento. Con esta finalidad, serán admisibles extracciones de 

sangre y otras intervenciones corporales, que se efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin 

consentimiento del imputado, cuando no fuere de temer perjuicio para su salud. Mínimas 

intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello, que no 

provocan ningún perjuicio para la salud según la experiencia común, podrán ser ordenadas por el 



348 

Precisamente, fruto de las previsiones de estas normas que se han ido dictando 

en otros países occidentales ha sido aprobada la disposición contenida en el artículo 

520.6.c) LECrim que, en aras de aportar mayor seguridad jurídica a nuestro sistema 

judicial, ha regulado normativamente las obtenciones de vestigios del cuerpo del 

investigado detenido permitiendo el recurso a la coerción física
1203

. Cabe recordar que

esta opción ya fue propuesta por el ALECrim de 2011. Este proyecto de ley, de manera 

disgregada en función de cada método científico ―ADN (artículos 262-267), pruebas 

de alcoholemia (artículos 268-272), etc.―, planteó dotar de legalidad las intervenciones 

sobre el investigado, legitimando su uso incluso sin consentimiento del mismo, siempre 

y cuando se tratase de intervenciones leves ―por ejemplo, la extracción de una muestra 

de saliva― y se llevasen a cabo compeliendo al investigado de manera proporcional a 

los derechos fundamentales en pugna.  

La regulación de 2011, a nuestro juicio, era más acertada que la que finalmente 

ha entrado en vigor. Ello obedece, esencialmente, a dos motivos: uno de carácter formal 

y otro de naturaleza sustancial. El primero responde al lugar en el que ha venido a ser 

introducida esta modificación de 2015, pues la misma se encuentra —casi 

subrepticiamente— en el párrafo segundo de un apartado del precepto 520.6, que regula 

la asistencia que el abogado del detenido ha de prestarle; mientras que en la ley de 2011 

la obtención de estas muestras venía recogida en el precepto 258, contenido en un 

capítulo titulado «las inspecciones e intervenciones corporales», perteneciente —como 

lógicamente corresponde— al libro relativo a las diligencias de investigación, lugar 

mucho más propicio que el actual y que, por tanto, aporta mayor seguridad jurídica. De 

otro lado, al margen de la inoportuna situación de este precepto dentro de la LECrim, el 

hecho de que el mismo solo se refiera a detenidos y no a investigados, como sí lo hacía 

el ALECrim, continúa dejando un gran vacío legal carente de sentido, ya que en los 

casos en que el investigado no haya sido detenido existe una diferencia de tratamiento 

que esta ley podría haber evitado.  

Imaginamos que esta distinción trae causa en un descuido del legislador, y que 

su intención era permitir el uso mínimo de la fuerza para la obtención de pruebas sobre 

ministerio público o la policía durante el procedimiento preparatorio, siempre que el experto que lleve 

a cabo la intervención no la considere riesgosa. Caso contrario, se requerirá la autorización del juez, 

quien resolverá por resolución fundada, previa consulta a un perito». 
1203 Esta norma se ha dictado además en consonancia con el artículo 129 bis CP, que fue reformado 

también en 2015 por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, que dispone, para casos de condenados, por la comisión de 

ciertos delitos que se enumeran, que si se opusieran a la recogida de las muestras, «podrá imponerse 

su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su 

ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosa con 

su dignidad». 
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el cuerpo del investigado, y no del detenido
1204

. Sea como fuere, habrá que estar a la

interpretación jurisprudencial que este tipo de ejecuciones forzosas vaya recibiendo 

pero, por el momento, un análisis exhaustivo de la ley nos lleva a observar esta 

diferencia de trato pues, es doctrina general del Tribunal Constitucional que «si el 

legislador no incluyó ninguna previsión respecto a dicha situación […] fue 

sencillamente porque no quiso hacerlo»
1205

. El dato negativo de la falta de previsión de

esta situación es indudable, y a partir de él no resulta constitucionalmente aceptable 

realizar una interpretación restrictiva de derechos fundamentales. 

No pretendemos solucionar aquí este complejo asunto, ni creemos tener la 

respuesta idónea al mismo pero, con el propósito de ofrecer una propuesta normativa a 

la obtención de muestras del cuerpo del investigado, creemos que quizás sea 

conveniente elaborar una regulación general, que no distinga ni entre la situación 

procesal del investigado, ni entre el tipo de muestra y el método científico concreto que 

precisa cada diligencia de investigación. Consideramos que entrar en esta casuística 

resulta inoperativo, ya que el vertiginoso avance de la ciencia no permite actualizar las 

normas jurídicas a su mismo ritmo. Es ilusorio que pueda ser de esta manera. Además, 

aunque pudiese serlo, serían normas que quedarían obsoletas al poco de promulgarse
1206

y darían lugar a una regulación en fase de constante renovación, que volvería a instaurar 

una sensación de inseguridad jurídica al respecto. Por ello, sugerimos que de manera 

general nuestra futura Ley Procesal Penal recoja la posibilidad de efectuar 

intervenciones leves o menores sobre el cuerpo del investigado. Intervenciones que, tal 

como se recoge actualmente, en absoluto afecten al derecho a la integridad física y que 

haya de dirimirse en cada caso concreto ―jurisprudencialmente― si se admiten o no 

por una invasión no suficientemente proporcional y justificada en el derecho a la 

1204 Sobre la restricción de derechos fundamentales mediante una norma legal, siguiendo la doctrina del 

Tribunal Europeo de Derecho Humanos, el Tribunal Constitucional ha declarado que el legislador «ha 

de hacer el ‘máximo esfuerzo posible’ para salvaguardar la expectativa razonablemente fundada del 

ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho» (STC 49/1999, de 5 de 

abril, FJ 4). Profundizando en esa idea, ha sostenido también el mismo Tribunal, en cuanto a las 

características exigidas por la seguridad jurídica respecto de la calidad de la ley habilitadora de las 

injerencias, que «la ley debe definir las modalidades y extensión del ejercicio del poder otorgado con 

la suficiente claridad para aportar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad» 

(SSTC 169/2001, 16 de julio, FJ 6, y 145/2014, de 22 de septiembre, FJ 7). De lo que se infiere que 

ante la obtención de muestras sobre el cuerpo de un investigado no detenido, aunque pueda intuirse un 

equívoco del legislador, lo más adecuado sería no utilizar la coacción física, por muy proporcionada 

que esté, pues la misma carece de cobertura legal en estos supuestos y, como argumenta el Tribunal 

Constitucional, «la previsión legal de una medida limitativa de derechos fundamentales es condición 

de su legitimidad constitucional», afirmación que ha proyectado específicamente sobre el derecho a la 

intimidad (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7, y 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4) y el derecho a 

la integridad física (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 7/1994, de 17 de enero, FJ 3B), y 35/1996, 

de 11 de marzo, FJ 2). 
1205 SSTC 57/2008, de 28 de abril, y 261/2015, de 14 de diciembre, ambas relativas al abono de prisión 

preventiva en casos de internos mixtos. 
1206 GUALTIERI, P., «Profili problematiche delle…», ob. cit., p. 217. 
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intimidad. Además, sería más ágil establecer que para proceder a esta clase de 

intervenciones leves no sea necesaria una autorización judicial ya que, atendiendo a su 

menor entidad, pueden ser practicadas por los expertos de la policía científica, aunque 

siempre en presencia del letrado de la defensa
1207

.

De este modo, entendemos, se reducirían los supuestos de inadmisión de pruebas 

científicas por vulneración de derechos fundamentales; algo que permitiría la aportación 

de pruebas al proceso de un alto nivel de certeza y, en muchos casos, esenciales para la 

resolución de un caso. Al mismo tiempo se vería reforzado el derecho de defensa, al no 

hallarse el investigado ante una situación de vacío legal y de cuantiosas contradicciones 

respecto a la obtención de fuentes de prueba científica sobre su cuerpo. 

3.-Cautelas necesarias durante la fase de investigación para la efectividad de la 

prueba científica  

Como venimos sosteniendo a lo largo de este capítulo, la actividad científica que 

se desarrolla durante la investigación de unos hechos delictivos ha de observar ciertas 

normas, tanto jurídicas como científicas, para que el resultado probatorio que se 

produzca sea fiable. En este sentido se ha expresado recientemente la ya citada 

sentencia de la Corte de Casación italiana, que ha resuelto sobre el conocido caso del 

asesinato de la estudiante Meredith Kercher. Este pronunciamiento ha declarado que la 

investigación científica puede llegar a tener valor probatorio solo si tiene carácter de 

certeza, y siempre y cuando la actividad de obtención, conservación y análisis de las 

muestras haya respetado las reglas de la experiencia consagradas en los protocolos de la 

referida materia
1208

.

En este orden de ideas, fue indicado supra que la aplicación de un método 

científico al proceso constructivo de un objeto de estudio es un elemento característico 

de cualquier ciencia. Es por ello por lo que la ciencia de la investigación penal no 

escapa a la necesidad de establecer un rigor metódico en las diligencias que dan 

1207 En similares términos se pronuncia la STC 207/1996, de 16 de diciembre (RTC 1996\207) al disponer 

en su FJ 4º, letra C) que «la Ley puede autorizar a la policía judicial para disponer, por 

acreditadas razones de urgencia y necesidad, la práctica de actos que comporten una simple 

inspección o reconocimiento o, incluso, una intervención corporal leve siempre y cuando se 

observen en su práctica los requisitos dimanantes de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad». 
1208 « […] l´indagine scientifiche ha valore di prova se ha i caratteri della certeza, e cioè se l´attività di 

repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispetose delle regole di esperienza 

consacrate nei protocolli in materia». Cass., Sez. V, 27 de marzo – 7 settembre 2015, n. 1105, Pres. G. 

Marasca – Rel. P. A. Bruno – Ric. Sollecito e Knox, in www.giurisprudenzapenale.com 

En relación con esta sentencia vid. TONINI, P. «Nullum iudicium sine scientia. Cadono vecchi 

idoli nel caso Meredith Kercher», in Diritto penale e processo, núm. 11, 2015, pp. 1410-1417. 

http://www.giurisprudenzapenale.com/
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contenido al proceso. Solo así se asegura la confianza requerida en los resultados 

obtenidos en dicha investigación, en la que debe siempre prevalecer la solidez científica. 

Según afirma TAMAYO TAMAYO, «si durante el desarrollo de este proceso el 

investigador no se sirve de un diseño previo, de una estructura básica, su trabajo puede 

resultar infructuoso»
1209

.

Dado que la categoría probatoria ante la que nos hallamos comprende una 

multitud de pruebas científicas que se sirven de diferentes ciencias y que emplean 

diversas técnicas para su formación, conviene adelantar que no es posible elaborar para 

todas ellas un único proceso de obtención de fuentes de prueba detallado y homogéneo. 

Sin embargo, todas las pruebas científicas que comienzan a ser formadas en el lugar de 

los hechos, ya sea físico ya sea virtual ―e independientemente de la ciencia de la que se 

valgan para su formación―, han de obedecer ciertas pautas de carácter general, ciertas 

cautelas que hay que adoptar para conseguir que la investigación sea eficaz, sin que al 

mismo tiempo se vulnere la legalidad. Estas reglas de procedimiento son las que 

pretendemos abordar en el presente epígrafe. 

3.1.-La cadena de custodia 

Reseñado queda que la futura eficacia de la prueba científica en el proceso 

depende de un cuidadoso tratamiento desde su origen, es decir, desde el momento en el 

que se obtienen las fuentes de prueba que la configuran. Pues bien, con la finalidad de 

constatar que dichas cautelas son efectivamente observadas resulta conveniente contar 

con un detallado registro de cada acto que se realice sobre las fuentes de prueba 

obtenidas en la escena del crimen, así como de un mecanismo que permita mantener un 

control sobre su tratamiento y su conservación en los diferentes estadios que atraviesan 

―departamentos policiales, laboratorios científicos, instancias judiciales, etc.― hasta la 

celebración del juicio oral
1210

. Este procedimiento de documentación, conforme a su

propósito, permite conocer en cualquier etapa de tramitación del proceso dónde se 

encuentra el elemento de prueba, durante qué periodo de tiempo estuvo en cada lugar o 

si el mismo ha sufrido algún tipo de modificación
1211

. Dicho seguimiento de las fuentes

de prueba, lógicamente, permite su aseguramiento y garantiza la seriedad y 

1209 TAMAYO TAMAYO, M., El proceso de la…, ob. cit., p. 39. 
1210 En contra de la necesidad de registro y documentación como garantía ineludible de las fuentes de 

prueba científicas se encuentra RICHARD GONZÁLEZ, que considera que debe ser admisible la 

sustitución de dicho registro por el testimonio de las personas que intervinieran en las actividades 

concretas que se hubieran llevado a cabo a lo largo del periodo de custodia. RICHARD GONZÁLEZ, 

M., «La cadena de custodia en el proceso penal español», en La Ley, núm. 8187, 2013, p. 5. 
1211 FUERTES ROCAÑIN, J. C., CABRERA FORNEIRO, J., FUERTES IGLESIAS, C., Manual de 

ciencias forenses, Arán, Madrid, 2012, pp. 171-172. 
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transparencia del dictamen emitido, que ha de quedar ajustado a la rigurosidad y calidad 

exigida por el método científico. Este protocolo de conservación de la prueba científica, 

como es sabido, se denomina en la literatura jurídica «cadena de custodia»
1212

.

La necesidad de establecer una cadena de custodia es exigible a cualquier tipo de 

prueba que se base sobre una evidencia física, bien para autentificar o identificar que 

aquello adquirido durante la investigación es lo mismo que lo que se presenta en juicio 

oral, bien para dejar constancia de que la fuente de prueba ha sufrido algún tipo de 

modificación o alteración. Pero, en tema de prueba científica, la razón de ser de la 

cadena de custodia adquiere especial relevancia
1213

. Esto es debido, en parte, a la

naturaleza fungible de la mayoría de los materiales susceptibles de análisis científico. 

Muchas fuentes de prueba físicas que dan lugar a pruebas científicas no tienen 

características únicas que hagan posible que un testigo las identifique. Por ejemplo, 

elementos como cabellos, sangre, semen, marihuana, cocaína, restos óseos, etc., son 

comúnmente encontrados en un caso criminal y no son distinguibles de otros cabellos, 

fluidos corporales, drogas o huesos que sean mostrados en juicio. De acuerdo con ello, 

ha de ser desplegado un protocolo de conservación de las fuentes de prueba que asegure 

que el cabello hallado en el lugar de los hechos es el mismo que ha sido examinado, y el 

mismo que es presentado en juicio oral. 

En este sentido, afirma HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA que: «Cuando el 

material probatorio no contiene marcas distintivas y es esencialmente fungible, toda vez 

que no tiene características únicas (como pueden ser las drogas poseídas por el 

inculpado o encontradas en un domicilio o en un coche), o cuando ningún testigo puede 

identificarlo por conocimientos personales respecto de sus características distintivas, o 

cuando se debe poner mucho cuidado por el riesgo que existe de que pueda haber un 

error o engaño sobre una prueba, la cadena de custodia del material probatorio es 

generalmente necesaria»
1214

. En nuestra opinión, el calificativo de «necesaria» debería

sustituirse por el de «imprescindible», ya que en caso de que no quede constancia de 

estos extremos la prueba corre el riesgo de no ser valorada. 

1212 En relación con este concepto distingue GUZMÁN FLUJA entre dos ideas importantes: «lo que es la 

gestión de muestras, es decir, todos los procesos que conllevan manipulación y que se llevan a cabo 

desde que la toma de muestras, vestigios, elementos, etc., hasta su destrucción o devolución, y cuyo 

control garantiza su integridad; y lo que es la cadena de custodia, que es el conjunto de documentos en 

los que queda registrado toda la gestión de muestras, que deben reseñar todas las manipulaciones 

realizadas y por quien se realizan». GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la 

prueba penal», ob. cit., pp. 227-228. 
1213 CAMPOS, F., «La relevancia de la custodia de la evidencia en la investigación judicial», en Medicina 

Legal de Costa Rica, vol. 19, núm. 1, 2002, p. 5. 
1214 HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA, P., «La cadena de custodia», en Revista de pensamiento 

jurídico, Teoría y Derecho, núm. 6, 2009, p. 232. 
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No obstante, la naturaleza fungible de este tipo de fuentes de prueba no es la 

única razón que justifica el establecimiento de una cadena de custodia. La mayor 

importancia de este procedimiento se debe al análisis científico que van a sufrir estas 

muestras tras ser obtenidas
1215

. Esto es, encontrar manchas de sangre en la escena de un

crimen, sin más, no tiene carácter probatorio. Lo que le imprime importancia a tales 

manchas de sangre es el análisis de ADN que se realice sobre ellas o las fotografías 

tomadas sobre las mismas que justifiquen los resultados de la BPA. Por consiguiente, la 

necesidad de conservar estos vestigios es fundamental para que de ellos pueda extraerse 

información útil para la resolución de los hechos. 

En definitiva, el aseguramiento de buena parte de las fuentes de prueba 

científicas requiere de una cadena de custodia porque las pruebas físicas que son 

científicamente analizadas, con frecuencia, no son identificables y son, además, 

susceptibles de alteración o contaminación. De este modo, la existencia de un registro 

sobre su conservación funcionará como un indicador de que la prueba científica es 

fiable, mientras que la ausencia de algunos de los pasos de este procedimiento 

cuestionará la eficacia de la misma
1216

.

3.1.1.-Concepto 

La mencionada cadena de custodia de la prueba científica puede definirse como 

un conjunto de protocolos establecidos por la normativa jurídica ―o por la práctica 

forense, como en el caso español― que permite registrar la identidad e integridad de las 

fuentes de prueba obtenidas en la escena de los hechos ―ya sea física o virtual
1217

―, su

1215 DE HOYOS SANCHO, M., «Obtención y archivo de identificadores extraídos a partir del ADN de 

sospechosos: análisis de la regulación española a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 35, Madrid, enero/abril, 

2010, pp. 93-116. 
1216 GOODWIN, R. J.; GURULÉ, J., Criminal and forensic evidence: cases, materials, problems, ob. cit., 

pp. 202-203. 
1217 Insistimos en esta posibilidad para dejar patente que la categoría de pruebas científicas no solo está 

conformada por aquellos restos materiales biológicos, óseos, etc. Así, en relación con las fuentes de 

prueba obtenidas en soportes electrónicos o informáticos incautados se ha alertado en numerosas 

ocasiones sobre la importancia que reviste la cadena de custodia «ya que no se trata de pruebas 

inalterables o de difícil manipulación, sino, antes al contrario, pruebas que se denominan virtuales 

precisamente por su especial alterabilidad en todo momento», DE URBANO CASTRILLO, E., «La 

regulación legal de la prueba electrónica: una necesidad pendiente», en La Ley Penal, núm. 82, 2011, 

p. 13. En parecidos términos, SANCHÍS CRESPO, C., «La pericia informática en el proceso penal», 

en Revista de Contratación Electrónica, núm. 91, 2008, p. 38, señala que «la importancia de la cadena 

de custodia es fundamental para garantizar la integridad de las evidencias informáticas que se 

presentarán después como prueba en un juicio. Una mala praxis en los momentos iniciales frustrará 

por completo la investigación». Por ello, acertadamente, se ha señalado que la aportación al proceso 

de sus resultados incriminatorios se efectúe de la manera más auténtica y fiable posible, garantizando 

su genuinidad, e inmodificabilidad a la hora de probar su existencia y a la de trasvasar a soportes más 

manejables los datos que precise conocer tanto la acusación como la defensa, que garanticen de forma 
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transporte al lugar donde vayan a ser examinadas para su posterior estudio o análisis, y 

su conservación, no solo hasta el juicio oral, sino hasta que la sentencia sea firme, de 

manera que puedan presentarse las piezas de convicción en ulteriores instancias. Por 

tanto, dicho procedimiento se inicia en el lugar donde se obtiene cada rastro o muestra, 

continúa con los traslados, tanto internos como externos, que se realicen de los vestigios 

adquiridos, se mantiene durante los análisis, y finaliza por orden de la autoridad 

competente
1218

. Mediante este sistema se pretende que las fuentes de prueba sean

protegidas contra la contaminación, alteración, sustracción, intercambio o destrucción, 

de modo que su principal objetivo es asegurar que la obtención de la información 

probatoria que va a ser utilizada en el juicio oral provenga de la fuente original y 

auténtica, y que si ello no es así quede constancia de la falta de autenticidad del material 

probatorio de que se trate
1219

.

Como consecuencia directa de lo que antecede, queda de manifiesto que la 

enjundia de la conservación de las fuentes de prueba científicas es garantizar que desde 

que se recogen los vestigios relacionados con el delito hasta que llegan a concretarse 

como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, 

publicidad y contradicción de las partes y el juicio del tribunal es lo mismo, de manera 

que, es a través de la corrección de la cadena de custodia como se satisface la garantía 

de la «mismidad» de la prueba
1220

. En este sentido se ha afirmado por cuantiosa

jurisprudencia del Tribunal Supremo que: 

fiable que no se han operado cambios sustanciales», VELASCO NUÑEZ, E., «ADSL y troyanos: 

intervención de sus datos y telecomunicaciones en la investigación penal», en La Ley Penal, núm. 82, 

2011, p. 25. 

Más aún, de esta importancia también se ha hecho eco el ámbito jurídico europeo donde se 

destaca cómo «los requisitos técnicos formales que se incumplen más habitualmente en Europa son 

los relativos al cumplimiento de las medidas necesarias para la comprobación de la autenticidad e 

inalterabilidad del documento electrónico, del correo electrónico enviado, así como la falta de firma 

electrónica en documentos que quedan sin fuerza probatoria a la hora de ser presentados ante los 

tribunales. Además, en muchas ocasiones, la cadena de custodia es vulnerada generando inseguridad 

jurídica en la prueba electrónica presentada», LÁZARO, C., INSA, F., «La admisibilidad de las 

pruebas electrónicas en los tribunales (APET): Luchando contra los delitos tecnológicos», en La Ley: 

Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 2, 2007, p. 1967. 
1218 OTERO SORIANO, J. M., SALAS ZÚÑIGA, M., et al., Manual de Buenas prácticas en la Escena 

del Crimen, ob. cit., p. 41. 
1219 En este sentido FIGUEROA NAVARRO, C., «El aseguramiento de las pruebas y la cadena de 

custodia», en La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 84, 2011, p. 7, 

asevera que «[…] es imprescindible garantizar la corrección de la denominada «cadena de custodia», 

sin que pueda apreciarse pérdida de eslabón alguno, con el fin de asegurar que aquello que se presenta 

ante los Tribunales como evidencia o prueba es lo mismo que se encontró en el escenario delictivo». 
1220 Textualmente así lo expresan, entre muchas otras, STS 277/2016, de 6 de abril; 777/2013, de 7 de 

octubre; 773/2013, de 22 de octubre, al afirmar que: «La cadena de custodia sirve para acreditar la 

«mismidad» del objeto analizado, la correspondencia entre el efecto y el análisis o informe, su 

autenticidad. No es presupuesto de validez sino de fiabilidad. Cuando se rompe la cadena de custodia 

no nos adentramos en el campo de la ilicitud o inutilizabilidad probatoria, sino en el de la menor 

fiabilidad (menoscabada o incluso aniquilada) por no haberse respetado algunas garantías». 
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«el problema que plantea la cadena de custodia […] es garantizar que desde que 

se recogen los vestigios relacionados con el delito hasta que llegan a concretarse 

como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la 

inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio de los juzgadores 

es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la garantía de 

la «mismidad» de la prueba. Se ha dicho por la doctrina que la cadena de custodia 

es una figura tomada de la realidad a la que tiñe de valor jurídico con el fin de, en 

su caso, identificar el objeto intervenido, pues al tener que pasar por distintos 

lugares para que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener 

la seguridad de que lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, 

desde el momento en que se interviene hasta el momento final que se estudia y 

analiza y, en su caso, se destruye»1221. 

En esta misma línea, afirma HERMOZA OROSCO que «la cadena de custodia es 

un conjunto de procedimientos ineludibles de seguridad, destinados principalmente a 

garantizar que el elemento probatorio o evidencia física identificada, fijada, recolectada 

y embalada, es la misma que estaba en el lugar de los hechos y que se encuentra en 

igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí poseía»
1222

. Subrayando esta

idea, pero en otros términos, sostiene DEL OLMO DEL OLMO que  el concepto de 

cadena de custodia alude «al conjunto de medidas que se deben adoptar a fin de 

preservar la identidad e integridad de las muestras, huellas o vestigios que pueden ser 

fuente de prueba de la comisión de un delito, como requisito esencial para su posterior 

validez probatoria»
1223

.

Por tanto, este conjunto de disposiciones son establecidas con la finalidad de 

garantizar la adecuada conservación de un indicio criminal durante todo su recorrido en 

la investigación, evitando su desaparición, destrucción, alteración o manipulación 

mediante la identificación permanente del estado del indicio
1224

. Si bien, cabe matizar

En palabras de CAMPOS CALDERÓN, F. J., Cadena de custodia de…, ob. cit., p. 18, «La 

cadena de custodia […] grosso modo se puede afirmar que es: el conjunto de etapas o eslabones 

desarrollados en forma legítima y científica durante la investigación judicial, con el fin de: a) Evitar la 

alteración ―o destrucción― de los indicios materiales al momento ―o después― de su recopilación. 

b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio forense ―o presentado en el

juicio―, es lo mismo recabado ―o decomisado― en el propio escenario del delito ―o en otro lugar 

relacionado con el hecho―». 
1221 Vid. SSTS 1190/2009, de 3 de diciembre (RJ 2010/2016); 6/2010, de 27 de enero (RJ 2010/3008); 

776/2011, de 20 de julio (RJ 2012/3380); 1045/2011, de 14 de octubre (RJ 2011/7488); 304/2012, de 

24 de abril (RJ 2012/5762); 607/2012, de 9 de julio (RJ 2012/7077); 600/2013, de 10 de julio, (RJ 

2013/4653); y 849/2013, de 12 de noviembre (RJ 2014\2076). 
1222 HERMOZA OROSCO, P. H., «La cadena de custodia en el Nuevo Código Procesal Penal», en 

Revista Jurídica El Portal del Derecho, edición 16, 2007, p. 22. 
1223 DEL OLMO DEL OLMO, J. A., «Las garantías procesales en la identificación de imputados 

mediante perfiles de ADN», en La Ley Penal, núm. 91, 2012, p. 6. 
1224 OTÍN DEL CASTILLO, J. M., La escena del crimen. Protección de indicios y primeras actuaciones 

policiales en el lugar del delito, Lex Nova, Valladolid, 2011, p. 94; GIOVA, G., «Improving chain of 
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que no siempre se logra esta incolumidad, por lo que cuando un análisis modifique 

necesariamente una muestra o cuando un vestigio haya sido contaminado, la cadena de 

custodia servirá para reflejar tales hechos, con la finalidad de que el órgano sentenciador 

tenga conocimiento de los mismos en el momento de valorar la prueba. 

En definitiva, puede concluirse que, con base en los aspectos comunes a estas 

definiciones, la cadena de custodia se concibe como (i) un sistema, un procedimiento o 

un conjunto de protocolos, (ii) que permiten documentar la recogida, identificación, 

embalaje, transporte, análisis y conservación de los elementos probatorios obtenidos en 

el lugar donde ocurrió el hecho delictivo, o en otros asociados a éste, (iii) con la 

finalidad de controlar el recorrido que efectúan las fuentes de prueba científica desde su 

origen hasta el momento en que la sentencia adquiere firmeza, (iv) en aras de garantizar 

su individualización, autenticidad, seguridad, preservación e integridad. 

3.1.2.-Sobre la inanidad normativa de la cadena de custodia en el 

ordenamiento jurídico español 

En la misma línea en que venimos denunciando a lo largo de este trabajo la falta 

de regulación de la prueba científica en el ordenamiento jurídico español, las normas 

relacionadas con la cadena de custodia de las fuentes de prueba que conforman esta 

nueva categoría probatoria brillan por su ausencia. Pese a meras alusiones a la 

conservación de vestigios, no existe una regulación de la cadena de custodia en la 

LECrim
1225

. Como se verá a continuación, tan solo se hace referencia a este

procedimiento de manera dispersa e indirecta en algunas leyes y en otras normas de 

menor orden, lo cual consideramos que en la práctica dificulta su aplicación y las 

garantías de identidad, integridad e intangibilidad que debe tener la fuente de prueba
1226

.

custody in forensic investigation of electronic digital systems», in International Journal of Computer 

Science and Network Security, vol. 11, núm. 1, January, 2011, pp. 1-9; MESEGUER GONZÁLEZ, J. 

D., «La contaminación de la cadena de custodia invalida las pruebas periciales informáticas», en El 

Derecho, Grupo Francis Lefebvre, junio de 2013, p. 1. 
1225 Parece que este problema no solo lo tiene el ordenamiento jurídico español pues, en relación con el 

mismo denuncia PANSINI, respecto del ordenamiento jurídico italiano que «el presupuesto de partida 

de la investigación técnica-científica sufre casi siempre de lagunas normativas sobre la necesidad de 

un control científico y de una anticipación dialéctica en el momento de las primeras obtenciones 

probatorias, casi siempre confiadas a la experiencia de la policía judicial. Igualmente sucede con la 

conservación de los vestigios, problema delicadísimo, pues si no ha habido una perfecta conservación 

el resultado puede verse comprometido irremediablemente». PANSINI, G., Le prove deboli nel 

proceso penale italiano, Giappichelli, Torino, 2015, p. 111. 
1226 En este mismo sentido se pronuncian FIGUEROA NAVARRO, C., DEL AMO RODRÍGUEZ, A., 

«La cadena de custodia de las pruebas y los protocolos de actuación de la policía científica», en 

Policía Científica. Cien años de Ciencia al Servicio de la Justicia, Ministerio del Interior, Rali Bilbao, 

2011, p. 317, «Nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ha adaptado aún al nuevo 

panorama procesal, propiciado por el vertiginoso avance científico y tecnológico. De ahí, que se 
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En concreto, la legislación procesal penal tan solo contiene algunas previsiones 

sobre el aseguramiento de la fuente de prueba que aún resultan insuficientes para 

garantizar formalmente la cadena de custodia de la prueba científica. Nuestra vigente 

Ley de Enjuiciamiento Criminal
1227

 sólo contempla este procedimiento, por un lado,

refiriéndose a las huellas o vestigios susceptibles de análisis biológico en el artículo 

326, al establecer que se adopten «las medidas necesarias para que su recogida y 

custodia se verifiquen en condiciones que garanticen su autenticidad»
1228

. Por otro lado,

en el artículo 334, donde se dispone que «El Secretario judicial extenderá diligencia 

expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren [los efectos relacionados 

con el delito cometido], describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea 

cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo. La diligencia será firmada 

por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándose a la misma el auto en que se 

mande recogerlos». Y, finalmente, en el precepto 338 al señalar, respecto a la recogida 

de determinadas piezas de convicción, que «se haga de tal forma que se garantice su 

integridad»
1229

. Sin embargo, como adelantábamos, no existe una normativa expresa

que establezca qué medidas o exigencias son las que deben adoptarse en la recogida y 

custodia de los elementos probatorios científicos, con el fin de poder preservarlos y 

cumplir así con el mandato legal de garantizar su autenticidad e integridad
1230

.

Ante esta falta de regulación, llama especialmente la atención la referencia a la 

cadena de custodia, no contemplada directamente por ninguna ley procesal pero 

mencionada expresamente en la reforma del Código Penal de 2010
1231

, que afecta a la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de pruebas de alcoholemia, donde el 

artículo 796.1.7º exige que se «garantice la cadena de custodia»
1232

, pero sin haberse

genere en los prácticos del derecho una cierta inseguridad jurídica respecto a la suficiencia y validez 

de determinadas diligencias de prueba, especialmente de las que podrían denominarse de «última 

generación»». 
1227 Que ha sido calificada de «obsoleta», por lo «raída, parcheada, insuficiente y raramente 

contradictoria» por PEDRAZ PENALVA, E., «La utilización en el proceso penal de datos personales 

recopilados sin indicios de comisión delictiva», en AA.VV., Protección de Datos y Proceso Penal, La 

Ley, Madrid, 2010, p. 38. 
1228 Previsión legal añadida a este precepto por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
1229 Igualmente se ocupan de otras cuestiones relacionadas con la cadena de custodia los artículos 282, 

292, 330, 338, 770.3 y 796.1.6, de la LECrim.  
1230 Cabe señalar que, considerando el ámbito procesal en su conjunto, respecto al aseguramiento de 

fuentes de prueba, a los preceptos citados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de sumarse, el 

artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que trata sobre las medidas de aseguramiento de las 

pruebas y el artículo 298 del mismo cuerpo legal que contempla los requisitos, el procedimiento y las 

contracautelas de la adopción de dichas medidas. Sobre esta materia vid. FLORES PRADA, I., La 

prueba pericial de parte en el proceso civil, ob. cit., pp. 123-126. 
1231 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre del Código Penal. 
1232 El tenor literal de dicho precepto dice así: «Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores 
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establecido antes las pautas que deben regir dicha cadena para acreditar su corrección y, 

menos aún, recoger su concepto. En similares términos esta figura aparece citada en el 

Acuerdo marco de colaboración entre el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el 

Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, el 

Ministerio del Interior, y la agencia española de medicamentos y productos sanitarios, 

de 3 de octubre de 2012, que establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, 

custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La 

finalidad de este acuerdo, recogida en el apartado II de la Exposición de Motivos, 

consiste en limitar el período de tiempo durante el cual las sustancias estupefacientes 

son almacenadas a disposición judicial, con la finalidad de evitar riesgos para la salud y 

la seguridad ciudadana, especialmente los derivados de la custodia y el almacenamiento 

de las drogas. 

Por otra parte, aspectos relativos a la cadena de custodia vienen recogidos 

también en diversas órdenes ministeriales, por ejemplo, en la Orden PRE/1832/2011, de 

29 de junio, por la que se regula el área de control del dopaje, el material para la toma 

de muestras y el protocolo de manipulación y transporte de muestras de sangre; o en los 

anexos de la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en 

exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura
1233

.

En particular, de singular relevancia en esta materia resulta la Orden del 

Ministerio de Justicia 1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas 

para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses, que sustituye a la anterior de 8 de noviembre de 

1996, con el fin de adecuar esta normativa a la situación actual, teniendo en cuenta que 

«el tiempo transcurrido desde la publicación de la mencionada Orden, los avances 

operados en el campo de las ciencias forenses, así como la aparición de nuevas 

sustancias y productos, exigen nuevas medidas de actuación»
1234

. Desde una perspectiva

tanto científica como jurídica, cabe decir que esta Orden contiene importantes 

previsiones para asegurar el mantenimiento de la cadena de custodia, si bien tan solo 

serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, 

asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que 

obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente 

signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad 

suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia». 
1233 Estos protocolos, aunque sumamente útiles en el plano operativo, carecen del rango y la sistemática 

adecuada para servir correctamente a la regulación de una materia de indudable importancia por su 

relación con el derecho a un juicio justo que puede quedar vulnerado cuando las pruebas no sean 

válidas por la rotura de la cadena de custodia. 
1234 BOE núm. 122, miércoles 19 de mayo de 2010, sección I, p. 43459. 
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referidas a las muestras que sean analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses
1235

.

De otro lado, en lo relativo al último eslabón de la cadena de custodia, es decir, 

aquel referido a la conservación de las muestras o vestigios tras su análisis científico, 

merecen ser destacados el Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, por el que se 

dispone la creación de depósitos judiciales únicos con el fin de conservar de modo 

unificado las piezas de convicción, y la Orden de 14 de julio de 1983, sobre depósitos 

judiciales para la conservación de piezas de convicción, que lo desarrolla. Estas normas, 

aún vigentes a pesar de los avances científicos acontecidos desde su promulgación, 

regulan cómo y dónde ha de depositarse el material probatorio que, una vez examinado, 

haya de conservarse hasta la celebración del juicio oral. 

Tras este breve recorrido por el panorama normativo de la cadena de custodia 

puede fácilmente advertirse que existen importantes lagunas normativas que dan lugar a 

numerosas deficiencias en cuanto al procedimiento a seguir, pues no se ha establecido 

legalmente qué momentos de la recogida, custodia y envío de las piezas de convicción 

han de registrarse, produciéndose diferentes documentos en distintas investigaciones 

sobre delitos idénticos. Esta incongruencia hace desde todo punto deseable que se 

regule con carácter legal el proceder de aquellos actos tendentes a la conservación de las 

fuentes de prueba científica, sean del tipo que sean ―sangre, objetos con huellas 

lofoscópicas, restos óseos, etc.―. En relación con ello, EIRANOVA ENCINAS pone de 

manifiesto la necesidad de una regulación armónica y sistemática sobre la recogida y 

custodia de las piezas de convicción, ya que no existe ninguna norma con la que poder 

contrastar si se ha actuado bien o no
1236

.

A estos efectos es destacable el esfuerzo realizado por quienes elaboraron el 

decaído Anteproyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Penal del año 2011, ya 

que dedicaron un capítulo, aunque escueto, a la regulación de la cadena de custodia. 

Dicho capítulo contenía un tratamiento unitario y sintético sobre esta materia 

―artículos 357 a 360―
1237

, hoy ausente, al menos en esa visión integrada en nuestra

legislación procesal. En este texto, al que actualmente solo cabe atribuir valor doctrinal, 

1235 Este Organismo, junto con la Comisaría General de Policía Científica y el Servicio de Criminalística 

de la Guardia Civil, son los laboratorios oficiales encargados de emitir informes periciales, en el curso 

de actuaciones judiciales o en diligencias previas de investigación. 
1236 EIRANOVA ENCINAS, E., «Cadena de custodia y prueba de cargo», en Diario La Ley, núm. 6863, 

Sección Doctrina, 17 de enero de 2008, pp. 3-4. 
1237 Esta normativa, aunque nunca ha alcanzado vigencia, ha sido mencionada en varias sentencias del 

Tribunal Supremo en lo que en lo que a los mencionados artículos se refiere. Sobre ello vid., ad 

exemplum, SSTS 506/2012, d 11 de junio (RJ 2012\8385); 1072/2012, de 11 de diciembre (RJ 

2013\2499); 308/2013, 26 de marzo (RJ 2013\4645); 339/2013, 20 de marzo (RJ 2013\7450) y 

208/2014, de 10 de marzo (RJ 2014\1710). 
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se establecían las líneas generales y los requisitos imprescindibles para atender a los 

problemas que suscitan la recogida y custodia de los vestigios delictivos que pueden 

integrarse en las fuentes de prueba científicas. De una parte, se disponía que todas las 

actuaciones tendentes a la localización, recogida, obtención, análisis, depósito y 

custodia de las fuentes de prueba «deberán realizarse en la forma prevenida en esta ley y 

en las demás disposiciones que resulten aplicables» ―artículo 357―.  

De otra parte, al regular los trámites de la cadena de custodia este Anteproyecto 

de Ley establecía que «corresponde a todos cuantos tengan relación con la fuente de 

prueba, sean funcionarios públicos o particulares, la obligación de constituir, aplicar y 

mantener la cadena de custodia, garantizando la inalterabilidad de la fuente de prueba». 

Y añadía que, «si por la naturaleza de la actuación o por las técnicas que hayan de 

aplicarse para su recogida, inspección, análisis o depósito hubieran de producirse 

alteraciones en el estado original de las muestras o efectos intervenidos, se dejará debida 

constancia de ello en las actuaciones» ―artículo 358―. 

También se contemplaba en este texto el procedimiento de gestión de muestras 

cuyos hitos básicos, que habían de documentarse, se reflejaban legalmente: dejar 

constancia de las circunstancias del hallazgo; personas y lugares que hayan tenido a su 

cargo la muestra; tiempo y motivo de los sucesivos traspasos; así como detalle de las 

técnicas que hayan podido aplicarse; y el estado inicial y final de las muestras ―artículo 

359―. Finalmente, en cuanto a los efectos de la cadena de custodia se establecía que su 

quebrantamiento sería valorado por el tribunal «a los efectos de determinar la fiabilidad 

de la fuente de prueba, fijándose como momento de su impugnación el trámite de 

admisión de la prueba» ―artículo 360―. 

La citada normativa pretendía poner algo de orden en una cuestión tan difusa 

como lo es la regulación del tratamiento y la conservación de las fuentes de prueba, 

pero, como es sabido, este proyecto de ley no fue aprobado. Poco después, y como suele 

ocurrir tras un cambio de signo en el Gobierno, la siguiente propuesta de ley procesal 

penal obviaba todo aquello que recogía su antecesora en materia de conservación de 

fuentes de prueba científica. Así, el Borrador del Código Procesal Penal de 2013, en 

lugar de continuar y mejorar esta línea exhaustiva en cuanto a la ordenación de la 

cadena de custodia, optó por no incluir en su articulado ningún capítulo o precepto 

expreso y concreto sobre este tema. En el referido texto simplemente se hallaban 

referencias puntuales en distintos artículos como el 84, relativo al atestado policial; el 

226, que trataba sobre la destrucción de fuentes de prueba; el 287, concerniente a las 

pautas a seguir para la obtención de muestras de ADN; y el 333, que regulaba la 

custodia y destrucción de las grabaciones contenidas en los sistemas policiales de 

vigilancia.  
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En definitiva, este Borrador, que tampoco fue aprobado, se asemejaba en su 

contenido y estructura a la casi inexistente y caótica regulación de la cadena de custodia 

de nuestra actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual suponía un retroceso en 

comparación con lo dispuesto por el Anteproyecto de Ley de 2011. Así lo manifiesta 

LADRÓN TABUENCA cuando afirma que «el proyecto del denominado Código 

Procesal Penal, si bien reconoce la importancia del aseguramiento de fuentes de prueba, 

no da un tratamiento específico a la cadena de custodia, manteniendo la línea de la 

actual regulación. Creemos que es de lamentar que no se recuperen al menos en este 

aspecto las previsiones que se recogían en el anteproyecto de 2011 […]»
1238

.

Ante este escenario de vacío y dispersión jurídica, pese a la inexistencia de una 

regulación legal expresa y a la imperiosa necesidad de crearla, si tenemos en cuenta las 

citadas Órdenes del Ministerio de Justicia, los protocolos de actuación policial, las 

últimas reformas de la LECrim, la jurisprudencia
1239

 y algunas Recomendaciones del

Consejo de Europa
1240

, desde un enfoque voluntarista, podemos concluir que, aunque se

hace aconsejable una normativa propia y expresa de la cadena de custodia, en el 

ordenamiento jurídico español se ha construido un «corpus iuris» sobre dicho 

mecanismo, que es asumido como vinculante por la comunidad jurídica y su garantía se 

reclama ante los tribunales de justicia
1241

. Aunque, como se verá más adelante, no existe

un criterio uniforme sobre los efectos de la inobservancia del citado corpus iuris en 

relación con la valoración de la prueba, sino más bien, una ingente casuística 

jurisprudencial al respecto, lo que provoca muchos problemas de cara a la validez o 

invalidez de la prueba en el proceso. 

1238 LADRÓN TABUENCA, P., «La cadena de custodia en el proceso penal español: revisión 

normativa», en FIGUEROA NAVARRO, C. (dir.), La cadena de custodia en el proceso penal, 

Edisofer, Madrid, 2015, p. 36. 
1239 Entre la jurisprudencia más reciente caben ser citadas, entre otras muchas, las SSTS 777/2013, de 7 de 

octubre (RJ 2013/7891) que diferencia entre un problema de validez probatoria y otro de fiabilidad de 

la prueba a raíz de una posible ruptura de la cadena de custodia; 731/2014, de 31 de octubre (RJ 

2014/5646) que trata sobre la cadena de custodia de huellas dactilares; o 795/2014, de 20 de 

noviembre (RJ 2014/6198) que especifica cuando se produce la ruptura de una cadena de custodia. 
1240 El Consejo de la Unión Europea, en su Recomendación de 30 de marzo de 2004, sobre directrices 

para la toma de muestras de drogas incautadas (2004/C 86/04), recomienda a los Estados Miembros 

«preservar la cadena de custodia de las muestras enviadas, para incorporar, en la medida de lo posible, 

su admisibilidad como pruebas en acciones judiciales por delitos relacionados con la droga». De 

especial interés resultan asimismo, las Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con 

fines de identificación genética, aprobadas en Madeira, el 2 de junio de 2000, realizadas por el Grupo 

Español y Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Su objetivo es establecer un 

conjunto de pautas a seguir para la recogida y remisión de muestras, que permitan garantizar su 

autenticidad e integridad. Siendo conscientes de que «la admisibilidad de la prueba en los Tribunales 

de Justicia depende, en gran medida, de cómo se hayan realizado dichos procesos y del cumplimiento 

de la Cadena de Custodia». 
1241 SAP Barcelona 132/2009, de 25 de febrero de 2009, FJ 2º. 
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3.2.-Desarrollo técnico del aseguramiento de la prueba científica 

Como acaba de ponerse de manifiesto, la cadena de custodia es un proceso que 

abarca desde el inicio de la inspección técnico-ocular hasta la valoración de la prueba 

científica en el juicio oral, e incluso tras su celebración, hasta que la sentencia sea firme. 

A lo largo de este extenso periodo, que puede prolongarse durante varios años, es 

posible distinguir tres grandes fases o etapas en las que ha de salvaguardarse la 

incolumidad de los elementos probatorios
1242

. La primera de ellas comienza con la

búsqueda y obtención de fuentes de prueba en el lugar de los hechos y finaliza con el 

traslado de las mismas al experto que deba analizarlas. La segunda fase es aquella que 

se encarga del estudio científico de las muestras que han sido enviadas. Finalmente, la 

tercera etapa es la que aborda el depósito de las muestras, en primer término, hasta que 

las mismas son remitidas al juzgado competente para su práctica y valoración, y, en 

último término, hasta que la sentencia adquiere firmeza.  

A continuación analizaremos cada una de estas etapas y la relación que guardan 

con la correcta formación de la prueba científica. No pretendemos con ello detallar los 

protocolos a seguir para la obtención de una fuente de prueba científica, asunto propio 

de un manual de criminalística, sino señalar las exigencias fundamentales en materia de 

garantías que han de observar estos procedimientos. 

3.2.1.-Del lugar de los hechos delictivos al examen científico 

Este primer lapso de vida de la cadena de custodia comienza en la escena del 

crimen y finaliza con el transporte y entrega de las muestras obtenidas a los laboratorios 

de criminalística, de manera que engloba, en esencia, aquellas actividades a observar en 

el lugar de los hechos y en el traslado. Es decir, atañe de modo indirecto a todas las 

1242 Esta es una distribución de etapas propia, otros autores dividen este periodo en diferentes fases, ad 

exemplum, MURILLO KARAM, J., PÉREZ TORRES, I., MEDINA ALEGRÍA, S. M., et al., 

Protocolos de cadena de custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento, Inacipe, 

México D. F., 2012, distingue dos etapas principales dentro de este procedimiento de custodia, donde 

la primera fase es aquella encargada de preservar las fuentes de prueba en el lugar de los hechos y la 

segunda la que se ocupa de la recogida, empaquetamiento y traslado de las mismas a los laboratorios 

científicos. También en dos grandes etapas divide la cadena de custodia DEL POZO PÉREZ, M., 

Diligencias de investigación y cadena de custodia, Sepin, Madrid, 2014, pp. 147-148. Para esta autora 

la primera de ellas abarca desde la recogida de muestras en el lugar del hecho hasta su traslado a los 

laboratorios de criminalística; la segunda desde el laboratorio hasta la sede judicial. De otra parte, hay 

autores que diferencian un mayor número de etapas en la cadena de custodia, basadas en la 

observación de los pasos a seguir en la escena del crimen, entre otros, WORRALL GONZÁLEZ, E., 

JUÁREZ BRIBIESCA, A., «Cadena de custodia», en Criminalística, México, 2014, pp. 30 y ss., que 

recoge seis etapas diversas: una primera fase de identificación de la fuente de prueba, una segunda de 

recogida de la misma, una tercera de protección y preservación, una cuarta de individualización, una 

quinta de transporte y una sexta de entrega controlada al laboratorio correspondiente. 
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tareas de asepsia, protección y preservación de la escena del crimen
1243

; de fijación de

los vestigios, tales como fotografiar el lugar de los hechos, grabar cualquier rastro, 

indicio u objeto, estableciendo su relación con lo sucedido y elaborar todos los planos o 

croquis que sirvan para la adecuada documentación sobre la ubicación de las fuentes de 

prueba; efectuar la búsqueda
1244

 y la recogida propiamente dicha, esto es, la obtención

de cada rastro, objeto o vestigio conforme a las normas de procedimiento específicas 

para cada tipo de muestra
1245

; etiquetar cada muestra o vestigio, referenciándolo

adecuadamente con el número de identificación general (NIG); y anotar en el acta de 

inspección técnico-policial, o de intervención o incautación, su descripción, estado, 

ubicación y referencia asignada.  

También en esta primera etapa es donde tiene lugar la cuestión relativa al 

embalaje de muestras, ya que para la adecuada conservación de las mismas es necesario 

preservarlas de forma aislada e individualizada, separando unas de otras en un 

recipiente apropiado para su custodia, siendo conveniente utilizar el específicamente 

diseñado al efecto por las normas de procedimiento, con etiqueta de referencia y 

1243 El modo de protección del lugar de los hechos dependerá de si estamos ante un lugar abierto o cerrado 

y de las circunstancias especiales del delito. De manera general, en caso de que los hechos delictivos 

hayan acontecido en una vía pública se establecerá un círculo de protección mínimo de 25 metros 

desde el epicentro del escenario del crimen. De otra parte, si el hecho delictivo tiene lugar en un 

espacio abierto no urbanizado ―descampados, parques, playas, etc.― se establecerá un cinturón de 

protección con un radio mínimo de unos 50 metros. Finalmente, si el espacio delictivo a preservar es 

cerrado ―una vivienda, un establecimiento, un garaje, etc.― la protección se realizará a partir de la 

puerta o las puertas de acceso a la casa o local. En todos estos lugares se habilitará un único pasillo de 

entrada y salida desde el exterior del círculo de protección que funcionará como área limpia de trabajo 

por la que circulará el personal autorizado al efecto. Para profundizar en la casuística de estas medidas 

vid. HERNÁNDEZ DE LA TORRE, R., Proyecto «Fortalecimiento de la Evidencia Física para 

mejorar el Acceso a la Justicia Penal», en Manual de Trabajo en la escena del crimen, Nicaragua, 

2013, pp. 11 y ss. 
1244 Para realizar una búsqueda de fuentes de prueba materiales detenida y sistemática existen numerosos 

métodos que pueden utilizarse de manera aislada o combinados. Entre ellos se encuentran: el método 

de franjas o líneas ―requiere de varias personas dispuestas en línea y que avanzan hacia adelante en 

una misma dirección procurando mantener un frente derecho a medida que se avanza a lo largo de sus 

franjas para señalizar las evidencias halladas en el lugar―; el método de cuadrícula o rejilla ―similar 

al de franjas, con la diferencia de que brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte―; el 

método de zonas, sector o cuadrante ―consiste en dividir el terreno en zonas y en asignarle una 

codificación o numeración a cada cuadro o zona―; el método radial ―la zona por tratar es circular o 

tiene forma de rueda, con un punto central, por lo que el desplazamiento se hace a lo largo de los 

radios de la circunferencia―; método espiral ―la búsqueda se realiza del centro a la periferia o 

viceversa, caminando en espiral en la zona de búsqueda―; el método punto a punto ―en este método 

se ubica una evidencia y, a partir de ésta, se demarcan los demás elementos que se encuentren en el 

lugar―; y la técnica libre ―en la que el investigador interactúa en el lugar del hecho de forma libre, 

en función de su experiencia y las características del lugar―. Estos métodos pueden consultarse con 

mayor detalle en PATERNÒ, S., PIERFRANCO, D., Il segnalamento e il sopralluogo. Come agire 

sulla scena del delitto, ob. cit., pp. 62 y ss. y NUÑEZ DE ARCO, J., La autopsia, Libros digitales, 

2011, pp. 137-157. 
1245 En este proceso, para la consecución de un resultado científico fiable, cabe recordar que es 

fundamental impedir la mezcla o confusión de los vestigios y utilizar equipos de protección e 

instrumentos acordes con cada tipo de muestra para que se evite su contaminación. FISHER, B. A., 

FISHER, D. R., Techniques of Crime Scene Investigation, CRC Press, New York, 2012, pp. 63 y ss. 
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precinto de detección de apertura
1246

. El embalaje que se utilice debe ser resistente a la

rotura y ha de garantizar la conservación del rastro, vestigio, traza, objeto o muestra 

durante el transporte, por ello deben seguirse las normas de procedimiento que arbitran 

los recipientes más aptos para cada tipo de rastro o vestigio
1247

. Además, en esta labor

resulta fundamental identificar y separar claramente las muestras dubitadas de las 

indubitadas para su posterior análisis científico y comprobación de posibles 

coincidencias.  

Por último, la primera fase de la cadena de custodia finaliza con aquellas tareas 

concernientes al transporte de las fuentes de prueba obtenidas desde el lugar de los 

hechos hasta el laboratorio forense que corresponda
1248

. Esta actividad de traslado de

vestigios ha de hacerse de un modo seguro, evitando que se alteren las muestras. 

Preferiblemente se utilizarán los medios de transporte de la dependencia policial
1249

. Es

evidente que si la muestra se degrada con el paso del tiempo, el transporte deberá ser 

urgente y en condiciones que aseguren su conservación, por ejemplo, las muestras 

anatómicas y biológicas deben refrigerarse si el transporte va a durar un considerable 

1246 DEL POZO PÉREZ, M., «La cadena de custodia: tratamiento jurisprudencial», en Revista General de 

Derecho Procesal. Iustel, núm. 30, 2013, p. 8. 
1247 Por ejemplo, los indicios líquidos, órganos o tejidos blandos se introducirán en frascos o recipientes y 

se enviarán refrigerados y con la mayor celeridad al laboratorio; los vestigios recogidos por 

bastoncillos de algodón serán empaquetados en cajas de cartón comercializadas de forma especial 

para que queden protegidos y secos; las muestras con manchas secas serán colocadas sobre un papel, 

nunca en plásticos, para que no se pierdan indicios biológicos y no precisarán refrigeración; los pelos 

dubitados serán recogidos en papeles introducidos en bolsas de papel precintadas y correctamente 

identificadas; las costras, raspaduras, uñas, etc. se conservarán en papeles pequeños que serán 

doblados con sumo cuidado para posteriormente introducirlos en bolsas de papel precintadas; los 

huesos y dientes también se introducirán en bolsas de papel o cajas de cartón adecuadas a su tamaño, 

pero, en el caso de que los huesos mantuvieran restos de putrílago deberán ser introducidos en 

recipientes plásticos y enviarlos al laboratorio en cuestión refrigerados y con la mayor rapidez posible; 

los proyectiles, cartuchos y vainillas han de embalarse por separado y ser envueltos en papel e 

introducidos en cajas de cartón; las armas punzantes han de atarse para ser inmovilizadas e guardar en 

también en cajas de cartón; los alimentos deben empaquetarse según su envoltorio original o en 

recipientes de vidrio o plástico; los medicamentos sólidos se envían en el blíster completo, mientras 

que los líquidos se guardan en recipientes de vidrio; los estupefacientes sólidos se preservarán en 

bolsas de plásticos. Vid. más en FÉRNANDEZ DE SIMÓN, L., ALER GAY, M., CARRASCO 

LOZANO, F., LORENTE ACOSTA, J. A., PRIETO RUIZ-CANELA, V., RIVAS SAN MARTÍN, E., 

Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de identificación genética, ob. cit., 

pp. 34 y ss. e IGUARÁN ARÁNA, M. G., OTALORA GÓMEZ, J. A., LÓPEZ DÍAS, J. A., et. al., 

Manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia, Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 

2004, pp. 135 y ss. 
1248 Cabe decir que no todas las fuentes de prueba científica serán trasladadas a un laboratorio en primer 

término, por ejemplo, las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas quedarán en poder 

de la Policía Judicial hasta la entrega al servicio, organismo o institución que tenga que proceder a la 

realización de los análisis correspondientes; mientras que las armas de fuego, reales o simuladas, y las 

armas prohibidas serán depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Vid. más en la 

Instrucción 1/2009, de 25 de febrero, de la secretario coordinador provincial de Salamanca, relativa a 

la gestión y depósito de las piezas de convicción. 
1249 HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA, P., «La cadena de custodia», ob. cit., p. 234. 
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periodo de tiempo
1250

. Además, el transporte que se utilice y el tiempo empleado en el

mismo han de quedar registrados en el acta oportuna —lo que deberá ser supervisado 

por el letrado de la administración de justicia—, así como la identificación de toda 

persona que haya recogido, tocado o trasladado cada fuente de prueba. Todo ello, en 

aras de garantizar la transparencia de las actuaciones de custodia del material probatorio 

obtenido
1251

.

Finalmente, señalar que la mencionada identificación de toda persona que haya 

tenido contacto con la muestra consistirá, en la mayor parte de los casos, en el letrado de 

la administración de justicia y en el personal perteneciente a la policía científica, salvo 

en casos en que sea el médico forense o la Guardia Civil quienes realicen las tareas 

relacionadas con la obtención de muestras, en sustitución de la policía científica. Y es 

que estas tareas investigadoras exigen una especialización técnica de la que únicamente 

gozan estos profesionales, expertos en la aplicación del método científico
1252

. Puede

entreverse, así, como en ellos recae la responsabilidad, desde un inicio, de evitar que se 

produzca la contaminación de las fuentes de prueba halladas en la escena del crimen y 

transportadas a los laboratorios científicos; por lo que, en ellos recaerán también las 

consecuencias derivadas de una eventual mala praxis en esta fase de la investigación. 

3.2.2.-Del examen científico al depósito de la muestra 

Esta segunda fase de la cadena de custodia consiste únicamente en el estudio 

científico de las fuentes de prueba a analizar, de manera que concluye en el momento en 

que el material probatorio analizado haya de ser transportado hasta dependencias 

judiciales. Ello no obstante, no debe pasar inadvertido que el éxito que se logre en esta 

etapa no solo depende de la labor que desempeñe el experto a quien se le encomienda la 

tarea de examen de la muestra, sino que depende también, y en gran medida, de que se 

haya realizado un escrupuloso trabajo en la fase anterior de recogida, embalaje y 

traslado del vestigio; y de comprobar que efectivamente haya sido así, como paso previo 

a empezar el mencionado estudio. Con lo que, la primera tarea de esta etapa consiste en 

una verificación, por parte del profesional que recibe la muestra de que la misma, en el 

momento de su recepción, no viene con los precintos alterados y de que ha llegado en 

1250 DEL POZO PÉREZ, M., «La cadena de custodia…», ob. cit., p. 9. 
1251 CALDERÓN ARIAS, E., «Apuntes sobre la cadena de custodia…», ob. cit. p. 10. 
1252 En este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene una consolidada y asentada doctrina que 

pone de manifiesto que disponemos de una policía científica cada vez más especializada y mejor 

preparada, con amplios conocimientos técnicos y científicos. Entre otras las SSTS 133/2005, de 26 de 

diciembre; 179/2006, de 14 de febrero ; 355/2006, de 20 de marzo; 949/2006, de 4 de octubre; 

968/2006, de 11 de octubre; 1281/2006, de 27 de diciembre; 1062/2007, de 27 de noviembre; y 

1190/2009, de 3 de diciembre. 
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buen estado de conservación. En caso de que estas irregularidades fuesen detectadas, el 

cometido del profesional encargado del análisis será el de evaluar la alteración 

apreciada y, en función de su importancia, valorar si es adecuado realizar el examen 

científico pertinente o no
1253

.

Para ello, el embalaje solo se podrá abrir por el personal especializado para su 

estudio o análisis. Si existiesen evidencias de alteraciones en el precintado se debe 

documentar en el registro de la cadena de custodia y en el de recepción de evidencias, 

así como dejar constancia fotográfica del defecto. Asimismo, se hará constar la 

identificación de la persona que se hace cargo de los vestigios para proceder a su 

análisis, el área concreta del laboratorio donde se va a llevar a cabo y la fecha
1254

. Si la

fuente de prueba científica no mostrase ningún signo de alteración, el especialista
1255

,

igualmente, ha de firmar el documento de recepción de las fuentes de prueba y elaborar 

el registro de la misma en el correspondiente libro, asignándole una determinada 

referencia. En nuestra opinión, en lugar de firmarse esta recpecion en otro documento, 

sería más apropiado utilizar una misma etiqueta de continuidad para que en un mismo 

texto se vean reflajadas todas la firmas y manipulaciones. 

Llama la atención el hecho de que ninguna orden ministerial de las citadas con 

anterioridad, así como ningún protocolo de actuación policial recojan, ante la presencia 

de defectos en el precintado del material probatorio, la obligatoriedad de poner en 

conocimiento del juez de instrucción o, en su defecto, del letrado de la administración 

de justicia encargado del caso, esta irregularidad de forma inmediata. Siendo cierto que 

en las pautas que guían estos procedimientos se especifica que han de quedar reflejadas 

tales circunstancias de manera tanto gráfica como escrita, no por ello carece de 

importancia que quien dirige la investigación no tenga que esperar a ser informado de 

este tipo de percances hasta que se finalice el trabajo encomendado al experto. Por ello, 

consideramos oportuno que, si este tipo de irregularidad aconteciese, la autoridad 

1253 RODES LLORET, F., «Laboratorio de antropología forense: manipulación de restos óseos», en 

Laboratorio forense, Universidad de Alicante, Alicante, 2013, p. 155. 
1254 FIGUEROA NAVARRO, C. (et. al.), La cadena de custodia en el proceso penal, Edisofer, Madrid, 

2015, p. 282. 
1255 Estos especialista encargados de extraer toda la información posible de la fuente de prueba obtenida 

serán, en primer término, funcionarios de la Policía Científica, pero nada impide que, en segundo 

término, tras el análisis realizado por los laboratorios de la Policía Científica, las partes soliciten llevar 

a cabo un examen de la fuente de prueba por cuenta de un especialista privado, contratado por los 

particulares a dichos efectos. En tal sentido, todo científico, investigador, médico forense, y así un 

largo etcétera de personas que reciban, generen o analicen muestras o elementos de prueba, formarán 

parte de la cadena de custodia. KIRK, P., La escena del delito y las pruebas materiales. 

Sensibilización del personal no forense sobre su importancia, Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, Nueva York, 2009, p. 17. 
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judicial tenga que ser informada tan pronto como se sepa, porque incluso puede ordenar 

la suspensión del análisis ante la duda de que la fuente de prueba no sea la genuina
1256

.

Una vez cumplidas estas formalidades, el técnico encargado del estudio de la 

muestra procederá a realizar los análisis científicos que correspondan
1257

. En esta tarea,

el criminalista debe seguir rigurosamente cada uno de los pasos que el método científico 

exige. En primer término, debe recopilar los datos que ha recibido, para lo que requiere 

de una observación completa, exacta, metódica, rigurosa y precisa del hecho, dirigida a 

conocer su naturaleza para, de este modo, obtener la información que deriva de esos 

datos que posteriormente se convertirán en prueba. También, ha de formular hipótesis, 

realizar deducciones y confirmar o rechazar las ya planteadas inicialmente sobre la base 

de los indicios y la información obtenida. Tras ello, deberá resumir todo lo comprobado 

en términos claros y concretos, a efectos de emitir su conclusión. Finalmente, la muestra 

será depositada en condiciones óptimas de conservación para su tratamiento
1258

. Este

procedimiento deberá ser repetido tantas veces como laboratorios examinen una misma 

muestra con la finalidad de garantizar la posibilidad de contracción de la prueba 

científica
1259

.

Las indicaciones expuestas tan solo son cautelas generales encaminadas al 

tratamiento de la prueba científica para el cumplimiento de la garantía de la cadena de 

custodia. Sin embargo, resulta evidente que cada muestra, rastro o vestigio necesitará, 

una vez en los laboratorios forenses, la aplicación de un método científico ad hoc, es 

decir, adaptado al tipo de muestra de que se trate, en función de la naturaleza de la 

misma ―biológica, informática, química, etc.―. Pero, sea cual fuere la metodología 

empleada, las mencionadas pautas de recepción y tratamiento de los vestigios por parte 

de los laboratorios científicos conforman una condición sine qua non para la correcta 

conservación y custodia de las fuentes de prueba científicas, con independencia de su 

naturaleza. 

1256 En relación con estas eventuales discrepancias dispone la Instrucción 1/2009, de 25 de febrero, de la 

secretario coordinador provincial de Salamanca, relativa a la gestión y depósito de las piezas de 

convicción, que: «producida una divergencia entre la diligencia de entrega policial y la comprobación 

efectuada por el Secretario Judicial, por parte del mismo se pondrá de manifiesto estas divergencias a 

la Policía Judicial, para intentar averiguar el motivo». 
1257 Protocolo de la cadena de custodia, Grupo Nacional de Directores Generales de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses, México D.F., 2011, pp. 32-33. 
1258 LACUEVA BERTOLACCI, R., «La importancia de la cadena de custodia en el proceso penal», en 

Diario La Ley, núm. 8071, 2013, pp. 1-3. 
1259 MAGRO SERVET, V., «Cadena de custodia y prueba de cargo», en Diario La Ley, núm. 6863, 2008, 

p. 4.  
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3.2.3.-Del depósito de la muestra a la sede judicial 

La fase que culmina el procedimiento de custodia de las fuentes de prueba 

científicas es aquella encargada de su depósito y preservación final hasta que se realice 

su valoración en sede judicial
1260

. Este control sobre la fuente de prueba se basa en la

garantía de que la prueba científica que pueda conducirnos a hablar de un delito, no sea 

objeto de sospecha de haber sufrido una alteración, es decir, que no exista duda alguna 

sobre su manipulación técnica después de realizados los correspondientes análisis, por 

si fuera preciso realizar otro y para asegurar que las evidencias presentadas en sede 

judicial son las auténticas. Es por ello por lo que, finalizado el examen en los 

laboratorios científicos que hayan sido requeridos para analizar cada muestra, la fuente 

de prueba es custodiada en el juzgado, ante notario o bien ante cualquier sistema de 

seguridad que impida su contaminación por el manejo de un tercero
1261

. Cabe decir que

suele optarse por esta última posibilidad, sobre todo, para casos en los que el material 

probatorio a conservar se trata de elementos informáticos intangibles, a los que se les 

aplica un sistema de encriptado
1262

.

Ahora bien, la fuente de prueba no siempre podrá quedar bajo la custodia 

judicial inmediata o mediata, de manera que pueden conservarse a disposición del juez, 

o en almacenes o dependencias administrativas o de otro tipo, como por ejemplo en

museos habilitados al efecto
1263

. Así lo recoge expresamente el artículo 2.4º.a) del Real

Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, por el que se dispone la creación de depósitos 

judiciales únicos con el fin de conservar de modo unificado las piezas de convicción, 

cuando establece que «Las piezas de convicción, consistentes en armas blancas, objetos 

contundentes, ganzúas, llaves falsas y otros objetos semejantes, pasarán al Museo 

Criminal si tuvieren interés criminológico; en caso contrario se inutilizarán»; o el 

artículo 338 LECrim, que frente a la retención y conservación de los instrumentos, 

armas y efectos del delito por el propio instructor prevé su envío, de manera más 

abierta, al «organismo adecuado para su depósito». Estas previsiones hacen compatible 

la puesta a disposición judicial de los efectos del delito con el depósito y custodia de los 

mismos en otro organismo no judicial
1264

, aunque actualmente estas disposiciones son

1260 HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA, P., «La cadena de custodia», ob. cit., p. 236. 
1261 MESEGUER GONZÁLEZ, J. D., «La contaminación de la cadena…», ob. cit., p. 4. 
1262 DE LAS HERAS MUÑOZ, M. M., «Medios de prueba. Informática forense y peritaje informático», 

en BUENO DE MATA, F., Fodertics, Estudios sobre derecho y nuevas tecnologías, Andavira 

Editora, Santiago de Compostela, 2012, pp. 226-230. 
1263 Así lo recoge expresamente el artículo 2.4º.a) del Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, por el 

que se dispone la creación de depósitos judiciales únicos con el fin de conservar de modo unificado 

las piezas de convicción, cuando establece que «Las piezas de convicción, consistentes en armas 

blancas, objetos contundentes, ganzúas, llaves falsas y otros objetos semejantes, pasarán al Museo 

Criminal si tuvieren interés criminológico; en caso contrario se inutilizarán» 
1264 DE DIEGO DÍEZ, L. A., Ocupación, conservación y destrucción…, ob. cit., p. 65. 
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anecdóticas y las fuentes d eprueba se conservan en los depósitos de piezas de 

convicción
1265

. Lo importante, a fin de cuentas, es que el juez de instrucción tenga el

poder de decisión y el control efectivo sobre el destino de tales efectos
1266

.

En todo caso, con independencia del lugar de depósito de la fuente de prueba, ha 

de tenerse presente la posibilidad de que durante este periodo de conservación la 

muestra pase de unas manos a otras, sea para realizar más análisis científicos (arts. 337, 

479, 577 o 631 LECrim), sea por cambios en el lugar o en las circunstancias de 

conservación o por otros motivos
1267

. En el primero de los casos habría que volver al

inicio de la segunda fase de la cadena de custodia, según la clasificación que nos ocupa, 

para analizar de nuevo las fuentes de prueba respetando la integridad de los elementos 

científicos portadores de información útil al proceso
1268

. En el segundo caso, todo

cambio de lugar o de embalaje ha de ser motivado y correctamente registrado en el acta 

correspondiente, junto con los datos de las personas que lo lleven a cabo
1269

.

1265 A este respecto, la Orden de 14 de julio de 1983, sobre depósitos judiciales para la conservación y de 

piezas de convicción, establece en su artículo 1 la creación «en los Decanatos de los Juzgados de 

Primera Instancia y de Instrucción de Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza los Depósitos Judiciales 

establecidos y regulados en el Decreto 2783/76, de 15 de octubre para la conservación y destino de las 

piezas de convicción». Según dispone el artículo 3: «El personal adscrito al servicio de Depósito 

judicial desempeñará bajo la dirección del Secretario los siguientes cometidos: a) Recibir los objetos 

intervenidos y efectos de delitos que remitan los Juzgados de la capital, documentando debidamente 

las entregas. b) Comprobar y clasificar los objetos y efectos recibidos y disponer su almacenaje 

adecuado. c) Custodiar los mismos y velar por su conservación, informando inmediatamente de 

cualquier anormalidad que apreciase. d) Reintegrar, previa constancia documental, los objetos y 

efectos cuando fueren reclamados por los Juzgados depositantes, registrando las operaciones. e) 

Cumplir con puntualidad y prontitud las demás obligaciones que se deriven de lo dispuesto en el Real 

Decreto 2783/76, de 15 de octubre y esta disposición. 
1266 Así lo ha resaltado, la STS 168/2001, de 9 de febrero, al declarar que «no es preciso que los efectos 

intervenidos en la investigación criminal estén siempre y en todo momento bajo la directa e inmediata 

vigilancia y custodia judicial». En el mismo sentido, STS 381/1996, de 3 de mayo. 
1267 MORENO CATENA, V., «La garantía de los derechos fundamentales durante la investigación 

penal», en DE MIGUEL HERRÁN, I., AYO FERNÁNDEZ, M., CRESPO BARQUERO, P., et al., 

Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales, Cuadernos penales José María 

Lidón, Deusto, Bilbao, 2010, p. 49. 
1268 En virtud de lo descrito, ha de tenerse en cuenta que en esta última fase de aseguramiento de la prueba 

científica cabe la participación de otros científicos no funcionarios y del resto de personal de la 

administración de justicia que pudiera haber contribuido en la manipulación de los indicios a analizar 

y conservar, ya que cada persona que tiene contacto con la evidencia se convierte en un eslabón 

garante de su resguardo. MARCHEI, E., PELLEGRINI, M., CONCETTA ROTOLO, M., PICHINI, 

S., PACIFICI, R., «La catena di custodia e sua applicazione negli accertamenti tossicologici dei 

lavoratori con mansioni a rischio», in LigandAssay, núm. 14, 2009, pp. 320-324. 
1269 FÉRNANDEZ DE SIMÓN, L., ALER GAY, M., CARRASCO LOZANO, F., LORENTE ACOSTA, 

J. A., PRIETO RUIZ-CANELA, V., RIVAS SAN MARTÍN, E., Recomendaciones para la recogida y 

envío, ob. cit., pp. 34 y ss. 

En concreto, en lo atinente al traslado de juzgado de las piezas de convicción la Instrucción 

1/2009, de 25 de febrero, de la secretario coordinador provincial de Salamanca, relativa a la gestión y 

depósito de las piezas de convicción establece que «cuando el procedimiento cambie de 

Juzgado/Tribunal, y, por lo tanto también lo haga la pieza de convicción, habrá que anotar, 

inicialmente, a qué Juzgado o Tribunal se remite, y, una vez se tenga constancia del procedimiento, 

también se hará constar en el libro de piezas de convicción». 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd2783-1976.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd2783-1976.html
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Una vez se inicie el juicio oral, las fuentes de prueba que han sido estudiadas por 

los laboratorios científicos ―objetos, muestras, restos óseos, etc.― estarán presentes en 

la sala, en todas y cada una de las sesiones, según dispone el artículo 688 LECrim, que 

establece que «en el día señalado para dar principio a las sesiones, el Secretario judicial 

velará por que se encuentren en el local del Tribunal las piezas de convicción que se 

hubieren recogido […]», de manera que tales objetos han de ponerse, sin necesidad de 

petición de parte, en la sala donde se celebre el juicio
1270

. En este sentido, aboga

GUZMÁN FLUJA por reforzar todas las medidas que se dirijan a permitir la 

disponibilidad directa de la fuente de prueba en el juicio oral, y de permitirla en las 

condiciones idóneas para que pueda ser debatida con los requisitos propios de esta fase 

procesal
1271

.

No obstante, esta obligación que se extrae de la literalidad de la norma se ha 

visto mitigada por un criterio jurisprudencial que parece ser el que impera en la 

actualidad. En virtud de este criterio se ha establecido que «con carácter general y para 

el mejor desenvolvimiento del juicio, es conveniente que las piezas de convicción estén 

presentes al inicio de las sesiones aunque las partes no lo soliciten como medio de 

prueba, ya que su presencia puede ser útil para la mejor comprensión de los hechos, 

pero su ausencia, en principio, no supone un quebrantamiento de forma ni vulnera, por 

sí misma, ningún derecho fundamental. La presencia es necesaria cuando la parte, en su 

escrito de conclusiones, exija expresamente que se traigan dichas piezas»
1272

.

Un caso habitual suele ser aquel en que el encausado quisiera realizar un 

contraexamen. Así lo expresó la STS de 20 de junio de 1987 (RJ 1987\4982), FJ 1, 

respecto a la ausencia del objeto en el que se encontraban las huellas dactilares 

controvertidas:  

«[…] no solo no se puso el cristal con las huellas a disposición de la autoridad 

judicial, sino que fue destruido, a pesar de ser de fácil conservación. […] Por haber 

sido destruido, como se ha dicho, en la vista no estaba el cristal con las huellas 

dactilares con el fin de que un perito lofoscopista emitiese el informe solicitado por 

la representación del procesado en sus conclusiones provisionales».  

1270 Así lo estableció la STS de 20 de mayo de 1997 (RJ 1997\3636). 
1271 «Por ejemplo, entre dos técnicas de análisis cuya índice de fiabilidad sea similar o no difiera 

sustancialmente, debería elegirse aquella que posibilitara la mayor conservación de la muestra, o de 

una mayor parte de ella, su menor transmutación, etc.». GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y 

aseguramiento de la prueba penal», ob. cit., p. 220. «Por ejemplo, los restos de pólvora recogidos se 

pueden volver a analizar si se sigue la técnica del SEM-EDX, mientras que es imposible la repetición 

si se utiliza la técnica del guante de parafina». ICHINO, G., «Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità 

dibattimentale», en UBERTIS, G., La conoscenza del fatto nel proceso penale, Giuffrè, Milano, 1992, 

p. 142.
1272 STS de 16 de noviembre de 1994, FJ 1 (RJ 1994\9208). 
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Para este Tribunal no fue suficiente la existencia de la fotografía ampliada de la 

huella dactilar encontrada en el lugar del crimen para realizar un contraexamen. 

Al mismo tiempo, se entiende que esta imposición de presentación de piezas de 

convicción deberá cumplirse, aun cuando lo solicite la parte, siempre que sea posible. 

Es decir, habrá supuestos en los que aunque se solicite, el material probatorio no podrá 

estar presente en el juicio oral, por ejemplo por imposibilidad física ―si se trata de un 

vehículo―, debido a razones de salubridad ―si los elementos fueran tóxicos
1273

―, si la

fuente de prueba fuese inestable en el tiempo y éste provocase su degradación paulatina 

hasta hacerla desaparecer o desnaturalizarla, o si la aplicación técnica conllevara el 

riesgo de agotar la muestra
1274

. En este sentido, los artículos 367 ter LECrim y 374 CP

establecen la orden de destrucción de drogas tóxicas por parte del juez de instrucción, 

previa audiencia del fiscal y de las partes, conservándose tan solo las muestras 

suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones. Este mismo 

precepto en su apartado tercero dispone lo propio para los efectos intervenidos en 

relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

Esta exigencia de conservación, al menos de una parte del elemento probatorio 

hasta el momento del juicio oral, es debida a que las fuentes de prueba recogidas en una 

investigación criminal, en tanto que están siendo sometidas a un proceso jurisdiccional 

en cualquier fase de su tramitación, sea en primera instancia o en vía de recurso, sirven 

a los fines de la Administración de Justicia (arts. 712 y 726 LECrim) y, por tanto, 

deberán conservarse hasta que la sentencia adquiera firmeza
1275

. Más aún, consideramos

conveniente que el cuerpo del delito y las piezas de convicción se conserven, como 

norma general, durante el periodo de prescripción del delito, a fin de poder ser 

utilizados en una eventual revisión de la sentencia. Esta posición es contraria a la 

práctica de los últimos tiempos, conforme a la que estamos asistiendo a decisiones 

insólitas adoptadas por jueces de instrucción que ordenan la destrucción de evidencias 

en sentencias dictadas en primera instancia, o incluso en estadios tempranos de la 

investigación criminal
1276

.

1273 DE DIEGO DÍEZ, L. A., Ocupación, conservación y destrucción…, ob. cit., pp. 72-73. 
1274 DE DIEGO DÍEZ, L. A., La prueba dactiloscópica. Identificación del delincuente a través de las 

huellas dactilares, Bosh, Barcelona, 2001, pp. 117-119. 
1275 RICHARD GONZÁLEZ, M., «La cadena de custodia en el proceso penal español», ob. cit., p. 2. 
1276 Este es el supuesto del conocido caso, aún abierto, de la menor de origen chino fallecida la madrugada 

del 20 al 21 de septiembre de 2013 en Galicia. En este caso, el juez de instrucción autorizó la 

cremación del cadáver el día 23 del mismo mes pese que desde el momento inicial parecía claro que 

se trataba de una muerte no accidental en la que parecen estar implicadas diversas personas. La razón 

del proceder del juez en este y en otros casos similares no puede ser otra que la de consolar a la 

familia. Pero este es un criterio que debe ceder ante el primordial de persecución del delito en 

beneficio de toda la sociedad y, especialmente, de las víctimas.  
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Esta práctica sucede porque, en relación con la conservación de pruebas 

científicas, una vez concluido el juicio oral, nos encontramos con una regulación 

dispersa en distintas normas, referida a su custodia según la naturaleza de cada sustancia 

o elemento y, además, marcadamente insuficiente. Así, respecto al ADN, el artículo 9

de la LO 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identificadores obtenidos a partir del ADN, prevé una serie de plazos de conservación 

de dichos identificadores que difieren en función de la situación del afectado
1277

. Es

más, en este tipo de pruebas científicas se ha ido más allá, al contemplar el artículo 

129.bis CP la posibilidad de extraer y analizar muestras a sujetos ya condenados por 

delitos especialmente graves y de los que se teme su reincidencia, con la finalidad de 

que estos resultados sean guardados en bases de datos policiales y puedan ser cotejados 

durante una eventual investigación criminal. 

Por otra parte, el artículo 588 bis k) LECrim establece la destrucción de los 

registros obtenidos a través de intervenciones telefónicas y telemáticas y de la 

utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de almacenamiento masivo de 

información. Dicho precepto dispone la eliminación de los registros originales una vez 

dictada sentencia firme, pero recoge la necesidad de conservar una copia bajo custodia 

Otro supuesto muy llamativo de destrucción de las evidencias es el referido a los atentados del 

11-M en Madrid. En este caso, los restos de los trenes objetivos del atentado del 11 de marzo 

comenzaron a ser desguazados por órdenes de la policía el 15 de marzo. El Tribunal Supremo (Sala de 

lo Penal, Sección 1ª) en la sentencia núm. 503/2008 de 17 de julio (RJ 2008\5159), Caso 11-M, se 

pronunció sobre dicha cuestión calificando de sorprendente y apresurada la destrucción de los vagones 

en los que tuvo lugar la masacre lo que imposibilitó «[…] un estudio posterior más reposado y en 

profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado 

de interés para la investigación», sin que se produjeran mayores consecuencias. Lo que lleva a pensar 

que la destrucción de evidencias es una decisión que adoptan nuestros jueces en el proceso penal por 

tener una suerte de poder discrecional absoluto sobre las mismas. 
1277 Así, la literalidad del precepto establece que: 1.La conservación de los identificadores obtenidos a 

partir del ADN en la base de datos objeto de esta Ley no superará: El tiempo señalado en la ley para la 

prescripción del delito. El tiempo señalado en la ley para la cancelación de antecedentes penales, si se 

hubiese dictado sentencia condenatoria firme, o absolutoria por la concurrencia de causas eximentes 

por falta de imputabilidad o culpabilidad, salvo resolución judicial en contrario. En todo caso se 

procederá a su cancelación cuando se hubiese dictado auto de sobreseimiento libre o sentencia 

absolutoria por causas distintas de las mencionadas en el epígrafe anterior, una vez que sean firmes 

dichas resoluciones. En el caso de sospechosos no imputados, la cancelación de los identificadores 

inscritos se producirá transcurrido el tiempo señalado en la Ley para la prescripción del delito. En los 

supuestos en que en la base de datos existiesen diversas inscripciones de una misma persona, 

correspondientes a diversos delitos, los datos y patrones identificativos inscritos se mantendrán hasta 

que finalice el plazo de cancelación más amplio. 2.Los datos pertenecientes a personas fallecidas se 

cancelarán una vez el encargado de la base de datos tenga conocimiento del fallecimiento. En los 

supuestos contemplados en el artículo 3.1 b), los datos inscritos no se cancelarán mientras sean 

necesarios para la finalización de los correspondientes procedimientos. 3.El ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación en relación con la base de datos policial de identificadores 

obtenidos a partir del ADN se podrá efectuar en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de desarrollo. 4.Los identificadores obtenidos a partir 

del ADN respecto de los que se desconozca la identidad de la persona a la que corresponden, 

permanecerán inscritos en tanto se mantenga dicho anonimato. Una vez identificados, se aplicará lo 

dispuesto en este artículo a efectos de su cancelación. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
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del secretario judicial, que deberá ser guardada hasta cinco años después de la ejecución 

de la pena o cuando la misma hubiere prescito.  

De otro lado, con alcance general, el referido Real Decreto 2783/1976, de 15 de 

octubre, contiene una cláusula abierta en su artículo 2, que deja al criterio del juez 

sentenciador el momento en que las pruebas hayan de ser destruidas, a falta de previsión 

legal al respecto. Ante tan impreciso enunciado parece lógico preguntarse si cabe 

denunciar ante la administración de justicia la orden de destrucción de ciertos elementos 

de convicción, en el hipotético caso de que se abriera un juicio de revisión y tales 

elementos pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos. Un claro ejemplo es la 

solicitud de restos óseos por parte de los parientes de la víctima para darle sepultura. 

Frente a estas situaciones, toda vez que el referido precepto permite que sea el juez 

quien determine si las pruebas pueden o no ser destruidas y cuándo deben serlo, parece 

claro que la única posibilidad es denunciar su decisión por arbitraria
1278

.

4.-Vicios en la obtención, tratamiento y conservación de las fuentes de prueba 

científicas 

El proceso de formación de la prueba científica, dada su complejidad, puede 

propiciar la comisión de ciertas irregularidades durante las fases de obtención, 

tratamiento y conservación de la fuente de prueba que, en ocasiones, se traducen en 

resultados viciados. Esto es, la actuación científica desarrollada en la fase de 

investigación no es inmune al riesgo de sufrir alguna clase de anomalía, ya sea de 

carácter técnico, legal o protocolario. Y es que el error es un componente ineludible de 

cada acción humana
1279

 y, por muy mecanizado que esté el método científico que se

emplee durante la actividad probatoria, siempre influirá un su transcurrir un componente 

subjetivo de la persona que lo aplica. Al propio tiempo, pueden interactuar factores 

externos difíciles o imposibles de controlar: por ejemplo, microscópicas motas de polvo 

pueden salir de un aparato de aire acondicionado y entrar en contacto con una muestra 

que está siendo analizada en un laboratorio, de manera que debido a esa interacción el 

resultado probatorio se vea perturbado; o, condiciones meteorológicas, como la lluvia, 

pueden alterar la composición biológica de una muestra de saliva que se encontraba en 

la escena del crimen, e incluso puede modificar las huellas de unos neumáticos. 

1278 Así ocurrió en 2006, en el caso del 11-M, cuando el juez Del Olmo y Olga Sánchez fueron acusados 

de prevaricación por el sindicato Manos Limpias de haber destruido pruebas del caso, al autorizar el 

desmantelamiento de los vagones en los que explotaron las bombas y la inhumación sin previa 

autopsia de los terroristas que se suicidaron en Leganés. Esta querella no solo fue desestimada sino 

que se interpuso una querella frente al mencionado sindicato por delito de acusación o denuncia falsa, 

que tampoco prosperó. 
1279 CARNELUTTI, Il problema carcerario, in Jus, 1956, p. 1. 
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En algunos casos estas incidencias pueden dar lugar a errores científico-técnicos 

que no producen graves consecuencias o que son fácilmente corregibles, pero en otros 

casos, por el contrario, resultan determinantes, por lo que su prevención se vuelve 

imperativa. Además, ha de tenerse presente que todos estos vicios científico-técnicos 

que se cometen durante la obtención y el manejo de la prueba científica pueden 

acontecer tanto en la escena del crimen como en el interior de la institución encargada 

de trabajar con las fuentes de prueba. Ello es así porque las actividades de fijación, 

individualización, obtención y examen de los vestigios que tienen lugar durante la 

formación de una prueba científica no son meras aplicaciones de operaciones mecánicas 

sino que pertenecen al saber científico; esto es, a un saber que antepone la explicación y 

la metodología al resultado adquirido
1280

.

Nótese que no nos referimos a errores relativos a la falta de certeza de la ciencia, 

es decir, a ese porcentaje de error que arrojan todos los resultados obtenidos tras la 

aplicación de un método científico
1281

. La prueba científica entraña otros elevados

márgenes de riesgo puesto que su práctica, al menos en parte, se lleva a cabo por 

humanos y, como acaba de apuntarse, toda conducta humana posee una connatural 

tendencia al error. Más aún, las ciencias jóvenes ―aquéllas que originan las que 

venimos denominando «pruebas científicas de segunda generación»― suscitan una 

indeterminación que ha de tenerse presente en su utilización y metodología de trabajo, 

pues en estas ciencias, además de resentirse el componente subjetivo de la persona que 

trabaja con ellas, existen riesgos de fraude científico derivados de la inexistencia de 

neutralidad de la ciencia en su desarrollo
1282

, lo que en ocasiones cuestiona la fiabilidad

de las mismas.  

A mayor abundamiento, la eventual concurrencia de los problemas que generan 

estas anomalías técnico-científicas se ve agravada porque los vicios que se cometen en 

la escena del crimen, o durante el estudio científico de las piezas de convicción, 

presentan la peculiaridad de devenir casi invisible a los ojos de los profesionales del 

Derecho, ya que son personas que ni forman parte del trabajo científico ni conocen las 

1280 Con relación a ello, CURTOTTI señala que «el saber científico es aquel conocimiento que se obtiene 

mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la reflexión sistemática, los 

razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada. El conocimiento científico se 

vale estrictamente del método científico, o sea se delimita el problema, se diseña la investigación, se 

prevén medios e instrumentos de indagación y se procede a un análisis de todo lo estudiado». 

CURTOTTI NAPPI, D., SARAVO, L., «L’errore tecnico-scientifico sulla scene del crimine», in 

Archivio Penale, n. 3, 2011, p. 3. 
1281 En relación con el error intrínseco de toda ciencia vid. capítulo II. 
1282 En este sentido, advierte PUTIGNANO de que «los errores forman parte del proceso científico, al fin 

y al cabo, la ciencia es una actividad humana. Es muy difícil hacer un descubrimiento y aunque se 

logre, nunca es el final del camino. Los resultados deben replicarse en otros laboratorios y por 

distintos investigadores antes de darlos por válidos». PUTIGNANO, «L’errore scientifico nel 

processo penale», en Rilievi pratici e riscontri giurisprudenziali, Milano, 2007, p. 23. 
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reglas que rigen el mismo. Por ello, nos hallamos ante una tipología de errores de ardua 

revelación y eliminación, y que están adquiriendo un papel preponderante en la 

admisión y valoración de pruebas científicas. He ahí el motivo por el que se hace 

necesario dedicar un apartado a conocer sus causas y, de este modo, poder evitar su 

producción en el interior de la investigación penal. 

4.1.-Consideraciones generales 

El hecho de que los vicios de carácter científico-técnico puedan influir en el 

adecuado devenir de la investigación científico-criminal, impone reflexionar sobre la 

capacidad del sistema procesal de neutralizar sus consecuencias, y de indagar sobre la 

idoneidad del complejo normativo para reducir la eventual posibilidad de aplicar una 

«falsa justicia». Pero, antes de tratar sobre la capacidad del sistema de reconocer y 

eliminar los efectos perturbadores de este tipo de errores, conviene comprender qué 

fisionomía pueden revestir y cuáles son sus causas, precisamente porque no es posible 

compararlos sic et simpliciter con el error científico generalmente entendido
1283

. Es

decir, con aquel porcentaje de error, por ínfimo que sea, que existe en todo método 

científico. 

Además, profundizando en las causas de las imprecisiones que pueden darse 

durante la obtención, tratamiento o conservación de la prueba científica, se destacará 

cómo no solo responden a motivos de índole científico-técnico sino también, y en gran 

medida, a causas legales o protocolarias
1284

. Cuando aludimos a irregularidades por

motivos legales nos referimos a aquellas que son cometidas, generalmente, por los 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que conculcan derechos 

fundamentales. Por ejemplo, la vulneración del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones durante una interceptación de correos electrónicos, o del derecho a la 

intimidad en la aplicación del test P300. Por otro lado, denominaremos irregularidades 

protocolarias, a aquellas relacionadas con la actividad de «gestión» de las fuentes de 

1283 El error científico, tal y como apuntábamos en el primer capítulo de este trabajo, se refiere a la 

falibilidad de toda ciencia, en palabras de CURTOTTI: «La falibilidad del conocimiento científico, y, 

por consiguiente la imposibilidad de establecer reglas de oro que nos conduzcan derechamente a 

verdades finales, no es sino el complemento de aquella verificabilidad que habíamos encontrado en el 

núcleo de la ciencia». CURTOTTI NAPPI, D., SARAVO, L., «L’errore tecnico-scientifico sulla scene 

del crimine», ob. cit., p. 5. Sin embargo, en estas líneas nos referiremos a los errores que derivan de 

una mala aplicación del método, o bien de causas fortuitas, técnicas o provenientes de la naturaleza. 
1284 En este sentido, señala DANCY que «independientemente de la dificultad general de distinguir entre 

un defecto en el método y un defecto en la mera en que el método se aplica, parece improbable que 

haya métodos completamente fiables para la adquisición de creencias. Los seres humanos somos 

falibles, lo que se muestra no solo en la manera en que usamos ciertos métodos, sino también en los 

mismos métodos de adquisición de creencias que nos son accesibles». DANCY, J., Introducción a la 

epistemología contemporánea, ob. cit., p. 48. 
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prueba científica que se cometen en el transcurso de la custodia de la muestra. Por 

ejemplo, las incidencias ocurridas durante la documentación, conservación o depósito 

de los vestigios objetos de análisis, como pueden ser ciertas infracciones cometidas en 

el empaquetamiento y etiquetado de las muestras. 

La aparición de ambas tipologías de irregularidades, las de carácter científico y 

las de naturaleza no científica, durante la obtención, manipulación y custodia de las 

fuentes de prueba científica será lo que nos ocupe en lo que sigue. Antes de ello, es de 

advertir que se trata de una clasificación meramente ejemplificativa y no exhaustiva, 

dadas las múltiples formas que pueden adquirir estas anomalías. 

4.2.-Los vicios científico-técnicos 

Habría que empezar por convenir en que un vicio científico-técnico consiste bien 

en un error humano ―ocasionado por el experto que entra en contacto con la fuente de 

prueba―, o bien en un error fortuito ―provocado por factores externos e incontrolables 

que inciden en el material probatorio―, que, acontecidos durante la aplicación del 

método científico, propician la alteración del resultado que se obtiene a través del 

mismo
1285

. Estos vicios científico-técnicos, pese a provenir de imprecisiones científicas,

presentan una fisionomía y unas causas muy variadas. Así, a tenor de lo dispuesto por 

THOMPSON, es posible diferenciar entre aquellos errores reconducibles al juego de las 

coincidencias o de las falsas apariencias, aquellos ocasionados por vicios de naturaleza 

instrumental, aquellos ligados a las condiciones de falibilidad del método científico y 

aquellos conectados con el comportamiento humano
1286

.

Al objeto de clarificar en lo posible el origen de estas anomalías, a nuestro 

juicio, una segunda clasificación más sencilla e ilustrativa consiste en agrupar todos 

estos vicios científico-técnicos en función de dónde acontecieron. De esta suerte, nos 

1285 WILSON, D. A., Forensic procedures for boundary and title investigation, John Wiley & Sons, Inc., 

New Jersey, 2008, p. 206. 
1286 Así lo señala THOMPSON, W. C., «Forensic DNA evidence: The Myth of Infallibility», in 

KRIMSKY, S., GRUBER, J., Genetic explanations: sense and nonsense, Harvard University Press, 

Cambridge, 2013, pp. 229-233. 

En este sentido, SOMOZA CASTRO cita la obra de Alain Moritz, Errores clásicos en la 

patología forense, de 1956, en la que el autor «señala al menos catorce errores básicos que se 

producen con frecuencia en relación con el cadáver cuando se actúa con demasiada precipitación; 

entre estos errores figuran: realizar una autopsia incompleta; permitir que el cuerpo sea embalsamado 

antes de que se practique la autopsia médico legal; considerar que un cuerpo mutilado o descompuesto 

es inadecuado para la autopsia; no reconocer o interpretar mal los cambios post mortem; dejar de 

hacer un adecuado examen y descripción de las anormalidades externas; no examinar el cuerpo en la 

escena del crimen; no tomar las fotografías pertinentes y «hablar demasiado a personas 

inadecuadas»». SOMOZA CASTRO, O., La muerte violenta: inspección ocular y cuerpo del delito, 

las decisivas primeras veinticuatro horas, ob. cit., p. 129. 
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encontramos con vicios científico-técnicos cometidos en la escena del crimen, vicios 

científico-técnicos cometidos en los laboratorios forenses y vicios científico-técnicos 

cometidos en un lugar que podemos denominar “abstracto”: el razonamiento lógico del 

método científico. Estos tres tipos de vicios y los diversos subtipos que los conforman 

serán tratados a continuación.  

4.2.1.-Vicios científico-técnicos cometidos en el lugar de los hechos delictivos 

Los estudios realizados en la escena del crimen son aquellos que se desarrollan 

en el ambiente «natural» de las fuentes de prueba, es decir, allí donde nacieron, donde 

se elabora una recogida sistemática de los datos, donde se cuida la objetividad durante 

el proceso y donde se debe evitar cualquier tipo de sesgos o interferencias. Como se ha 

comentado supra, estas primeras medidas son efectuadas por los órganos de la policía 

científica, bajo la supervisión del letrado de la administración de justicia, y engloban, 

por un lado, una intervención dedicada a la fijación del locus delicti commissi y a la 

búsqueda urgente de las muestras que han de ser etiquetadas por los agentes y, por otro, 

una investigación técnico-científica, destinada a la obtención de los vestigios 

previamente localizados y relevantes para el descubrimiento del hecho que se investiga, 

cometido que es desempeñado por diferentes especialistas. 

La escena del crimen, como es sabido, puede situarse tanto en un espacio 

abierto, expuesto a las condiciones meteorológicas y al ir y venir de transeúntes, como 

en un lugar cerrado, e incluso en varios. Ante estas condiciones, el riesgo de 

equivocación es muy elevado
1287

. Las razones son múltiples. Algunos errores, aunque

no directamente atribuibles a los órganos encargados de la investigación, logran alterar 

el resultado proporcionado por el método científico. Muchos de ellos quedan 

justificados por la complejidad de las actividades indagatorias que se realizan sobre el 

escenario del delito a causa de la amplia variación de las condiciones operativas, de la 

flexibilidad en el proceder y de las actuaciones no finalizadas en una única jornada de 

investigación
1288

, lo que favorece el riesgo de alteración de las muestras.

1287 En este sentido, advierte WILSON de que «siempre existirá el riesgo de que los indicios o evidencias 

sean movidos y no devueltos a su lugar original, lo que puede llegar a desvirtuar totalmente su 

procesamiento. También es posible que estos elementos de prueba se contaminen por otros agentes 

biológicos o meteorológicos que entren en contacto con la fuente de prueba». WILSON, D. A., 

Forensic procedures for boundary and title investigation, ob. cit., p. 221. 

Así se afirma también en la ya citada sentencia de casación italiana que resuelve sobre el caso 

Meredith Kercher cuando establece que «la mayor parte de los errores están en la investigación». 
1288 Según CARRERAS «es muy habitual que en el mismo día en que se tiene noticia de un delito no se 

investigue el lugar de los hechos, por fala de información, de equipamiento o de tiempo». 

CARRERAS ESPALLARDO, J. A., «Actividad pericial y responsabilidad de los peritos», en Noticias 

Jurídicas, marzo, 2014. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Frente a tan variadas circunstancias, con ánimo de reflejar la mayor parte de la 

casuística que envuelve a esta clase de vicios, conviene distinguir entre los errores 

fortuitos u ocasionados por personas ajenas a la investigación oficial, y aquellos 

atribuibles a los profesionales encargados de la investigación técnico-científica. 

Las anomalías no motivadas por la falta de diligencia de los investigadores 

pueden encontrar su razón de ser en la contaminación fisiológica de la escena de los 

hechos, ocasionada por la existencia de elementos casi imposibles de predecir por los 

órganos que están al frente de la investigación que, singularmente o en combinación 

entre ellos, alteran irremediablemente el estado de un lugar o de un vestigio. Su máximo 

exponente son las condiciones meteorológicas, pues si la escena del crimen es abierta 

los agentes atmosféricos pueden alterar o desvirtuar muchos indicios. Esto fue lo que 

sucedió en Sevilla con el conocido caso de Marta del Castillo ―STS (Sección 1ª) 

62/2013, de 29 de enero―, pues los días de lluvia intensa que sucedieron tras la 

desaparición de la joven víctima dificultaron con creces las tareas de búsqueda de su 

cuerpo.  

También, entre  las causas más comunes de los vicios no achacables a los 

investigadores oficiales, se encuentra la acción negligente o dolosa de parientes o 

amigos de la víctima, en un intento por limpiar la zona de los hechos u obtener 

potenciales elementos de prueba; la acción de alteración o eliminación de piezas de 

convicción que lleva a cabo el autor de los hechos y sus cómplices, si los hubiere; y la 

actuación de los curiosos que, aún sin pretenderlo, puede contaminar el lugar y sustraer 

indicios útiles para la resolución del caso
1289

.

Por otro lado, pero también en relación con los vicios no imputables al personal 

investigador, es importante señalar los de naturaleza instrumental. Con esta 

denominación queremos hacer alusión a aquellas anomalías de las que adolecen las 

herramientas científicas de última generación utilizadas durante la localización y 

obtención de fuentes de prueba científicas. Pues, si bien es cierto que actualmente sobre 

el lugar de los hechos operan técnicas altamente modernizadas y de un gran avance 

científico y tecnológico que permiten trabajar con mayor precisión, no es menos cierto 

que dicha precisión nunca alcanza el 100%. Es más, los escenarios en los que se aplican 

son de condiciones muy diversas, y ello condiciona la eficacia de dichas 

herramientas
1290

.

1289 CURTOTTI NAPPI, D., SARAVO, L., «L’errore tecnico-scientifico sulla scene del crimine», ob. cit., 

p. 9. 
1290 Con respecto a estos errores, PARDO IRANZO recoge un ejemplo muy ilustrativo, en el que narra 

que «Hace algunos meses leía en un periódico de tirada nacional una noticia, cuanto menos 

impactante, que hizo que me replanteara el valor que debía otorgarse a los informes (no solo) de la 

policía judicial. Tras el titular «No llevo coca, es el alcanfor de mi abuelita» se contaba la peripecia de 
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Nos referimos, por ejemplo, al uso del microscopio electrónico de barrido, la 

grabación en 3D de la escena del crimen, el empleo del luminol u otros reactivos que 

facilitan la individualización y extrapolación del substrato de las muestras dactilares o 

hemáticas latentes, o al kit inmunocromatográfico que ofrece la posibilidad de valorar 

los vestigios químicos ―estupefacientes, explosivos, etc.― permitiendo determinar 

ante qué sustancia nos encontramos, incluso antes de proceder a su recogida. Como 

decíamos, estos instrumentos aunque presentan una alta fiabilidad no son perfectos. Por 

lo que, siguiendo a ZALMAN, puede afirmarse que pese a que la tecnología ha realizado 

progresos complejos y decisivos para una mejor indagación del lugar de los hechos, a 

veces estos adelantos son los causantes de errores científicos determinantes en el 

proceder de la prueba científica por fallos técnicos o mecánicos del propio aparato o 

sustancia utilizado
1291

.

Entrando ya en el terreno de los vicios atribuibles al personal encargado del 

tratamiento de las muestras halladas en el lugar del crimen, es preciso distinguir entre 

dos tipos de vicios: los vicios manuales o de procedimiento y los vicios humanos
1292

. En

lo que concierne a los vicios de naturaleza manual o procedimental cometidos durante la 

formación de una prueba científica, cabe decir que suelen deberse a factores que ponen 

en entredicho la corrección de los mecanismos de individualización y recogida de las 

muestras. Entre algunos de los errores más habituales se encuentra el no haber 

acordonado correctamente el lugar de los hechos, o el empleo de un envasado 

inapropiado para la muestra que se obtiene, de manera que la misma pierda o vea 

un médico panameño, becado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español para asistir a un curso 

de posgrado de doce semanas en el Instituto Carlos III de Madrid, que pasó seis meses en prisión 

provisional en la cárcel de Navalcarnero acusado de traer 19 kilos de ropa impregnada de droga, y 

todo ello por el falso resultado positivo de un narcotest. Los hechos comienzan cuando un Guardia 

Civil del aeropuerto de Barajas nota un olor extraño en el equipaje del joven doctor; al abrirlo y rociar 

las prendas de ropa con el aerosol correspondiente éstas fueron adquiriendo paulatinamente una 

tonalidad añil. El resultado era aparentemente claro: ocultaban cocaína —debe ser que el color azul es 

el que tiñe la ropa al contacto de la droga con el spray reactivo—. Solicitada la prisión provisional por 

la fiscal, el juez no dudó en decretarla al considerar que era imposible que la prueba del aerosol 

hubiera errado simultáneamente en 108 prendas. La puesta en libertad del ciudadano panameño no se 

produjo hasta que, seis meses después del suceso en el aeropuerto, el juzgado de instrucción recibió un 

nuevo análisis, realizado en esta ocasión por la Agencia Española del Medicamento, cuyo resultado 

fue categóricamente negativo. Como imaginarán, para aquel entonces el curso ya había finalizado y 

con él la posibilidad de disfrutar de la ansiada ayuda de estudios». PARDO IRANZO, V., «Ciencia y 

proceso. De la pericial científica…», ob. cit., p. 1. 
1291 ZALMAN, M., CARRANO, J., Wrongful conviction and criminal justice reform: making justice, 

Routledge, New York, 2014, p. 172. 
1292 SMITH, L., BOND, J., Criminal Justice and Forensic Science: a multidisciplinary introduction, 

Palgrave, London, 2015, pp. 116-119. 
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modificada alguna de sus propiedades―v. gr. utilizar plástico para conservar tejidos 

impregnados de sangre―
1293

.

De otra parte, vinculado también al error humano, es posible identificar un 

último tipo de vicio científico-técnico cometido en la escena del crimen y que puede 

darse durante la obtención y recogida de una fuente de prueba científica. Los errores 

más comunes dentro de esta tipología son: la falta de comunicación y organización entre 

los miembros del equipo, la utilización de técnicas de búsqueda protocolizadas pero 

impropias para el caso concreto
1294

, y, quizás el más importante, el factor subjetivo que

condiciona la mente del investigador y relaciona ciertos indicios con casos anteriores de 

similares características. Esto es, cuando el investigador a priori baraja una hipótesis y 

busca pruebas que encajen con ella, sin ver más allá, por lo que vincula las fuentes de 

prueba del caso presente a un posible suceso que previó de antemano, lo que le impide 

ver el lugar de los hechos con la suficiente nitidez y claridad, ya que en su visión 

influyen ciertas ideas implícitas que condicionan sus conclusiones
1295

.

Dada la casuística de estos errores parece cuando menos complicado erradicar 

todas las contingentes anomalías que pueden darse en el lugar de los hechos. Tan solo 

un mayor control por parte los operadores jurídicos, al mismo tiempo que un mayor 

nivel de diligencia por parte de los especialistas que trabajan con las muestras a 

analizar, podrán garantizar, en el mejor de los casos, reducir al mínimo la producción de 

errores que pueden perturbar el resultado que proporciona un método científico. 

4.2.2.-Vicios científico-técnicos cometidos en los laboratorios forenses 

Los estudios que se realizan en los laboratorios forenses, al contrario de lo que 

sucede en la escena del crimen, se desarrollan en una atmósfera artificial o simulada, se 

llevan a cabo bajo unas condiciones predeterminadas, se mantiene un control estricto 

sobre las variables independientes ―por ejemplo, el instrumental a utilizar― y las 

1293 CUELLO VIDELA, O. A., CARRERAS ESPALLARDO, J. A., «La verdad real… responsabilidad 

del perito en fundar sus afirmaciones en comprobaciones científicas», en Revista Tema’s, núm. 8, 

2013, p. 49. 
1294 Como puede ser la fijación de las fuentes de prueba de un lugar espacioso y abierto mediante la 

técnica conocida como «punto a punto», utilizada en lugares pequeños y cerrados. Este método 

consiste en la localización de una evidencia y, a partir de ésta, en la demarcación de los demás 

elementos que se encuentren en el lugar. Esto podría condicionar el desarrollo de la investigación 

pues, para un lugar abierto las técnicas de fijación recomendadas son las que trabajan por zonas o 

cuadrículas, ya que de este modo se acota el espacio sobre el que desplegar los métodos de búsqueda. 

OTERO SORIANO, J. M., SALAS ZÚÑIGA, M., et al., Manual de buenas prácticas en la escena del 

crimen, ob. cit., pp. 29-32. 
1295 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., Investigación criminal. Una visión innovadora y multidisciplinar del 

delito, Bosh, Barcelona, 2009, p. 68. GUZMÁN, C., El examen en el escenario del crimen, ob. cit., p. 

60.
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dependientes ―como son las muestras a analizar―, y los resultados arrojados tras los 

análisis que se elaboran ofrecen la posibilidad de generalización de conclusiones
1296

.

Además, las actividades se desempeñan por acreditados expertos que siguen normas 

establecidas por la comunidad científica de referencia en el desarrollo de su labor y no 

cabe posibilidad de la intromisión de otras personas no acreditadas
1297

.

Por todo ello, se considera que la tasa de error de la actividad del laboratorio es 

menos elevada que aquella derivada de la actividad de investigación en la escena del 

crimen. No solo porque la organización de la estructura de los laboratorios científicos 

está más regularizada que aquella del lugar de los hechos, sino porque las muestras con 

las que se trabaja en los laboratorios de criminalística devienen menos influenciables 

que aquellas obtenidas in situ, ya que no están expuestas a factores externos que 

escapan del control de los científicos
1298

. Más aún, las irregularidades cometidas en los

laboratorios son menos difíciles de evidenciar que las cometidas en el escenario del 

crimen ―o, al menos, más asequibles de detectar que si se cometen en el lugar de los 

hechos― puesto que, la actividad del laboratorio, en cuanto que brinda la posibilidad de 

repetición, es susceptible de contradicciones ―siempre que exista una cantidad 

suficiente de vestigios―; mientras que la actividad realizada en la escena del delito es 

imposible de reproducción bajo las mismas condiciones, de ahí la necesidad del 

contradictorio durante la inspección ocular
1299

.

No obstante, la posibilidad de comisión de errores en los laboratorios científicos 

persiste. Los errores más frecuentes en este entorno son aquellos de tipo manual, que 

tienen lugar durante la fase de análisis de cualquier clase de indicios, y que originan la 

contaminación de rastros, muestras o vestigios. Un ejemplo reciente de estos errores de 

contaminación podemos encontrarlo en la instrucción del asesinato de la niña gallega de 

doce años, conocido como el caso Asunta. En esta investigación, durante el análisis en 

1296 LAZER, D., DNA and the criminal justice system: the technology of justice, MIT Press, Cambridge, 

2004, p. 378. 
1297 Acerca de los errores de laboratorio asevera DHARAN que «en toda determinación de laboratorio hay 

un grado de incertidumbre. No es posible obtener siempre el valor exacto en todas las 

determinaciones. Sin embargo, puede reducirse considerablemente el grado de incertidumbre con un 

buen programa de control de calidad. Los errores de laboratorio pueden dividirse por comodidad 

aproximadamente en tres grandes grupos: errores admisnistrativos, errores de la muestra y errores 

analíticos. Los errores administrativos son aquellos errores que no tienen nada que ver con el manejo 

de la muestra o con el análisis. Se originan por confusión en el ingreso o en los pacientes. Los errores 

de la muestra se originan durante el procesamiento de las muestras en las pruebas analíticas. Los 

errores analíticos se pesentan en la realización de las pruebas analíticas». DHARAN, M., Control de 

calidad en los laboratorios clínicos, Reverté, Barcelona, 2002, pp. 10 y ss. 
1298 PUTIGNANO, «L’errore scientifico nel processo penale», ob. cit., p. 22. 
1299 En este sentido, denuncian ZALMAN y CARRANO que las posibilidades de manipulación 

intencionada de muestras se disparan cuando no se ha identificado a ningún sujeto responsable, pues 

no puede la defensa controlar las actuaciones de la policía y del monisterio fiscal. ZALMAN, M., 

CARRANO, J., Wrongful conviction and…, ob. cit., p. 161. 
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el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil para recortar una camiseta de la 

menor, se utilizaron las mismas tijeras que habían sido empleadas para cortar un 

preservativo de un caso de violación. Debido a ello, se encontraron restos de semen en 

la prenda de la menor, de los que se extrajo el ADN que, obviamente, coincidió con el 

del hombre que estaba siendo investigado por la violación. Este sujeto logró demostrar 

su inocencia respecto del caso Asunta, por lo que el juez encargado del oficio procedió 

al archivo de su imputación, tras haberse constatado que el esperma llegó a la camiseta 

debido a que se produjo una contaminación en el laboratorio de ADN del departamento 

de criminalística
1300

.

Otro tipo de vicios que aparecen con asiduidad durante el examen científico de 

las muestras es aquél de naturaleza técnica, que suele deberse a problemas organizativos 

o estructurales, o por trabajar a una velocidad superior a la apropiada. Precisamente,

esta falta de organización junto con la presión de trabajar a mayor ritmo del apropiado 

fue lo que argumentó la perito del caso Bretón en su declaración judicial para excusar el 

error que cometió al confundir unos restos óseos pertenecientes a niños con restos de 

animales. Como es sabido, la detección de este error por parte del profesor de medicina 

legal Francisco Etxeberría fue determinante para la investigación y posterior resolución 

del caso ―STS (Sección 1ª) 587/2014, de 18 de julio―
1301

.

De otra parte, son también muy frecuentes en los laboratorios científicos los 

vicios de tipo instrumental, ya sean ocasionales, como puede ser un fallo eléctrico, ya 

sean sistemáticos, es decir, debidos a la imperfección de los instrumentos utilizados. En 

relación con estos vicios resulta obligado señalar el caso internacionalmente conocido 

como «el fantasma de Heilbronn». En este caso, sucedido en el año 2007, una agente de 

policía fue asesinada en el interior de su vehículo en Heilbronn, Alemania. El único 

indicio hallado fue una muestra de ADN en el asiento trasero del coche que, según se 

1300 Ver más sobre este error de contaminación en la hemeroteca del diario La Voz de Santiago, año 2104. 
1301 Decimos que dicho estudio óseo era fundamental para la resolución del caso porque, en este asunto, 

durante la fase de investigación se obtuvieron unos restos óseos de una hoguera encontrada en una 

finca familiar de la que se tenía constancia que habían estado los pequeños antes de su desaparición. 

Dichas muestras fueron remitidas a la Policía Científica de Córdoba donde una antropóloga forense se 

encargó de su estudio. Las conclusiones a las que arribó esta profesional determinaron que los huesos 

pertenecían a animales y no a seres humanos. Sin embargo, el antropólogo forense y profesor de 

medicina legal, Francisco Etxeberria, se mostró interesado en analizar los restos óseos hallados al 

discrepar con lo resuelto por la científica del cuerpo policial y entender, tras ver una foto de los 

mismos en televisión, que eran pertenecientes a seres humanos. Debido a ello, la acusación particular 

solicitó la posibilidad de examen de los restos por este prestigioso antropólogo, solicitud que fue 

concedida. Por lo que, tras su examen, Etxeberria llegó a la conclusión de que los citados huesos 

encajaban con personas de las edades de los niños desaparecidos. Junto a él lo confirmaron una serie 

de expertos en bioarqueología, antropología, medicina legal y facultativos del Instituto Nacional de 

Toxicología. Por su parte, la perito que erró en su estudio admitió su equivocación y la justificó 

aduciendo que había sufrido cierta presión ―tanto en espacio como en tiempo― por el comisario 

encargado del caso para que entregase cuanto ante sus conclusiones al respecto. Tras este error 

científico-técnico la perito fue destituida del cargo. 
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comprobó en la base de datos de ADN, pertenecía a una mujer que estaba involucrada 

desde 1993 en decenas de hechos criminales ―asesinatos, robos, agresiones, etc.―, 

acontecidos en Francia, Austria y Alemania, debido a la coincidencia biológica de 

muestras de ADN. Aparentemente se trataba de una asesina en serie que no seguía 

ningún patrón de comportamiento. Sin embargo, en 2009, se descubrió que en todos los 

casos en que se había detectado la presencia de este ADN, y solo en ellos, se habían 

utilizado bastoncillos de una misma empresa empaquetadora, Greiner Bio One, y un 

análisis demostró que estos bastoncillos llevaban el famoso ADN de fábrica. 

Seguidamente se constató que la coincidencia biológica se debía a que una de las 

trabajadoras de la empresa no se ponía los guantes para trabajar, por lo que todos los 

bastoncillos empaquetados por ella estaban impregnados de sus restos biológicos
1302

.

Otros vicios habituales son los de tipo interpretativo, cometidos cuando el 

especialista encargado del estudio considera fiable un resultado analítico sobre el que la 

comunidad científica de referencia no mantiene acuerdo alguno. Esto es lo que sucede 

actualmente con el caso de la huella bacteriana que, como se ha explicado supra, 

consiste en un nuevo método científico que permite individualizar a cada persona 

mediante las bacterias que viven en nuestras manos. Método sobre el que existen 

importantes discrepancias entre los expertos que trabajan en la materia, sobre todo, en 

cuanto a la fiabilidad que proporciona
1303

.

En este contexto merecen ser destacados también los vicios de tipo perceptivo o 

de detección, ligados a la dificultad de distinguir elementos característicos durante el 

análisis de una pieza de convicción, como puede ocurrir con la identificación de huellas 

lofoscópicas en un objeto
1304

. Precisamente fue este error en la percepción e

identificación de huellas dactilares el detonante del caso de Brandon Mayfield, abogado 

estadounidense acusado de participar en los atentados ocurridos en Madrid el 11 de 

marzo de 2004. En aquel suceso, el cuerpo Nacional de Policía trabajaba en varios 

frentes: investigación antiterrorista, investigación de los explosivos utilizados y 

revelado de huellas y análisis de ADN por parte de Policía Científica. Ese mismo día 11 

1302 PRIMORAC, D., SCHANFIELD, M., Forensic DNA Applications: an interdisciplinary perspective, 

ob. cit., p. 242. 
1303 Sobre el posible uso de la huella bacteriana en la investigación penal vid, ad exemplum, KEIM P, 

«Microbial Forensics: A Scientific Assessment», in American Academy of Microbiology, Washington, 

DC, 2003; BOTTONE, E. J., CHENG, M., HYMES, S., et al., «Ineffectiveness of handwashing with 

lotion soap to remove nosocomial bacterial pathogens persisting on fingertips: A major link in their 

intrahospital spread», in Infect Control Hosp Epidemiol, 2004, 25:262–264; 

LINGAAS, E., FAGERNES, M., «Development of a method to measure bacterial transfer from 

hands», in J Hosp Infect, n. 49, 2009, pp. 43-72; FIERER, N., et al., «Forensic identification using 

skin bacterial communities», in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, vol. 107, n. 14, 2010; BLASER, M. J., «Harnessing the power of the human 

microbiome», in Proceedings of the National Academy of Science USA, 2010, p. 6126. 
1304 COLE, S. A., «Fingerprint Identification and the Criminal Justice System», ob. cit., pp. 32-34. 
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de marzo de 2004, horas después de los atentados, se recuperó en la localidad de Alcalá 

de Henares una furgoneta utilizada por los autores de los ataques de Madrid, y se extrajo 

de la misma una bolsa con detonadores y restos de explosivos encontrada bajo el asiento 

del acompañante. De esa bolsa pudieron obtenerse varias marcas, la dificultad estaba en 

individualizar una huella dactilar concreta. Cuando finalmente se consiguió, el problema 

era que no se sabía a quién pertenecía, es decir, la misma no estaba en las bases de datos 

españolas. El 13 de marzo se pidió ayuda a otros cuerpos policiales a través de la 

Interpol. El 2 de abril, el FBI les remitió una identificación positiva, extraída de su 

sistema informático, que identificaba a Brandon Mayfield como sujeto coincidente. La 

policía española recibió del FBI el informe en el que identificaban a Brandon Mayfield 

como el sujeto al que pertenecía la huella. Sin embargo, los expertos españoles en 

dactiloscopia discreparon de los profesionales estadounidenses, porque en algunos casos 

las características de la huella de Mayfield y la de la furgoneta coincidían, pero, en 

otros, las coincidencias eran meras interpretaciones
1305

. Finalmente, el 19 de mayo las

autoridades españolas hicieron públicas las conclusiones de su propio informe de 

identificación y al día siguiente Brandon Mayfield fue liberado
1306

.

En otro orden de ideas, de entre todos estos vicios científico-técnicos que pueden 

ser cometidos durante el examen científico al que se someten las fuentes de prueba, 

interesa destacar la clasificación de GOODWIN, que diferencia entre errores honestos y 

errores deshonestos
1307

. A tenor de lo dispuesto por este autor, los errores honestos son

aquellos ocasionados por causas ajenas a la voluntad del científico que trabaja con la 

fuente de prueba. Como ejemplos podemos citar la falta de material suficiente, la 

ausencia de personal altamente cualificado, los bajos presupuestos, la inexistencia de 

estándares nacionales para examinar los procedimientos, la sobrecarga de trabajo, etc. 

Se denominan errores honestos porque pueden surgir aun cuando el científico esté 

1305 El 13 de abril las autoridades españolas informaban al FBI de su disconformidad con esa 

identificación de la huella. Pero, a pesar del informe español poniendo en duda la identificación, 

agentes del FBI detuvieron a Mayfield en un suburbio de Portland (Oregón) ―en virtud de la Patriot 

Act―, no le informaron de los cargos de los que le acusaban y no avisaron a la familia del lugar 

donde se encontraba detenido. El FBI se empeñó en mantener sus conclusiones e incluso envió a la 

Comisaría General de Policía Científica a expertos para defender la identificación de Mayfield. Los 

agentes federales presionaban para que aceptara esa identificación, llegando a insinuar que la policía 

española que no tenían interés en investigar o que se negaban a hacerlo. El 15 de mayo, la Policía 

Científica del Cuerpo Nacional de Policía logró identificar con seguridad esa huella de la furgoneta 

como perteneciente a Daoud Ouhnane, un ciudadano argelino en paradero desconocido que también 

estuvo en la casa de Morata de Tajuña (Madrid) donde se prepararon las bombas. Rápidamente el FBI 

envió un equipo de especialistas a Madrid para mantener una reunión de alto nivel y comprobar in situ 

el informe de identificación de los españoles. Quedaron convencidos, sin ningún género de dudas. 
1306 En noviembre de 2006 el gobierno federal norteamericano acordó pagar al señor Mayfield una 

indemnización de dos millones de dólares. El FBI le pidió disculpas públicamente y revisó sus 

procedimientos internos de identificación lofoscópica para evitar que este tipo de casos se repitieran. 
1307 GOODWIN, R. J., GURULÉ, J., Criminal and forensic evidence: cases, materials, problems, ob. cit., 

p. 27. 
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trabajando con la mayor de las diligencias, ya que incluso utilizando los mejores 

instrumentos y el personal más cualificado anomalías técnico-científicas siempre 

pueden acontecer ―la inclusión de una partícula de polvo que mencionábamos al 

comienzo de este apartado que podría llegar a alterar el resultado de una prueba 

científica―. Por otro lado, los errores deshonestos serían los causados con dolo, es 

decir, provocados intencionadamente. Principalmente, estos errores se dan a través de 

una manipulación directa de los resultados probatorios cuando los laboratorios son 

privados y trabajan por encargo de una parte procesal, por lo que han de obtener 

conclusiones favorables a la misma
1308

.

Esta clasificación viene a poner de manifiesto la clásica discusión acerca de la 

cuestionada rectitud con la que trabajan los expertos de parte, a los que en ocasiones se 

les ha tachado de emitir informes de conveniencia
1309

, frente a la integridad con la que

se presume trabajan los expertos designados de oficio
1310

. En este punto, si bien es justo

admitir que el estudio que realiza un experto de parte comporta serias dificultades a la 

hora de garantizar la imparcialidad de los resultados obtenidos, también es preciso 

señalar que, al encontrarnos ante fuentes de prueba a las que se les aplica un método 

científico, será posible verificar o refutar esos resultados ―siempre que se cuente con el 

suficiente material probatorio― y, por consiguiente, poner a los expertos privados en el 

trance de tener que defender sus conclusiones con suficiente fundamento como para que 

no les lleven al descrédito. 

Este complejo escenario evidencia cómo las anomalías cometidas dentro de los 

laboratorios forenses, aunque a priori pueden parecernos menos comunes o menos 

probables que aquellas acaecidas en la escena del delito, son igualmente factibles. Para 

reducirlas, del mismo modo que sucedía con los errores científico-técnicos producidos 

en el lugar de los hechos delictivos, parece que una posible vía es establecer un mayor 

control sobre las actuaciones de los científicos que manejan este tipo de muestras, e 

inculcarles la necesidad de un mayor nivel de precisión en el proceder del método 

científico que apliquen. No obstante, los vicios científicos cometidos durante el examen 

de las piezas de convicción pueden ser mitigados también, como señala GASCÓN 

ABELLÁN, con «la estandarización, tanto de los laboratorios ―superación de controles 

1308 PETERSON J. L., et al., Crime Laboratory Proficiency Testing Results, 1978-1991, II: Resolving 

Questions of Common Origin, 40 J. Forensic Science 1009, 1995, pp. 1026-1029; MOENSSENS, A. 

A., «Symposium On Scientific Evidence: Forward: Novel Scientific Evidence In Criminal Cases: 

Some Words Of Caution», 84 Journal of Criminal Law & Criminology 1, Spring, 1993, pp. 12-13; 

PAUL C. GIANNELLI, «Wrongful Convictions and Forensic Science; The Need to Regulate Crime 

Labs», 86 North Carolina Law Review 163, 2007, pp. 172-195. 
1309 DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Bosh, Barcelona, 2004, p. 

250. 
1310 Sobre esta materia vid., ampliamente, FLORES PRADA, I., La prueba pericial de…, ob. cit. 
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de calidad internos y externos― como de la realización misma de la prueba»
1311

. Esto

es, con la protocolización de actuaciones y controles periódicos preprocesales y 

procesales. 

4.2.3.-Vicios científico-técnicos vinculados a la lógica del método científico 

Finalmente, las dos grandes categorías de posibles vicios científico-técnicos 

recién expuestas comparten un tipo de vicio que puede tener lugar tanto en la escena del 

crimen como en los laboratorios de criminalística, al tratarse de un error causado por un 

fallo en el razonamiento propio del método científico. Respecto a ello, cabe recordar 

que, tal y como ha quedado de manifiesto a lo largo de este trabajo, el método científico 

es un proceso, no un producto
1312

. No es ni mecánico ni infalible. Es un procedimiento

en el que se van obteniendo inferencias desde las fuentes de prueba. Fuentes de prueba 

que son analizadas mediante el empleo de una selección de métodos de indagación, 

tanto en la escena del crimen como en los laboratorios forenses. De esta forma, un 

resultado probatorio tan solo es fiable en tanto en cuanto el método que se haya 

empleado para obtenerlo también lo sea. La clave pivota sobre tres ejes: que la 

metodología de investigación sea la apropiada para las preguntas que plantea cada 

estudio, que su aplicación sea correcta y que las conclusiones alcanzadas estén 

justificadas a la luz de los datos recopilados. Por ello, la elección de los métodos 

requiere un pensamiento cuidadoso para ambos, los investigadores científicos y los 

juristas que han de tratar el caso
1313

.

Clásicamente y en términos generales, el método científico empleado durante la 

obtención, recogida y tratamiento de la prueba científica ha sido entendido como un 

conjunto de procedimientos que intentan una reconstrucción fiable de los hechos 

delictivos, para lograr el esclarecimiento de los mismos y la identificación del 

culpable
1314

. Ya hemos reflejado cómo en la actualidad se ha avanzado mucho en las

técnicas empleadas y en el modo de análisis de los hechos. En concreto, en la moderna 

1311 GASCÓN ABELLÁN, M., «Validez y Valor de las Pruebas Científicas: la Prueba del ADN», ob. cit., 

p. 7. 
1312 GOLD, A. D., «Miscarriages of justice and the misuse of scientific evidence in criminal cases», in 

Evidence in criminal law: the scientific approach, Irwin Law, 2002, p. 
1313 En este sentido, señala FAIGMAN et al. que «la elección del método de investigación es crucial para 

las conclusiones que se pueden hacer sobre un fenómeno. Afecta lo que puedas decir sobre la causa y 

los factores que influyen en el fenómeno. También es importante elegir un método de investigación 

que se encuentre dentro de los límites de lo que el investigador puede hacer. Tiempo, dinero, 

viabilidad, ética y disponibilidad para medir el fenómeno correctamente son ejemplos de cuestiones 

que limitan la investigación». FAIGMAN, KAYE, SAKS, SANDERS, Modern Scientific Evidence, 

vol. 1, West Publishing Co., 1997, p. 80. 
1314 ROBERTS, P., «Science in the Criminal Process», in Oxford Journal of Legal Studies, n. 14, 1994, p. 

472. 

https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
https://explorable.com/es/%C3%A9tica-en-la-investigacion
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criminalística, el modelo acogido para el estudio de los hechos delictivos es aquel que 

aplica el razonamiento lógico sobre la gestión que se lleva a cabo en la escena del 

crimen y en los laboratorios forenses, acompañado de instrumentos científico-técnicos 

encaminados a aportar una mayor rigurosidad en los resultados que derivan de una 

fuente de prueba científica
1315

. Se trata de un modelo extremadamente dinámico que

permite una triple operación lógica investigadora, que va más allá de lo que es obvio, 

excluye aquello que aparentemente puede ser significativo pero resulta ser irrelevante, y 

atribuye valor, no solo a los elementos visibles, sino también a aquellos ausentes. En 

otras palabras, es un método que utiliza la inferencia lógica y aplica el razonamiento 

abductivo en el proceso de análisis de un escenario complejo, valiéndose de 

herramientas altamente sofisticadas
1316

.

Este método de razonamiento en la fase de investigación científico-criminal, 

como toda acción humana, implica cierto riesgo de comisión de errores por parte de los 

técnicos que trabajan en ella. Obviamente, estos vicios suelen ser defectos de lógica, 

debidos tanto a la comprensible dificultad de formular hipótesis que encuentren 

confirmación en la realidad, como a la incapacidad de investigar, de observar y de 

desarrollar el razonamiento lógico que padecen algunos profesionales. La comunidad 

científica ha logrado demostrar que tales capacidades dependen de factores personales y 

de factores funcionales que pueden variar en medida significativa de un individuo a 

otro, ya que unos tendrán mayor aptitud para orientarse, percibir datos, recordarlos, 

apartarse del estrés emotivo, controlar los impulsos, etc., que otros. Por ello, es más que 

evidente que la mayor o menor capacidad cognitiva del investigador reduce o aumenta 

la probabilidad de errores en la valoración de las fuentes de prueba con las que hayan de 

trabajar
1317

.

En virtud de todas estas circunstancias, es posible agrupar los vicios del proceso 

cognitivo del método científico en cinco grandes áreas: (i) los vicios perceptivos 

―asunciones injustificadas, absolutismos, relativismos, parcialidades, etc.―; (ii) los 

equívocos en el procedimiento, ocasionados por la falta de preparación científica
1318

1315 SAPSE, D., KOBILINSKY, L., Forensic science advances and their application in the judiciary 

system, CRC Press, New York, 2012, pp. ix-x. 
1316 SEBEOK, T. A., UMIKER-SEBEOK, J., Sherlock Holmes y Charles S. Pierce…, ob. cit., p. 62. 
1317 GOTT, R., DUGGAN, S., Understanding and using scientific evidence: how to critically evaluate 

data, Sage, London, 2003, p. 138. 
1318 Dicha falta de preparación fue la causante de la condena de Gerard Richardson en el año 1994 tras ser 

arrestado como sospechoso del asesinato de una joven. La alerta la dio la hermana de la víctima, quien 

pensó en él como responsable de lo sucedido por una deuda que su hermana contrajo con Richardson. 

El acusado reconoció el problema de la falta del pago pero en ningún momento admitió ser el culpable 

del crimen. Aun así la fiscalía solicitó la realización de una prueba científica que estudiase unas 

marcas de una mordedura que la víctima mostraba en su cuerpo. Con esa finalidad trabajaron un 

antropólogo y un dentista forense, llegando a la conclusión de que la mordida coincidía con la 

dentadura de Richardson. Por otro lado, el experto de la defensa aseguró, no solo que las marcas no 
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―por ejemplo, conclusiones engañosas, simplificaciones, etc.―; (iii) los errores de 

expresión ―como pueden ser unas argumentaciones mal fundamentadas en los 

informes que se reportan al órgano judicial
1319

―; (iv) los errores de reacción o

emocionales ―actuaciones instintivas, impactos frente a ciertas clases de fuentes de 

pruebas, etc.―; y (v) los errores exegéticos, que pueden darse cuando el experto va más 

allá en sus conclusiones de lo que los resultados científicos demuestran
1320

.

La probabilidad de cometer cualquiera de estos errores ha ido disminuyendo a lo 

largo de los últimos años, pues la formación de los profesionales encargados de aplicar 

coincidían sino que los expertos propuestos por la fiscalía habían analizado las marcas erróneamente, 

ya que estaban del revés. Siendo estas las únicas pruebas, y aún con las mencionadas discordancias, el 

jurado condenó a Richardson a treinta años de prisión. Dieciocho años después, Richardson fue puesto 

en libertad tras descubrirse mediante una prueba de ADN obtenida de una muestra de la mordida que 

no era coincidente con el ADN de Richardson y verificarse la equivocación de la que hablaba el 

experto de la defensa sobre el estudio de la mordedura. Razones más que suficientes para constatar su 

inocencia. Sobre este caso consultar la web Innocence Project. 
1319 Las argumentaciones mal fundadas son muy habituales cuando entra en juego la estadística y la 

probabilidad. Un ejemplo de este clásico error lo brinda el caso protagonizado por Josiah Sutton, 

quien fue exonerado en 2004 después de haber cumplido condena durante cuatro años y medio por 

una violación que no cometió. La víctima del caso lo reconoció como posible culpable, sin ningún 

tipo de certeza, y ello inició una investigación contra él, para lo cual se cotejaron sus muestras de 

sangre y saliva con las halladas en el cuerpo de la víctima y en su coche. Los resultados de ADN se 

convirtieron en determinantes para la condena de Sutton pues el laboratorio concluyó que la muestra 

de semen analizada y comparada con la obtenida en los asientos traseros del coche coincidía con la de 

Sutton y que también pertenecía a otro individuo no identificado. La condena se fundamentó en las 

explicaciones vertidas por el experto del laboratorio científico quien, una vez en el juicio, testificó que 

tan solo una persona de entre un total de 694.000 podría presentar la mencionada coincidencia, 

mientras que más tarde se descubrió que uno de cada dieciséis hombres de color compartía ese perfil. 

El caso se reabrió por una investigación periodística que iniciaron dos reporteros locales de Houston 

sobre el laboratorio de criminalística de la ciudad. A dicha investigación se unió el profesor de 

criminología de la Universidad de California William Thompson que calificó las conclusiones de los 

informes emanados de aquel laboratorio como los peores que jamás había visto. La familia de Sutton 

le pidió que analizara el informe que se hizo sobre él y finalmente se llegó a la conclusión de que los 

resultados eran erróneos y el ADN hallado en el lugar de los hechos tan solo pertenecía a una persona, 

no a dos, y que esa persona no era Sutton. El laboratorio de Houston, cerró tras este escandaloso error 

que cuestionó la calidad de su trabajo. 
1320 Ello fue lo que ocurrió con uno de los expertos que intervinieron en el caso de un ciudadano de 

Montgat ―Barcelona―, según lo declarado por el resto de peritos que contradijeron sus conclusiones. 

En el caso de este señor fue una prueba científica de reconocimiento de voz la que determinó su 

encarcelamiento por parte de las autoridades italianas como presunto líder de un grupo de 

narcotraficantes. Al respecto se hicieron cuatro pruebas fonéticas que fueron estudiadas y analizadas 

por diversos expertos, tan solo una de ellas declaró la coincidencia entre la voz de Óscar Sánchez y 

aquella que quedó grabada en las interceptaciones telefónicas. Fue esta prueba en la que se basó la 

juez de Primera Instancia de Nápoles encargada del caso para condenar al español. La Policía 

española envió a las autoridades italianas numerosas pruebas que indicaban que Óscar Sánchez no era 

la persona que buscaban los italianos. Pero la juez italiana encargada del caso afirmaba que su voz era 

la misma que la del capo interceptado por la policía italiana, ya que el fiscal antidroga de Nápoles 

aseguraba que el estudio fue realizado «por el mejor técnico de Nápoles». Sin embargo, en apelación 

se solicitó un nuevo peritaje que fue estimado. Para este nuevo examen dos expertos fueron elegidos 

por el tribunal encargado del caso, uno fonético y otro lingüístico, ambos coincidieron sin resquicio de 

duda que la voz y el lenguaje que se usaba en la llamada telefónica no encajaba con la de Óscar 

Sánchez y que el perito que apreció la coincidencia se excedió en sus conclusiones. Por lo que, con 

base en estos últimos resultados Óscar Sánchez fue puesto en libertad tras un año y nueve meses de 

condena debida a un error cometido en la interpretación del resultado de una metodología científica. 
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el método científico ha crecido de manera exponencial, al propio tiempo que lo ha 

hecho la especialización de las herramientas empleadas al efecto. No obstante, de todos 

es sabido que la reconstrucción del pasado nunca es del todo objetiva, ya que el 

resultado de la actividad de investigación es la suma de dos resultados: la del mundo 

externo y la del mundo interno de todas y cada una de las personas que forman parte, 

directa o indirectamente, de la investigación
1321

. Por ello, son prácticamente inevitables

las deformaciones lógicas involuntarias. En definitiva, el método científico, aunque 

brinda mayor objetividad y mayor grado de certeza que otros métodos de investigación, 

y pese a los importantes avances tecnológicos acontecidos, no está exento de errores, 

pues la finalidad misma de la reconstrucción de los hechos resulta sumamente compleja, 

toda vez que no es posible revivir con total precisión aquello que nunca más va a volver 

―factum infectum fieri nequit―. 

4.2.4.-Tratamiento procesal de irregularidades científicas 

Aunque los errores científico-técnicos no sean la tónica de las investigaciones 

criminales, no debe obviarse la posibilidad de que aparezcan, por lo que no es propio de 

una sociedad moderna e inmiscuida por completo en las nuevas tecnologías que, a pesar 

de su eventualidad, estas anomalías aún sean unas grandes desconocidas para gran parte 

del sistema judicial. Por ello, resulta cuando menos sorprendente que de estos errores 

que tienen lugar en la investigación criminal tan solo se hable esporádicamente, y en un 

ámbito restrictivo
1322

. Este desconocimiento provoca que el problema neurálgico en el

asunto que nos ocupa no sea tanto el número de errores científicos cometidos ―pues 

éstos por su naturaleza son corregibles con la lógica, la experimentación, e incluso con 

el sentido común―, sino la renuencia por parte de los operadores técnicos a asumir la 

responsabilidad de los mismos
1323

, y la falta de compromiso por parte de los operadores

jurídicos para realizar un mayor control sobre ellos
1324

.

1321 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., Investigación criminal. Una visión innovadora y multidisciplinar del 

delito, ob. cit., p. 72. 
1322 Al menos en España existen cuantiosas publicaciones sobre el trabajo de la policía científica pero en 

ninguna de ellas se hace alusión a los errores que se cometen en el desarrollo del mismo; o bien se 

centran en explicar cómo están organizadas las distintas unidades de trabajo, en este sentido vid. 

DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial científica, ob. cit., ANTÓN 

BARBERÁ, F., Policía científica, ob. cit.; ANADÓN BASELGA, J., ROBLEDO ACINAS, M. M., 

Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigacion criminal, 

Tebar, Madrid, 2010; o bien elogian el logro de haber descubierto casos complicados a través de 

métodos innovadores, en este sentido vid. PEÑALVER, M., El CSI español. Así trabaja la Policía 

Científica en España, Belacqva, Barcelona, 2004. 
1323 SMITH, L., BOND, J., Criminal Justice and Forensic Science…, ob. cit., pp. 123-124. 
1324 En ese sentido señala CAMPOS CALDERÓN que «la trascendencia que acarrea la construcción de la 

cadena de custodia de la prueba adquiere sentido solo si se tiene plena consciencia de los criterios 
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En relación con este problema, lo que sucede en la actualidad es que, a no ser 

que el error sea desastroso y el caso sumamente mediático ―como sucedió con la perito 

del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el caso Bretón― estos 

errores científico-técnicos, como norma general, no serán detectados. Más aún, no se 

aprecia en sede judicial la necesaria predisposición para cuestionar lo defendido por los 

expertos o peritos y para no aceptar todo lo que argumentan, sin indagar en el 

procedimiento que previamente se ha seguido para ello
1325

. En palabras del juez

estadounidense Harry T. Edwards «cuando los métodos científicos se consideran 

sacrosantos y, posteriormente, son modificados o desacreditados, el sistema judicial 

debe acomodar su ámbito al cambio científico»
1326

.

Es conveniente que este cuestionamiento haya de darse en todos los casos en que 

se practique una prueba científica, porque hasta la mejor ciencia aplicada mal y sin los 

necesarios estándares de control puede llevar a resultados desastrosos
1327

. Por ello, la

importancia de detectar esta clase de errores en la misma fase de instrucción es 

indiscutible, pues presentan un nivel de lesividad superior al de otras clases de fallos. 

Esta mayor lesividad se debe a que los errores científico-técnicos que tienen lugar en la 

primera fase del proceso penal son irreversibles, determinando así el desarrollo del resto 

de la investigación y las decisiones acerca de lo recopilado en ella.  

Sin embargo, su detección no es sencilla
1328

. El mayor inconveniente para

revelarlos radica en el hecho de que el error en la práctica científica presenta una seria 

dificultad de emersión, sea por lo débil de su control por parte de la comunidad 

científica, sea por la mencionada suerte de culto a la autoridad que considera que la 

ciencia es cierta y que su crecimiento se da, no mediante la corrección del error 

científico, sino a través de la acumulación de conocimiento, lo que tiene efectos 

devastadores
1329

.

Debido a esta dificultad de emersión no existen datos oficiales acerca de cuántos 

errores científico-técnicos se cometen durante el tratamiento de las fuentes de prueba 

científicos que deben regirla». CAMPOS CALDERÓN, J. F., Cadena de custodia de la prueba. Su 

relevancia en el proceso penal, ob. cit., p. 16. 
1325 GENNARI, G., «La scienza in Corte», in CUCCI, M., GENNARI, G., GENTILOMO, A., L’uso della 

prova scientifica nel processo penale, Maggioli, 2012, pp. 11-15. 
1326 «When scientific methodologies once considered sacrosanct are modified or discredited, the judicial 

system must accommodate the changed scientific landscape». Citado por BOWERS, M. C., Forensic 

testimony: Science, Law and Expert Evidence, Elsevier, San Diego, 2014, p. 26. 
1327 LAUDAN, L., Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica, 

trad.VÁZQUEZ, C.; AGUILERA, E., Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 34. 
1328 CURTOTTI NAPPI, D., SARAVO, L., «L’errore tecnico-scientifico sulla scene del crimine», ob. cit., 

p. 242.
1329 PUTIGNANO, «L’errore scientifico nel processo penale», ob. cit., p. 31. 
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científicas
1330

. Éstos suelen englobarse en las actuaciones de «mala conducta» de los

agentes policiales o judiciales encargados de la inspección del lugar de los hechos, y 

con frecuencia son enmendados con castigos disciplinarios en el interior de los cuerpos 

oficiales. Estos castigos no puede ser de otra naturaleza porque esta clase de errores ni 

siquiera está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, tan solo en la Constitución 

se menciona el error judicial ―artículo 121― para garantizar el resarcimiento 

económico de quien lo sufra
1331

. Pero, ha de tenerse presente que error científico no

equivale a error judicial, aunque a la postre lo provoque
1332

.

El error científico no tiene nada que ver con si el sistema siguió puntualmente o 

no las reglas jurídico-procesales de conservación o admisibilidad de las pruebas, y 

tampoco es equivalente al error en la valoración de la prueba que se comete en sede 

judicial. Una cosa es contaminar una muestra en el momento de su recogida ―error 

científico-técnico―, y otra bien distinta es que al valorar una prueba de ADN, no 

contaminada, la misma sea conectada erróneamente con el resto de indicios, de tal 

forma que ello dé lugar a la condena de un inocente ―error judicial―. Si bien, valorar 

una prueba de ADN que ha sido contaminada en instrucción, si pudiese ser 

correctamente conectada con el resto de indicios, también podría dar lugar a un error 

judicial
1333

; aunque no necesariamente, pues cabe la posibilidad, que es precisamente la

que intentamos destacar aquí, de que este error científico sea detectado y, 

consecuentemente, que la prueba no llegue a practicarse.  

En pos de lograr esta detección, se antoja urgente tanto una mejor preparación de 

los operadores técnicos que evite que estos errores sucedan, como una formación 

científica, al menos en líneas generales, de los operadores jurídicos para poder 

detectarlos. De lo contrario, todas las ventajas que puede ofrecer una prueba científica 

―alto grado de fiabilidad, rigurosidad, objetividad en los resultados, etc.― se verían 

frustradas. Pues, en palabras de GASCÓN ABELLÁN, «la validez de una prueba 

científica ―y por consiguiente la fiabilidad de sus resultados― no es algo que haya que 

1330 Los casos reales transcritos supra se refieren únicamente a errores cometidos en los laboratorios 

forenses y no en la escena del crimen. 
1331 Sobre el error judicial vid. ampliamente GUZMÁN FLUJA, V., El derecho de indemnización por el 

funcionamiento de la Administración de Justicia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pp. 151-173. 
1332 Este hecho ha sido denunciado también en ordenamientos jurídicos extranjeros como el 

estadounidense. En palabras de PAMELA R. METZGER, «la comunidad legal denuncia […] que 

nuestro sistema produce condenas erróneas basadas en pruebas forenses desacreditadas». PAMELA 

R. METZGER, «Cheating the Constitution», 59 Vanderbilt Law Review, 2006, p. 491. 
1333 Podría ser que la prueba científica cuya cadena de custodia fue adulterada fuera determinante para la 

resolución del caso y que, por ende, se esté condenando o absolviendo a una persona con base en 

pruebas que no tendrían que haber sido tomadas en consideración ―v. gr. si se enjuicia un delito de 

amenazas cometido a través de redes sociales y los soportes informáticos que demostraban tales 

hechos fueron obtenidos sin la preceptiva autorización judicial y sin acreditar justificadamente razones 

de urgencia, de modo que, de haberse denunciado tal hecho la prueba habría sido reputada como 

ilícita―. 
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dar por descontado, sino que depende de la validez científica del método usado, de que 

se haya utilizado la tecnología apropiada y de que se hayan seguido rigurosos controles 

de calidad»
1334

.

De otra parte, es conveniente que, una vez detectados, estos vicios científico-

técnicos se hagan públicos entre los cuerpos funcionariales implicados, tanto científicos 

como jurídicos, para que se pueda aprender de ellos, ya que si continúan ocultándose 

nunca podrán ser subsanados. Dicha publicidad deberá llegar igualmente a los 

profesionales privados, para que tomen consciencia de las anomalías más comunes y 

evitables de la actuación científica en la justicia. Además, podría contribuir también a 

reducir la comisión de estos vicios la imposición de sanciones más severas a sus 

responsables. 

4.3.-Los vicios de naturaleza no científica 

Las inexactitudes científico-técnicas recién expuestas representan anomalías en 

la obtención, tratamiento y conservación, que únicamente pueden acontecer en una 

fuente de prueba científica, y que, por ende, diferencian a la prueba científica de 

cualquier otra categoría probatoria. Sin embargo, no podemos soslayar que la prueba 

científica, en cuanto prueba inserta en un proceso judicial, está expuesta también a sufrir 

errores de naturaleza no científica que condicionarán tanto su admisibilidad como su 

fiabilidad. Nos referimos a los errores relacionados con la obtención y custodia de las 

fuentes de prueba, cometidos al infringirse ciertas normas de actuación. Estos errores 

podrían agruparse en dos niveles: de mayor a menor gravedad nos encontramos, en 

primer lugar, con errores provocados por actuaciones que vulneran derechos 

fundamentales y, en segundo lugar, con errores derivados de la inobservancia de ciertas 

normas procedimentales. 

4.3.1.-Las actuaciones que vulneran derechos fundamentales 

Por todos es sabido que el modo de obtención de las fuentes de prueba ha de ser 

respetuoso con los derechos fundamentales de las partes implicadas dentro de un 

sistema de garantías como en el que nos encontramos, propio de un Estado democrático 

de Derecho. Pues bien, con la aparición de la prueba científica el tema de la vulneración 

de derechos fundamentales mediante la práctica de nuevas técnicas de adquisición de 

fuentes de prueba ha suscitado problemas nunca antes planteados en la disciplina 

1334 GASCÓN ABELLÁN, M., «Validez y Valor de las Pruebas Científicas: la Prueba del ADN», ob. cit., 

p.10. 
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procesal probatoria
1335

. Esta novedad viene explicada por la creación de ciertas

metodologías para la obtención de información que hacen replantearnos las fronteras de 

la estrecha línea que separa una invasión proporcional de un derecho fundamental de 

una invasión no permitida por el ordenamiento jurídico. En este sentido GUDÍN 

RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS señala «la existencia de una línea muy delgada en la licitud 

entre aquello que se desea probar por la acusación en aras de lograr la verdad material y 

aquello que se puede lícitamente obtener con el fin de lograr la obtención de una verdad 

formalizada»
1336

.

Esta cuestión comprende aspectos de suma complejidad que en múltiples 

ocasiones son pasados por alto. Quizás ello sea debido a una obsesión persecutoria que 

predomina frente al interés por velar por los derechos de los imputados y frente a la 

rigurosidad científica al momento de asumirse la investigación de un delito
1337

. O tal

vez traiga su causa en la simple ignorancia de la trascendencia que unos actos así 

realizados conllevan en la admisibilidad de las pruebas. Lo cierto es que nos hallamos 

ante un asunto de enorme importancia pues, más allá del análisis exegético de las teorías 

que regulan las cautelas necesarias para asegurar la prueba, se trata de una materia con 

una indudable carga ideológica
1338

, que nuestro ordenamiento resuelve, como hemos

1335 Al respecto ya apuntó al comienzo de la explosión de la prueba científica en nuestro país DEL REY 

GUANTER, S., que «con la aparición de nuevos medios para la obtención y aportación de pruebas al 

proceso, el tema de la ilicitud probatoria alcanza una trascendencia que lo hace salir de su relativa 

marginación», en «Nuevas técnicas probatorias, obtención ilícita de la prueba y derechos 

fundamentales en el proceso laboral», en Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 37, Civitas, 

1989, p. 64. 
1336 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., en «Inversión de la carga de la prueba en la obtención del 

material de ADN. Análisis de la STS de 13 de marzo de 2015», en La Ley penal: revista de derecho 

penal, procesal y penitenciario, núm. 114, 2015, pp. 1-2. 
1337 Respecto a ello señala MESTRE DELGADO «que el fin de la impartición de la Justicia no legitima 

todos los medios que pueden emplearse para ello; […] y que la ruptura de las reglas del juego limpio 

en este ámbito solo provoca consecuencias perniciosas, tanto para la buena marcha del procedimiento, 

como para la suerte procesal de quien resulte responsable de tal situación». MESTRES DELGADO, 

E., en «Pruebas ilícitas y pruebas nulas», en La Ley Penal, núm. 91, 2012, p. 1. 
1338 En este sentido apunta la STC 114/1984, de 29 de noviembre, que «En realidad el problema de la 

admisibilidad de la prueba ilícitamente obtenida se perfila siempre en una encrucijada de intereses, 

debiéndose así optar por la necesaria procuración de la verdad en el proceso o por la garantía ―por el 

ordenamiento en su conjunto― de las situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos. Estas últimas 

acaso puedan ceder ante la primera exigencia cuando su base sea estrictamente infraconstitucional 

pero no cuando se trate de derechos fundamentales que traen su causa, directa e inmediata, de la 

norma primera del ordenamiento. En tal supuesto puede afirmarse la exigencia prioritaria de atender a 

su plena efectividad, relegando a un segundo término los intereses públicos ligados a la fase 

probatoria del proceso», FJ 4º. 

En relación con este pronunciamiento cabe decir que constituyó el detonante para que se 

consagrase definitivamente la no producción de efectos de la prueba obtenida contra legem, cuya 

plasmación legislativa se encuentra en el artículo 11.1 LOPJ de 1985. Conforme a dicho precepto «En 

todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». 
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adelantado, en clave garantista, profundizando en la posición de partida del respeto a los 

derechos fundamentales
1339

.

La carga ideológica recién aludida es la responsable de que no sea fácil 

identificar cuándo nos encontramos ante vulneraciones de derechos fundamentales con 

la utilización de técnicas científicas, pues según la política criminal de cada tiempo y de 

cada país esta respuesta puede variar con creces. Así, por ejemplo, como ha sido 

reseñado supra, nuestra normativa actual permite la extracción de muestras salivares 

pasando un bastoncillo por la cavidad bucal del detenido contra su voluntad (art. 520.6 

c) LECrim); práctica que años atrás ha venido siendo considerada como invasiva y

vulneradora del derecho fundamental a la intimidad
1340

. Ello responde a que la

delimitación del ámbito material de este derecho constitucionalmente protegido ha sido 

objeto de una cierta evolución que ha llevado al legislador a restringir su contenido 

esencial y legalizar este tipo de actuaciones. Esta nueva regulación supone un 

detrimento en las garantías del detenido —insistimos, no del investigado— que 

contraviene la doctrina sentada por la paradigmática STC 37/1989, de 15 de febrero, 

que en su FJ 7 declaró que «la Constitución garantiza la intimidad personal (art. 18.1) 

de la que forma parte la intimidad corporal, de principio inmune, en las relaciones 

jurídico-públicas que ahora importan, frente a toda indagación o pesquisa que sobre el 

1339 Siempre en el marco de un sistema de garantías, la necesaria construcción y respeto de la cadena de 

custodia en el manejo de la prueba científica tiene también un trasfondo ideológico, como lo es, evitar 

los abusos de poder por parte del Estado. En este orden de ideas cabe afirmarse que «…todas las 

garantías tienen en común el dato de haber sido previstas a sabiendas de que su falta daría lugar a la 

violación del derecho que, en cada caso constituye su objeto. Es decir, una suerte de desconfianza en 

la satisfacción o el respeto espontáneo de los derechos; y, en particular, por lo que se refiere a los 

derechos fundamentales, en el ejercicio espontáneamente legítimo del poder», FERRAJOLI, L., 

«Garantías», en Revista Garantías, Defensoría del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos 

Aires, núm. 4, 2000, p. 6. 
1340 Así lo recuerda LÓPEZ ORTEGA, J. J., «La tutela de la intimidad genética en la investigación penal. 

A propósito de la STC 199/2013 y de la SAP Sevilla 650/2013», en CASADO, M., GUILLÉN, M., 

ADN forense: problemas éticos y jurídicos, Universitat de Barcelna, Barcelona, 2014, p. 106. 

Además, esta práctica ha venido prohibiéndose por reiterada jurisprudencia desde la aparición 

del ADN como método científico de investigación criminal. Un ejemplo de ello es la STS 107/2003, 

de 4 de febrero, la cual, tras afirmar que la sumisión a esta prueba supone incidir en la integridad 

corporal del sospechoso y de que se trata de una diligencia que puede colisionar con el respeto a la 

integridad corporal, así como con el derecho que tiene todo encausado a no colaborar con las 

autoridades encargadas de la investigación y de no facilitar pruebas que pudieren incriminarle, dice 

que: «Según la opinión mayoritaria de la doctrina, avalada por decisiones del tribunal Constitucional 

―STC de 29 de noviembre de 1984 y de 19 de febrero de 1992― no es admisible la utilización de la 

fuerza física o cualquier otra actitud compulsiva o coactiva sobre la persona, para que ésta se preste a 

la práctica de la prueba, decidida por la autoridad judicial, debiendo respetarse la autonomía de la 

decisión por parte del afectado». En este mismo sentido, la STC 107/1985, al afirmar tajantemente que 

«nadie puede ser efectivamente compelido, con vis física, a la verificación de este tipo de análisis». Y 

la STC 199/2013, de 5 de diciembre, con referencia al TEDH, sentencia de 4 de diciembre de 2008, 

caso S. y Marper vs. Reino Unido: «la boca es una cavidad del cuerpo que se mantiene regularmente 

oculta frente a terceros; y en la que nadie consiente intromisiones ajenas, salvo con fines terapéuticos. 

Es, pues, un reducto íntimo del sujeto, al que, ya solo por eso, se extiende la garantía del art. 18 de la 

Constitución, que lo convierte en ámbito constitucionalmente protegido». 
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cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona, cuyo sentimiento de pudor 

queda así protegido por el ordenamiento». 

A favor de esta limitación del derecho a la intimidad se han pronunciado autores 

como ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, quien sostiene que el derecho a la intimidad 

puede «ser restringido en aras de otros intereses superiores, y siempre condicionado a 

ciertos requisitos que, en definitiva, sean respetuosos para con la persona sometida a 

tales prácticas y proporcionales para con el fin perseguido. Dicho sea en otras palabras: 

no se trata de un derecho absoluto no limitable, sino que puede ceder ante razones 

justificadas de interés general»
1341

. De otra parte, en contra de estas restricciones señala

GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, que «cuando a una persona se la obliga, utilizando 

mecanismos coercitivos, a colaborar con la acusación, instándola bien a declarar o bien 

a aportar pruebas en su contra, entramos en una zona gris muy delicada, bañada por la 

sombra del lóbrego fantasma de la tortura, difusa línea roja que los modernos Estados 

democráticos no deberían llegar a traspasar»
1342

.

Sin embargo, no parece que el legislador actual comparta esta última tesis pues, 

continuando en una línea legislativa restrictiva de derechos fundamentales, en la misma 

Ley Orgánica en que se ha introducido la posibilidad de extraer muestras salivares 

1341 ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, S., ««Vademécum» de actuación policial y de instrucción: cómo 

evitar las nulidades en la obtención de la prueba (II)», en Boletín de información del Ministerio de 

Justicia, año 57, núm. 1939, 2003, pp. 1263-1264. 

       Más allá van otros autores como ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, que defiende una 

posible restricción del derecho a la integridad física: «No obstante, que la toma de la muestra requiera 

la afectación de un derecho fundamental, no significa que la actuación propiamente dicha o la prueba 

de ADN practicada estén fuera de los parámetros del Estado de derecho. Siempre que ésta respete el 

principio de proporcionalidad y esté ajustada a derecho, la integridad física puede ceder ante 

determinadas circunstancias». ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R., «El impacto de la 

prueba de ADN en los derechos fundamentales», en Diario La Ley, núm. 8283, 2014, p. 7. 
1342 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., «Inversión de la carga de la prueba en la obtención del 

material de ADN. Análisis de la STS de 13 de marzo de 2015», ob. cit., p. 2. 

Lo afirmado por GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑO encuentra soporte jurisprudencial en la 

STS 135/2014, de 8 de septiembre, que señala expresamente cómo: «la doctrina constitucional sobre 

el derecho a la intimidad ha admitido la legitimidad de intromisiones en tal derecho cuando, sin 

autorización judicial, concurriera el consentimiento del afectado. Con arreglo a esta doctrina, la 

Policía judicial podría proceder, de forma autónoma, a la toma directa de muestras y fluidos del 

cuerpo del sospechoso, siempre y cuando se obtuvieran mediante una intervención corporal leve 

(como, por ejemplo, la extracción de saliva mediante un frotis bucal), y el afectado prestara su 

consentimiento. El consentimiento actúa como fuente de legitimación constitucional de la injerencia 

en el ámbito de la intimidad personal y genética del afectado (STC 196/2006, FJ 5)». 

En este sentido, en relación con las limitaciones de derechos fundamentales en la investigación 

penal, sostiene MARTÍNEZ GARCÍA que «Cualquier intromisión restrictiva del contenido esencial 

de (los derechos fundamentales) debe hacerse bajo los requisitos del artículo 53 y 81 de la CE; la 

posible trasgresión de este aspecto de la democracia por parte de los poderes públicos exige al propio 

Estado actuar positivamente, mediante la expulsión procesal de aquellas fuentes de prueba obtenidas 

con tales violaciones, de acuerdo con la configuración legal de sus consecuencias anulatorias e 

invalidantes (que en nuestro caso establece el artículo 11.1 LOPJ)». MARTÍNEZ GARCÍA, E., «El 

papel del Ministerio Fiscal en el proyecto de Código Procesal Penal», en MORENO CATENA, V. 

(dir.), Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 52. 
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contra la voluntad del detenido (Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las 

garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica), se ha 

permitido también la intervención de dispositivos electrónicos en sendos preceptos que 

prevén la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y 

grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, 

la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la 

imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los 

registros remotos sobre equipos informáticos. 

De entre todas estas medidas, merecen ser destacados dos aspectos. En primer 

lugar, conviene detenernos en el artículo 588 quarter que, en la letra a), permite «la 

captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el 

investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en 

cualesquiera otros lugares cerrados». No solo resulta polémica esta regulación en cuanto 

restrictiva del derecho fundamental a la intimidad, y del derecho a la inviolabilidad del 

domicilio en caso de que el dispositivo fuese allí instalado, sino que el aspecto más 

controvertido de la misma radica en que no hay ningún apartado de este precepto que 

prevea el tiempo máximo por el que podrá acordarse. 

Los sendos apartados del artículo 588 bis —hay hasta la letra k— regulan los 

principios generales sobre los que se practicarán estas medidas de interceptaciones 

telemáticas y electrónicas. En concreto, el artículo 588 bis e) establece que «las medidas 

reguladas en el presente capítulo tendrán la duración que se especifique para cada una 

de ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los 

hechos». Pues bien, tanto la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 

telemáticas (art. 588 ter g)), la utilización de dispositivos técnicos de captación de la 

imagen, de seguimiento y de localización  (art. 588 quinquies c)), como los registros 

remotos sobre equipos informáticos (art. 588 septies c)), prevén una duración máxima 

para cada una de estas medidas. Sin embargo, el artículo 588 quarter en ninguno de sus 

apartados contempla el tiempo máximo por el que, por ejemplo, unos micrófonos 

pueden ser instalados en el hogar del investigado o en su lugar de trabajo.  

Así las cosas, habrá que estar al tiempo máximo imprescindible que considere el 

juez instructor, al parecer sin límite temporal. Ante esta suerte de ambigüedades podría 

resultar oportuno acudir al límite temporal previsto para las citadas medidas análogas; 

no obstante, no hay uniformidad en las mismas ya que, para dos de ellas se dispone una 

duración de tres meses prorrogables hasta un máximo de dieciocho (arts. 588 ter g) y 

588 quinquies c)) y, para otra, se fija un plazo máximo de un mes prorrogable hasta un 

máximo de tres (art. 588 septies c)). No sabemos si ello se debe a otro descuido del 
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legislador, lo cierto es que poco tiempo atrás el hecho de acordar una medida de este 

tipo sin que exista un límite temporal máximo para su aplicación hubiera sido 

considerado como una práctica vulneradora de derechos fundamentales, pero a día de 

hoy queda respaldado por la ley. 

En segundo lugar, otra controversia relacionada con esta nueva normativa y que 

atañe a la vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba a 

través de medios científico-técnicos viene suscitada por el artículo 588 septies a). Este 

precepto permite intromisiones en equipos informáticos sin consentimiento del 

imputado ni del dueño del equipo —que puede ser un tercero—, para delitos, entre 

otros, «cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología 

de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación». Como es sabido, 

limitaciones de tal envergadura son solo permitidas por nuestra Constitución para 

delitos cometidos por bandas armadas o terroristas según lo dispuesto por el artículo 

55.2 CE
1343

. Por tanto, en este caso, las razones de política criminal que han llevado al

legislador a adoptar estas medidas han ido incluso más allá del mandato constitucional, 

sin embargo, al estar previstas por la ley y hasta que no se cuestione su 

inconstitucionalidad son aplicables, aunque violen derechos fundamentales.  

Estas modificaciones legislativas sobre la afectación de derechos fundamentales 

para la obtención de pruebas científicas no son una práctica insólita en nuestro 

ordenamiento que haya acontecido por vez primera con la reforma de 2015. En este 

sentido, cabe ser destacado un cambio de política criminal anterior a los recién 

mencionados: la polémica prueba de alcoholemia. La prueba de alcoholemia, como es 

sobradamente conocido, se practica con necesidad del consentimiento del sujeto que se 

somete a la misma pero cuya negativa conlleva una pena mayor que la que deriva del 

exceso de la tasa permitida
1344

. Acerca de esta prueba se ha discutido mucho sobre si su

práctica vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo ―artículo 24.2 CE―, el 

derecho a la integridad corporal ―artículo 15 CE― y el derecho a la intimidad 

1343 Recordamos que el artículo 55.2 CE dispone textualmente que «Una ley orgánica podrá determinar la 

forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el 

adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, 

apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las 

investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La 

utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá 

responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes». 
1344 La consecuencia jurídica de la negativa a someterse al test de alcoholemia viene recogida en el 

artículo 383 del Código Penal: «El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a 

someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 

presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los 

artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años». 
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―artículo 18.1 CE―. Incluso se ha llegado a cuestionar si el sometimiento a este test 

podría equipararse a una detención
1345

.

Sin embargo, pese a estos cuestionamientos, razones de política criminal 

fundamentadas en el exponencial aumento de los delitos contra la seguridad vial que 

tenían causa en el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes
1346

 han

constituido, según el legislador, razones suficientes para limitar el contenido de los 

derechos fundamentales que pudieran verse afectados en estas prácticas
1347

.  En un

sentido favorable a la realización de estas pruebas se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional en sendas sentencias. En opinión de dicho Tribunal, ni la investigación 

mediante aparatos de detección alcohólica de aire espirado, ni el examen de sangre 

constituyen injerencia prohibida por el artículo 15 CE, sino que estamos ante una 

intervención corporal coactiva de carácter leve que, aun afectando al derecho a la 

integridad física, no vulnera su contenido esencial
1348

. En cuanto al derecho a la

intimidad establece el TC que para que tal afectación sea constitucionalmente relevante 

y lesiva del artículo 18.1 CE debe carecer de justificación objetiva y razonable, pero 

esta afectación parece estar justificada dado el peligro que entraña la conducción bajo el 

efecto de tal tipo de sustancias
1349

. De otro lado, respecto a la equiparación del

sometimiento al test de alcoholemia con una detención el máximo intérprete 

constitucional entiende que no se puede equiparar a una detención la momentánea 

1345 Sobre estas cuestiones vid., entre otros, DÍAZ REVORIO, J., «La prueba de alcoholemia y sus 

consecuencias en los ámbitos administrativo-sancionador y penal: análisis desde la perspectiva 

constitucional», en Parlamento y Constitución, núm. 4, 2000, pp. 121-168; ALONSO RIMO, A., «El 

delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas desde la 

perspectiva de la reforma penal de 2007», en Seguridad vial: especial referencia a la reforma operada 

en el Código penal mediante la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2008, pp. 293-423; MUÑOZ CUESTA, F. J., «Delito de someterse a las pruebas de 

alcoholemia y detección de drogas: problemas que suscita la interpretación del art. 383 CP», en 

Revista Aranzadi doctrinal, núm. 2, 2009, pp. 7-17; VICENTE MARTÍNEZ, R., El delito de negativa 

a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas, Bosh, Barcelona, 2012; 

BERNAOLA LORENZO, A., «El delito de negativa a someterse a pruebas de alcoholemia o 

detección de drogas», en Economist & Jurist, núm. 163, 2012, pp. 64-69; MARTÍN LORENZO, M., 

«Negativa a someterse a las pruebas de medición de alcohol o de detección de drogas», en Protección 

penal de la seguridad vial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 287-434. 
1346 SÁNCHEZ MORENO, J., Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y otros delitos 

relacionados con la conducción, Biblioteca básica de práctica procesal, Bosh, Barcelona, 2001, p. 7. 
1347 En virtud de lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a no declarar contra 

uno mismo la realización del test o del análisis sanguíneo no van contra el derecho a no declarar y a 

no declararse culpable, pues lo que se pide al afectado es tan solo que consienta una determinada 

actuación, pero no que emita una declaración de culpabilidad. Vid. SSTC de 4 de octubre de 1985, de 

19 de enero de 1989, de 15 de enero de 1990, y de 18 de diciembre de 1997. 
1348 STC de 4 de octubre de 1985. 
1349 STC de 18 de diciembre de 1997. 
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privación de libertad necesaria para la realización del test, y que este tipo de controles 

no inciden en el derecho a la libertad
1350

.

Sin que sea este el momento de entrar a valorar tal doctrina jurisprudencial, sí 

conviene advertir que en los últimos años se han aprobado medidas restrictivas de la 

intimidad personal, así como de otros derechos fundamentales, en aras de la seguridad, 

lo que ha provocado que actuaciones que antes eran consideradas vulneradoras de 

derechos fundamentales hayan pasado a estar completamente legitimadas. La obtención 

de fuentes de prueba científicas ha tenido mucho que ver en esta tendencia, pues su 

práctica ha ido ampliando uno de los campos de esa línea roja que mencionábamos al 

comienzo de este apartado, aquella que separaba lo que era una conculcación de un 

derecho fundamental de lo que no lo era.  

Ante este controvertido asunto consideramos que, si bien los derechos 

fundamentales no son derechos absolutos y pueden ser susceptibles de limitación
1351

, no

es menos cierto que han sido adoptadas algunas restricciones de derechos en lo que a 

obtención de pruebas científicas se refiere, muy discutibles, debido, esencialmente, a la 

falta de homogeneidad de criterios en lo que respecta a la afectación de los mismos. Por 

ejemplo, no encontramos justificación para que pueda compelerse a un detenido para 

practicarle un frotis bucal y no a un investigado; así como tampoco la hallamos en que 

no exista una duración máxima determinada para la colocación de micrófonos en los 

hogares familiares y sí para el resto de interceptaciones; ni menos aún, para que se 

permita la práctica de la prueba de alcoholemia por considerar que solo requiere una 

conducta pasiva del investigado, sin que sea necesario que declare, mientras que se 

prohíbe la realización del test P300, cuando esta prueba tampoco precisa de una 

declaración. 

Es por ello por lo que creemos desde todo punto necesario regular aquellos actos 

que durante la obtención de fuentes de prueba científicas puedan conllevar una 

1350 SSTC 22/1988, de 18 de febrero, y 252/1994, de 19 de septiembre. 
1351 Como es sabido, esta afirmación es docrtina reiterada del Tribunal Cosntitucional que, por medio de 

una interpretación sistemática del artículo 53 CE, declaró en los albores de su jurisprudencia que los 

derechos fundamentale son son absolutos. Sirva de ejemplo la primera de las sentencias que afirma 

que «[No] puede aceptarse la tesis … de que los derechos reconocidos o consagrados por la 

Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Constitución o por la 

necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la 

Norma Fundamental. Una conclusión como ésta es demasiado estricta y carece de fundamento en una 

interpretación sistemática en la Constitución y en el Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de 

límites derivados de la Constitución, esta expresión se entiende como derivación directa. La 

Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. 

En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata o 

indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros 

derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos» (STC 11/1981, 

de 8 de abril, FJ 7). 
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intromisión, por ínfima que sea, en los derechos fundamentales con base en unos 

criterios homogéneos, proporcionados y justificados y que, huelga decir, respeten las 

garantías constitucionales y aporten un entorno de seguridad jurídica ante este tipo de 

prácticas. A este fin proponemos, tres bases generales que de ser contempladas 

contribuirían a reducir la falta de uniformidad de esta materia. Primero, que cuando la 

injerencia en el derecho fundamental se prolongue en el tiempo ―como sucede, por 

ejemplo, con la interceptación de comunicaciones― se fije legalmente una duración 

máxima e idéntica con independencia de la técnica científica que se emplee. Segundo, 

que cuando haya de afectarse a la integridad física del sujeto pasivo del proceso, se 

permitan injerencias leves aún sin su consentimiento, y con independencia de su 

situación procesal
1352

 ―investigado, detenido, encausado, condenado―. Tercero,

cuando los agentes policiales obtengan una fuente de prueba dentro del margen que se 

les permite actuar sin autorización judicial y, posteriormente, dicha autorización no sea 

concedida, se impongan sanciones disciplinarias encaminadas a evitar un abuso de 

poder. 

4.3.2.-Los errores protocolarios de la investigación científico-penal 

Ya ha sido reseñado en el presente capítulo que durante el manejo de una misma 

fuente de prueba científica intervienen diferentes profesionales, que han de seguir 

diversas cautelas para asegurar la autenticidad de la muestra, tanto en su recogida como 

en su tratamiento y conservación. Pues bien, estas cautelas, como era previsible, no se 

encuentran recogidas en la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni tampoco 

en un único texto legal o reglamentario que reúna los procedimientos a seguir cuando 

haya que trabajar con una fuente de prueba científica. Para salvar esta falta de 

regulación, organismos como la policía científica, el Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones, han ido 

elaborando unos protocolos de actuación internos. Estos textos recogen, en líneas 

1352 A estos efectos, creemos oportuno retomar la regulación contenida en el ALECrim, en concreto en los 

artículos 258 y 260. El primero de estos preceptos dispone que «1. Las intervenciones corporales 

dirigidas a la obtención de cabellos, uñas, saliva u otras muestras biológicas que no exijan acceder a 

zonas íntimas de la persona ni causarle mayor dolor o sufrimiento que la molestia superficial inherente 

al procedimiento de toma de la muestra, se reputarán leves y podrán ser practicadas con la 

autorización previa del Ministerio Fiscal, cuando el afectado no preste su consentimiento. 2. La misma 

autorización será necesaria en el caso de que, a los fines de esta ley, deban obtenerse las huellas 

dactilares de una persona contra su voluntad». Mientras que el artículo 260 establece que «1. Todo 

investigado está obligado a soportar la práctica de una inspección o intervención corporal, si ha sido 

ordenada en los términos previstos en esta ley. 2. Si quien haya de someterse a la misma se opone a su 

realización, el Juez de Garantías, atendiendo a la necesidad de la actuación y a la gravedad del hecho 

investigado, podrá imponer su cumplimiento forzoso estableciendo las medidas que, si es 

imprescindible, podrán emplearse para la realización de la diligencia contra la voluntad del afectado. 

A tal efecto, la resolución en la que se acuerde justificará la necesidad de realizarla y expresará el 

medio para hacer cumplir la decisión». 
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generales, cómo ha de procederse ante la obtención de determinadas muestras 

susceptibles de conformar pruebas científicas
1353

.

Entre ellos, debe destacarse: el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que 

se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en 

sucesos con víctimas múltiples; el informe de modernización judicial emitido por el 

INTCF, para el periodo 2009-2012; el protocolo de actuación judicial en supuestos de 

grandes catástrofes, aprobado por el Pleno del CGPJ en 2011; algunos pasajes del 

Manual sobre Criterios para la práctica de diligencias por la policía judicial, publicado 

por el Ministerio del Interior en colaboración con la Comisión Nacional de Policía 

Judicial en 2009; y el Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, elaborado 

por el Grupo Iberoamericano de trabajo en la escena del crimen (GITEC), de 2012
1354

.

Estos manuales, guías prácticas y protocolos policiales o médico-forenses, 

carecen de fuerza normativa, pues su ámbito de aplicación se restringe al cuerpo o 

instituto que los ha elaborado. Sin embargo, son los que tratan con mayor detalle el 

procedimiento a seguir en la obtención de fuentes de prueba científica, incluyendo las 

garantías formales que deben acompañar a esta diligencia. Por ello, han sido objeto de 

alabanzas de los órganos jurisdiccionales, que ensalzan «las cautelas protocolariamente 

establecidas por la policía»
1355

. Si bien, aunque no sería justo restar importancia a estas

previsiones, consideramos que la heterogeneidad que suponen puede propiciar la 

comisión de un mayor número de errores de procedimiento que, a la postre, redunden 

inevitablemente de manera negativa en la fiabilidad y validez de la prueba científica
1356

.

Por ejemplo, el Real Decreto por el que se aprueba el Protocolo nacional de 

actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, 

advierte que las disposiciones contenidas no serán de obligado cumplimiento para los 

órganos policiales e institutos de medicina legal autonómicos. Esta previsión puede dar 

lugar a que, en sucesos con víctimas múltiples, si Asturias no se ha adscrito a este 

protocolo y Andalucía sí, una muestra recogida por un policía de Asturias sea válida, 

aun sin haber observado ciertas cautelas que sí debería haber observado un policía 

andaluz. O que las autopsias realizadas en los distintos institutos de medicina legal 

empleen metodologías diferentes. Esto acarrea una diferencia de trato irrazonable, que 

provoca una gran sensación de inseguridad jurídica en el ámbito científico-probatorio. 

1353 FIGUEROA NAVARRO, C., DEL AMO RODRÍGUEZ, A., «La cadena de custodia de las pruebas y 

los protocolos de actuación de la policía científica», ob. cit., p. 317. 
1354 Muchos de ellos están convenientemente verificados por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC), conforme a los estándares internacionales y las normas ISO 17.020 e ISO 17.025. 
1355 Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional núm. 72/2009, de 12 de noviembre, (ARP 

2010/66), Fundamento Jurídico 2º. 
1356 FIGUEROA NAVARRO, C., DEL AMO RODRÍGUEZ, A., «La cadena de custodia de las pruebas y 

los protocolos de actuación de la policía científica», ob. cit., pp. 328-329. 
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Por otro lado, también se aprecian discordancias en lo recogido por los distintos 

manuales. Así, mientras el Manual sobre criterios para la práctica de diligencias por la 

policía judicial detalla de qué material debe ser el envase en el que se recoja cada 

muestra, dependiendo de su naturaleza
1357

, el Manual de buenas prácticas en la escena

del crimen, simplemente se refiere al «embalaje más apropiado para procurar su 

integridad», sin indicar cuál debería ser éste según los casos. No obstante, de otra parte, 

en lo que respecta a la protección que debe llevar el personal encargado de la recogida 

de muestras, es el segundo de estos textos el que especifica que han de llevar guantes, 

tapabocas, cubrecalzado, etc.
1358

; mientras que en el primero no se hace referencia a ese

extremo. 

El incumplimiento de estas pautas, entre muchas otras que han sido mencionadas 

en el epígrafe relativo a la cadena de custodia, es lo que da lugar a los errores que 

hemos denominado «protocolarios». Los más usuales vienen ocasionados por la 

ausencia de algún órgano oficial en el lugar de los hechos; por la existencia de 

discordancias entre la fecha y hora de recogida de la muestra; por la transcripción en el 

acta de inspección de una cantidad de sustancias intervenidas diferente a la del pesaje de 

las mismas; por la errónea identificación del funcionario interviniente; por enviar la hoja 

de ruta a un laboratorio forense que no es el encargado del caso; por la tardanza en 

transportar la fuente de prueba científica hasta el laboratorio, etc
1359

.

Estos vicios del procedimiento, aunque no siempre alteran la calidad de la 

muestra, inducen a dudas que pueden conllevar la no presentación ante el plenario de 

una prueba científica así obtenida
1360

. Para evitarlos se hace conveniente una

homogeneización de los referidos protocolos, manuales y guías, que no distinga entre el 

cuerpo al que pertenece cada funcionario, y que no disponga normas desiguales para los 

1357 La literalidad de esta previsión dispone en su apartado 15 que «Las reglas básicas mínimas para la 

remisión de muestras recogidas de una inspección ocular, son las siguientes: a) Cantidad: Se remitirá 

la cantidad en exceso, siempre que sea posible. Dada la posibilidad del contra-análisis, es conveniente 

recoger otra cantidad independiente y ponerla a disposición judicial. b) Líquidos: Se embotellarán en 

frascos independientes embalándolos convenientemente. c) Sólidos: Se remitirán en recipientes 

cerrados independientes. d) Tela impregnada: Se remitirá envuelta en papeles, nunca en bolsas de 

plástico, para evitar descomposición y putrefacción». 
1358 Textualmente, este manual establece que «En tal sentido los elementos básicos del Equipo de 

Protección Individual (epi) que deben llevar los especialistas son: Guantes; Tapabocas/mascarillas; 

Monogafas/gafas; Overoles/monos para trabajos especiales; Cofias/gorros; Cubrecalzado; Máscaras 

con filtros; Botas de protección. Además, se tendrán en cuenta las normas existentes en cuanto a 

prevención de riesgos laborales y seguridad biológica. También se establecerán áreas limpias de 

trabajo y áreas de desechos, utilizándose todos los medios y sistemas de protección disponibles que 

permitan llevar a cabo un trabajo seguro en la escena del crimen». 
1359 DEL POZO PÉREZ, M., Diligencias de investigación y cadena de custodia, ob. cit., p. 144. 
1360 FARFÁN ESPUNY, M. J., «Recogida de muestras biológicas y obtención del perfil de ADN en el 

laboratorio forense», en CABEZUDO BAJO, M. J. (dir.), Las bases de datos policiales de ADN: ¿son 

una herramienta realmente eficaz en la lucha contra la criminalidad grave nacional y 

transfronteriza?, Madrid, Dykinson, 2013, p. 129. 
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organismos actuantes. Resulta imprescindible, en este sentido, elaborar una norma con 

rango legal, donde quede recogido expresamente el procedimiento a seguir respecto de 

cada una de las muestras destinadas a un análisis científico con fines de investigación 

penal. Dicha norma no solo debería regular los aspectos atinentes a vestigios biológicos, 

sustancias psicotrópicas u objetos susceptibles de ser sometidos a un examen dactilar, 

sino también los relativos a las fuentes de prueba con las que trabaja la informática 

forense que, tal vez por no ser material tangible, parecen haber caído en el olvido de 

estas guías procedimentales. 

Con base en las indicaciones contempladas por los distintos documentos 

consultados sobre la investigación científica en el proceso penal, podría plantearse de 

lege ferenda la estructuración de esta norma única en cuatro títulos: (i) medidas previas 

de actuación, (ii) obtención de fuentes de prueba, (iii) análisis de muestras, y (iv) 

conservación de las muestras ya analizadas. Dentro de cada uno de estos títulos es 

fundamental establecer diferentes directrices en función de la naturaleza del vestigio 

obtenido, analizado y custodiado ―según sean sustancias tóxicas, saliva, huesos, 

sangre, archivos encriptados, etc.―. Pero insistimos, resulta crucial que todas estas 

pautas se recojan en un único documento, ya que comparten numerosas directrices 

comunes y, solo de esta manera, existirá un corpus iuris en materia de prueba científica 

al que acudir con independencia del tipo de muestra sobre la que se esté trabajando. 

Solo así, tanto los sujetos legitimados para proceder a su recogida y posterior 

tratamiento, como los sujetos pasivos de la investigación lograrán alcanzar la seguridad 

jurídica que precisan estas actuaciones. 

El primer título de esta norma, al versar sobre las medidas previas de actuación, 

habrá de dedicar un capítulo a la protección y preservación del lugar de los hechos 

―tanto material como virtual―; otro a la fijación del mismo, para que antes de 

comenzar la búsqueda pueda preverse qué personal y qué material se necesita y pueda 

saberse la ubicación de las principales muestras; y otro al desarrollo de actuaciones de 

seguridad ciudadana, en caso de que éstas sean necesarias. 

El segundo título de esta propuesta, relativo a la obtención de fuentes de prueba, 

deberá contemplar en sucesivos capítulos: las normas de equipamiento que ha de 

respetar el personal habilitado para la obtención de fuentes de prueba; el empaquetado 

que corresponde a cada una de ellas; el precintado de seguridad que debe colocarse; el 

modo de identificarlas con sus pertinentes referencias; los documentos que debe 

cumplimentar el trabajador que ha manejado la muestra respecto a su identidad; la 

fijación de la hora, fecha y lugar de cada movimiento de la fuente de prueba; y cómo 

han de ser transportadas a su lugar de destino. 
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De otro lado, en el tercer título de este cuerpo legal debería quedar recogido en 

uno de sus capítulos qué institución es la encargada de recibir las fuentes de prueba, 

dependiendo de la naturaleza de las mismas. A continuación sería conveniente regular 

qué nivel de acreditación precisan los laboratorios o especialistas privados que se 

encarguen de realizar un contraanálisis con carácter posterior, o incluso anterior, a que 

lo hayan realizado los organismos oficiales —adaptación de normas ISO, titulación, 

etc.—. También procede en este punto especificar ante qué anomalías debe ser alertado 

de inmediato el juez de instrucción o el letrado de la administración de justicia —

ruptura del precintado de seguridad, falta de identificación del personal que obtuvo la 

muestra, deterioro del vestigio, etc.— para que decidan si es o no de suficiente entidad 

como para no continuar el examen científico.  Otro aspecto relevante de este título legal 

sería el establecimiento de las pautas a seguir para trasladar las muestras, o parte de 

ellas, a diferentes instituciones aptas para realizar un ulterior análisis
1361

 —si puede o no

trasladarse el vestigio en su totalidad, bajo qué condiciones, los extremos que deben 

completarse en la hoja de ruta del traspaso, etc.—. 

El cuarto título de esta supuesta norma, concerniente a la conservación de 

fuentes de prueba, debería estar integrado por capítulos que traten temas como el lugar 

más adecuado para la conservación de las mismas; el tiempo máximo por el que pueden 

ser conservadas sin perder las propiedades que permiten realizar sobre ellas un análisis 

científico; bajo qué procedimientos de vigilancia tendrán que ser custodiadas; y cuál ha 

de ser su destino —si conviene que se destruyan, que se conserven hasta que se dicte 

sentencia, o incluso hasta que el fallo sea irrecurrible, etc.—. 

Finalmente, no debe obviarse que, aun con la existencia de una única previsión 

legal que unifique los procedimientos a seguir durante la investigación científico-penal, 

persiste la posibilidad de cometer estos errores protocolarios —aunque una vez 

aprobada la previsión legal pasarían a denominarse infracciones legales—. Para 

reducirlos se antoja necesario el ejercicio de un mayor control sobre el modo de actuar 

del personal encargado de llevar a cabo estas diligencias, que deberá ser ejercido por el 

letrado de la administración de justicia. Y, de manera complementaria, podría disminuir 

la comisión de estos errores mediante el establecimiento de castigos disciplinarios más 

severos para quienes cometan vicios de esta naturaleza.  

1361 En este sentido, recuerda NIEVA FENOLL que todos y cada uno de los actos que se produzcan 

durante la custodia de los vestigios deberán constar documentados, y en especial, una vez adoptadas 

medidas de precinto para su conservación, cada uno de los desprecintados y nuevos precintos de los 

restos, ya sea para la toma de muestras, para la práctica de la pericia, o incluso para actuaciones 

procesales concretas en presencia judicial, indicándose la identidad de la persona que los lleva a cabo. 

NIEVA FENOLL, J., «Algunas sugerencias acerca de la práctica y valoración de la prueba del perfil 

de ADN», en La Ley Penal, núm. 93, 2012, p. 4.  
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5.-Control previo para la depuración de los elementos probatorios 

A la vista de las múltiples vicisitudes por las que puede atravesar la aplicación 

del método científico durante la actividad probatoria, se corre el riesgo de que, en 

ocasiones, la calidad y la fiabilidad de los datos e informaciones científicas que se 

presenten como medios de prueba en el juicio estén sesgados. En la actualidad, dicho 

material probatorio llega a la fase de admisión de la prueba sin haber sido previamente 

evaluado, por lo que partimos del inconveniente de que se pueda inadmitir una prueba 

que contribuya al esclarecimiento de los hechos por incurrir en un error que hubiera sido 

remediable en fase de instrucción. 

Con el propósito de depurar las fuentes de prueba que adolezcan de estos vicios 

subsanables, así como de alertar sobre los no subsanables, consideramos oportuno 

plantear la inclusión de una audiencia al final de la fase de instrucción en la que las 

partes puedan exponer las anomalías observadas durante la adquisición del material 

probatorio. De este modo, los vicios probatorios señalados serían sometidos a un control 

previo a la fase de admisión de la prueba, en el que se pueda realizar un primer 

saneamiento sobre las fuentes de prueba obtenidas.  

Acerca de la idoneidad de habilitar este trámite de depuración de los elementos 

probatorios que se pretenden practicar en el juicio se ha pronunciado MORENO 

CATENA, quien sugiere que este control «podría consistir en una audiencia […] en 

donde inexcusablemente deberían constar los medios de prueba propuestos»
1362

. Se

asimila esta audiencia a la fase de cuestiones probatorias existente en algunos países, 

como es el caso de México, Perú o Colombia, en cuyos procesos penales, a través de 

este trámite, las partes pueden cuestionar la actuación de la obtención de un elemento 

probatorio, si faltase algún requisito o si la fuente de prueba se encontrase incursa en 

vicios, errores o defectos. Trámite que es previo al de admisión de pruebas
1363

.

Por su parte, en la fase de admisión de pruebas, que será analizada con 

detenimiento en el próximo capítulo, el órgano sentenciador estudia la pertinencia, la 

utilidad y la licitud de los elementos probatorios aportados a la causa, y lo hace justo 

antes de fijar la fecha de celebración del juicio oral. Sin embargo, no existe en nuestro 

ordenamiento un conjunto de normas dirigido directamente a las partes para controlar 

la actuación desarrollada durante la instrucción en aras de depurar la calidad de 

la información científica obtenida antes de que sea propuesta como prueba. La 

necesidad de articular un mecanismo que permita tal finalidad se apoya en el 

planteamiento que venimos sosteniendo en todo nuestro trabajo: la concepción de 

1362 MORENO CATENA, V., «El papel del fiscal en la investigación…», ob. cit., p. 1000. 
1363 PÁSARA, L., Ley, justicia y sociedad en América Latina, UNAM, México, 2010, pp. 120 y ss. 
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prueba como método. Pues, al ser la prueba científica un producto de actuaciones 

concatenadas que precisan de la intervención de diferentes personas y del cumplimiento 

de reglas no solo jurídicas sino también científicas, se hace ineludible extremar el 

control sobre la formación de las mismas. 

Debe señalarse que no pretendemos hurtar con ello el control sobre la prueba 

que corresponde al órgano juzgador, sino que más bien lo que se busca es ampliar el 

control sobre la rectitud de la investigación y constatar la incolumidad de las fuentes de 

prueba que compete al órgano instructor, de manera que éste, o el juez de garantías en 

caso de que se efectúe la mencionada reforma sobre la dirección de la investigación, 

pueda ejercer una labor de fiscalización de las fuentes de prueba. Este trámite va 

encaminado a aclarar los aspectos controvertidos sobre los elementos probatorios antes 

de que el órgano sentenciador haya de decidir sobre su admisión. 

La audiencia de depuración probatoria que proponemos tendría lugar al final de 

la fase de instrucción para que sus resultados puedan ser incluidos en el auto de 

conclusión del sumario, en el caso del procedimiento ordinario, o en el auto de 

conclusión de las diligencias previas, si estuviésemos en un procedimiento abreviado. 

De este modo, será el mismo juez que ha dirigido la investigación y que ha ordenado la 

práctica de ciertas diligencias, en las que no siempre ha estado presente, el que examine 

que las mismas se han llevado a cabo observando las exigencias legales requeridas. 

En esta audiencia podrán señalarse anomalías sobre el proceder en la recogida, el 

tratamiento y la conservación de los elementos probatorios, que se harán constar a modo 

de advertencia en el auto de conclusión del sumario. En concreto, en este primer control 

sobre las fuentes de prueba pueden ser valorados varios aspectos: si han existido o no 

vicios en el proceso de obtención de la información probatoria; si por su conservación o 

tratamiento puede o no ser realizado un nuevo análisis sobre la muestra; si, habiendo 

sido ya incorporada al proceso y obtenida la información probatoria, puede ésta 

utilizarse en la fase intermedia para realizar el juicio de acusación; si finalmente puede 

proponerse como medio de prueba. Si estas irregularidades fueran subsanables, la parte 

que haya de enmendarlas dispondrá de la fase intermedia para hacerlo. Si no lo fueran, 

se dejará indicado en el auto y será el órgano juzgador el que decida sobre su práctica o 

no en el juicio oral a través del auto de admisión o inadmisión de pruebas.  

Por ejemplo, el cambio de manos al que aludíamos de las fuentes de prueba a lo 

largo de la instrucción criminal hace surgir el problema de la llamada verificabilidad de 

la corrección de la cadena de custodia. La contaminación, que puede ser una alteración 

provocada, una alteración por descuido, etc., implica sembrar la duda acerca de la 

fiabilidad de la recogida de los elementos, de los análisis practicados sobre ellos, y del 

resultado obtenido, hechos que inevitablemente repercuten negativamente en las 
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posibilidades de utilizar la información
1364

. Sin embargo, estas alteraciones pueden ser

subsanables, por ejemplo, mediante un contraanálisis como sucedió en el caso Bretón, o 

no subsanables, por ejemplo, si el objeto que contenía una huella dactilar, al ser 

examinado la perdiera por una mala praxis. 

Más discutible parece la posibilidad de denunciar la vulneración de derechos 

fundamentales en el seno de este control previo. La discrepancia sobre este tema radica 

en si es la instrucción un momento oportuno para declarar la ilicitud probatoria o si, por 

el contrario, resulta extemporáneo decidir sobre esta cuestión en esta fase del 

proceso
1365

. Al respecto, GIMENO SENDRA sostiene que la «misión de la instrucción

no consiste en la declaración de la ilegalidad de los medios de prueba, sino de la 

determinación del hecho punible y la responsabilidad de su autor. El juez de instrucción 

podrá dictar auto de sobreseimiento en los supuestos en los que la LECrim le autoriza, 

pero lo que no se le debiera autorizar es efectuar declaraciones sobre la ilicitud de las 

pruebas. Es ésta una competencia del órgano jurisdiccional decisor, quien, bien en la 

comparecencia previa, bien en la sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de 

tales pruebas, así como la extensión de sus efectos»
1366

.

En este sentido se pronuncian también la sentencia del Tribunal Constitucional 

247/1994, de 19 de septiembre, y la sentencia del Tribunal Supremo 48/2008, de 22 de 

enero. En la primera de ellas se declara que:  

«cuando se establece un trámite en una cierta fase del procedimiento no cabe 

practicarlo en otro momento y así ocurre en el abreviado, donde al comienzo del 

juicio oral aparece configurada una audiencia preliminar en la que cualquiera de 

las partes tendrá la oportunidad de exponer cuanto estime oportuno acerca de una 

serie de cuestiones y entre ellas, la eventual “vulneración de un derecho 

1364 GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la prueba penal», ob. cit., p. 220. 
1365 ALTARES MEDINA, P. J., «Reflexiones acerca del momento procesal oportuno para el 

planteamiento y resolución de las cuestiones sobre ilicitud probatoria por vulneración de derechos 

fundamentales», en JAREÑO LEAL, A., DOVAL PAIS, A., Corrupción pública, prueba y delito: 

cuestiones de libertad e intimidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, pp. 43 y ss. 
1366 GIMENO SENDRA, V., «Corrupción y propuestas de reforma», en Diario La Ley, núm. 7990, 2012. 

Y, del mismo autor, «La improcedencia de la exclusión de la prueba ilícita en la instrucción 

(contestación a la réplica del prof. Asencio)», en Diario La Ley, núm. 8021, 2013. En el mismo 

sentido, reitera el autor en una publicación posterior que «lo que ningún precepto de la LECrim le 

autoriza [al juez instructor] es a declarar nulidades derivadas de una supuesta prueba ilícita. De ser así, 

se le otorgaría al Juez de Instrucción un poder omnímodo, que sustraería la legítima competencia del 

órgano de enjuiciamiento sobre la valoración de la prueba. […] de lege data, habrá que convenir en 

que todo lo referente a la valoración de la prueba constituye una competencia del órgano de 

enjuiciamiento, quien, bien en la comparecencia previa, bien en su sentencia habrá de decidir sobre la 

exclusión de su ámbito decisorio de la prueba inconstitucionalmente obtenida, así como de la 

extensión de sus efectos (arts. 786.2 y 741 LECrim)». Añade, además, que no existe sentencia alguna 

del TC, ni del TS que faculte al juez de instrucción a declarar la nulidad de la denominada prueba 

ilícita. GIMENO SENDRA, V., «La improcedencia de la exclusión de la prueba ilícita en la 

instrucción (contestación a la réplica del Prof. Asencio)», en Diario la Ley, núm. 8027, 2013, p. 2. 
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fundamental” (art. 793.2 LECrim). Allí y entonces, no antes ni después, pueden y 

deben proponerse tales cuestiones […]». 

Por su parte, la referida sentencia del Tribunal Supremo recoge que: 

«desde el punto de vista de la estructura del proceso penal, la fase de instrucción 

tiene por objeto fundamental la preparación del juicio oral (art. 299 LECrim), 

correspondiendo al plenario la práctica de las pruebas y la valoración de las 

mismas, tanto de las practicadas en el juicio oral como de las anticipadas y de las 

preconstituidas, en los casos en que las mismas están legalmente admitidas (art. 

741 LECrim), sin olvidar a este respecto que las intervenciones telefónicas […] 

puedan afectar a uno de los derechos fundamentales de la persona (el secreto de 

las comunicaciones, art. 18.3 CE), y que entran dentro del ámbito normativo del 

art. 11.1 LOPJ, cuya aplicación al caso concreto está condicionada, 

frecuentemente, por complejas cuestiones cuya decisión demanda lógicamente, 

por razón del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), resoluciones emanadas 

de aquellos órganos jurisdiccionales a los que el ordenamiento jurídico atribuye la 

función de crear la doctrina jurisprudencial». 

En el otro extremo se sitúan los partidarios de la posibilidad de exclusión de la 

prueba ilícita en la fase de instrucción. Sobre ello argumenta ASENCIO MELLADO que 

la nulidad de la prueba ilícita debe declarase inmediatamente que sea conocida, mejor 

antes que después, y por supuesto durante la instrucción, si así se solicita en tal fase del 

proceso. Defiende este autor que «lo contrario significaría mantener en el tiempo lo que 

es ineficaz, darle valor de soporte de elementos derivados a lo que ningún efecto puede 

producir por disposición legal (art. 11.1 LOPJ) […]. Sostener vivo un proceso sobre una 

prueba ilícita y nula atenta a la igualdad de las partes, a la buena fe, y al derecho de 

defensa, toda vez que se obliga al imputado a producir una actividad desproporcionada e 

innecesaria y se le somete al riesgo de verse expuesto a consecuencias innecesarias y 

derivadas de su propia actividad defensiva»
1367

.

1367 ASENCIO MELLADO, J. M., «La exclusión de la prueba ilícita en la fase de instrucción como 

expresión de garantías de los derechos fundamentales», en Diario La Ley, núm. 8809, 2013. Y, del 

mismo autor, «Otra vez sobre la exclusión de las pruebas lícitas en fase de instrucción penal 

(respuesta al prof. Gimeno Sendra)», en Diario La Ley, núm. 8026, 2013. 

De acuerdo con esta posición, aunque en relación con el proceso civil, se muestra 

GARCIMARTÍN MONTERO al sostener que uno de los principales obstáculos que ofrece el artículo 

287 LEC «se refiere al momento en que el Juez conoce de la denuncia de la prueba ilícita, cuestión 

ligada a los efectos que va a producir la estimación de esa denuncia. El artículo 287 hace alusión a dos 

supuestos temporales distintos: el litigante debe hacer la alegación «de inmediato», por tanto, tan 

pronto como tenga conocimiento de la ilicitud de la prueba y con independencia del trámite procesal 

en que nos encontremos. El órgano judicial resolverá sobre el particular en el acto del juicio o en la 

vista pero, en todo caso, antes de la práctica de la prueba. La determinación de este momento para el 

conocimiento de la cuestión por parte del Juez es lógica si tenemos en cuesta que el artículo 287 

permite únicamente la denuncia de la ilicitud de alguna prueba «admitida», lo cual no deja de causar 

extrañeza, porque supone que no se contempla la posibilidad de poner de manifiesto la ilicitud de 
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Esta tesis ha sido apoyada parcialmente por DE URBANO CASTRILLO y 

TORRES MORATO, quienes a pesar de sostener que, «ante los indeseables efectos de 

postergar la resolución de una prueba presuntamente ilícita, al momento de dictar 

sentencia, dada su indudable influencia perturbadora mientras se desarrolla el proceso, 

condicionándolo, y el efecto subliminal o prejuicio que puede producir en el ánimo del 

juzgador», debe plantearse y resolverse en cuanto se detecte, en cuanto que el principio 

de «higienización» procesal determina la necesidad de extirpar la prueba ilícita cuanto 

antes, evitando así la contaminación del proceso ―el contagio de las pruebas sanas― y 

su conducción a una suerte de «metástasis procesal»
1368

, no obstante, matizan su postura

al distinguir entre «clamorosas o flagrantes causas de nulidad» y aquellas «más 

dudosas», para acabar sosteniendo que en estos últimos casos constituiría una temeridad 

la fulminante expulsión del proceso de la prueba
1369

.

En nuestra opinión, en esta audiencia previa de control probatorio que 

planteamos, el juez instructor ha de depurar el material obtenido, clarificando la 

información con la que se cuenta para dilucidar si el proceso puede o no progresar hasta 

el juicio oral, y delimitando el material con el que, en su caso, podrán contar las partes y 

el órgano encargado del enjuiciamiento. Pero esta delimitación no implica una 

expulsión del proceso de los elementos probatorios que se reputen ilegales o ilícitos, 

sino un juicio sobre la regularidad de la obtención de las fuentes de prueba que habrá de 

resolver el órgano juzgador. Siendo el momento oportuno para ello la fase de admisión 

probatoria pues, como se ha indicado supra, en esta fase se estudia, entre otras cosas, la 

alguna prueba antes de su admisión precisamente con el fin de evitar ésta. Entiendo que dicha 

precisión es absurda, pues lo más deseable ―ante una prueba que vulnera derechos fundamentales― 

es que ni siquiera llegue a formar parte del proceso. Por tanto, aunque la LEC no prevé que el Juez se 

pronuncie en torno a la ilicitud hasta el momento de la práctica de la prueba, entiendo que se debería 

permitir también que dicha ilicitud pueda dar lugar a un pronunciamiento de inadmisión; posibilidad 

que ―paradójicamente― permite el artículo 283 cuando se proponen como prueba «cualquier 

actividad prohibida por la ley»». GARCIMARTÍN MONTERO, R., «De la prueba: disposiciones 

generales», en CORDÓN MORENO, F., ARMENTA DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., TAPIA 

FERNÁNDEZ, I., (coords.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Arandazi, Cizur Menor, 

2011, p. 1338. 

En esta misma línea, parece haber ido el BCPP que, en su artículo 13.4 dispuso que: «En 

cualquier momento en que se constate la existencia de la infracción del derecho fundamental afectado 

las informaciones o fuentes de prueba o resultados de las pruebas han de ser excluidos del proceso, sin 

perjuicio de que, rechazada la exclusión, las partes puedan reproducir con posterioridad la petición de 

declaración de nulidad de la prueba». 
1368 A esta expresión hace referencia MARCHENA GÓMEZ, quien, amén de insistir en la evitación de la 

expresada metástasis procesal, postula la «profilaxis» del proceso penal, filtrándolo a través del 

denominado principio de inmaculación. MARCHENA GÓMEZ, M., «El juicio oral. Cuestiones 

previas», en AA.VV., El juicio oral en el proceso penal (especial referencia al procedimiento 

abreviado), Colección de Estudios de Derecho Procesal Penal, núm. 26, Comares, Granada, 2010,p. 

128. 
1369 DE URBANO CASTRILLO, E. y TORRES MORATO, M. A., La prueba ilícita penal, Aranzadi, 

Pamplona, 2012, p. 71. 
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licitud de la prueba
1370

. Pudiéndose alegar también la vulneración de derechos

fundamentales al comienzo del juicio oral, tal y como prevé el artículo 786.2 LECrim.  

Sobre este momento procesal la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2006, 

de 27 de abril, ha declarado que la vulneración de un derecho fundamental ha de 

alegarse al menos en el trámite del artículo 786.2 LECrim. En esta sentencia se 

distingue entre la denuncia de violación de derechos fundamentales de carácter 

sustantivo, como el derecho al secreto de las comunicaciones, y el derecho fundamental 

a la presunción de inocencia. Se destaca una diferencia esencial entre ambos, ya que en 

el caso de los derechos fundamentales de carácter sustantivo la vulneración se consuma 

desde que se practica la diligencia o medida restrictiva del derecho fundamental 

conceptuada como ilícita, y sin que las actuaciones posteriores puedan evitar la lesión 

ya perfeccionada. Por ello, se fija que desde ese momento puede ser invocada ante los 

órganos judiciales, tan pronto como fuere conocida la vulneración. Lo que ha llevado a 

ALTARES MEDINA a afirmar que no debería resultar dudoso que desde el momento en 

que se conoce la vulneración del derecho fundamental, obviamente también durante la 

instrucción de la causa, se pueda y deba impetrar la declaración de nulidad de la medida 

lesiva
1371

.

A nuestro juicio, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional exige una 

pronta invocación de la invalidez de los actos vulneradores de derechos fundamentales, 

no es menos cierto que una cosa es invocar y otra bien distinta resolver sobre lo 

invocado. Desde este entendimiento, cobra pleno sentido que las partes puedan 

denunciar una posible vulneración de derechos fundamentales en esta audiencia de 

control previo sobre los elementos probatorios pero que sus efectos, es decir, su 

expulsión del proceso o no, sea estudiada y decretada por el órgano sentenciador en la 

fase de admisión probatoria, más aún, dado el límite temporal al que está sujeta la 

instrucción
1372

.

1370 En el caso del proceso civil, el momento de expulsión de una prueba ilícita se produce incluso más 

tarde. En concreto, según lo dispuesto por el artículo 287.1 LEC «Cuando alguna de las partes 

entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos 

fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes». La 

referencia a la prueba admitida permite entender que el incidente de ilicitud probatoria opera como un 

instrumento para expulsar las pruebas ya admitidas, y no como un criterio de admisión de los medios 

de prueba, como sucede en el proceso penal. De aquí que ABEL LLUCH afirme que el juez no pueda 

ab initio inadmitir una prueba por razón de ilicitud, sino que una vez admitida la prueba, se podrá, de 

oficio o a instancia de parte, sustanciar el incidente de ilicitud probatoria. ABEL LLUCH, X., «A 

propósito del juicio sobre la admisión de los medios de prueba», en FERRER BELTRÁN, J., La 

prueba y la decisión judicial, Universidad de Medellín, 2010, p. 13. 
1371 ALTARES MEDINA, P. J., «Reflexiones acerca del momento procesal oportuno para el 

planteamiento…», ob. cit., p. 53. 
1372 Como es sabido, tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 

garantías procesales, el artículo 324 LECrim establece que «Las diligencias de instrucción se 
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De otro lado, debido al carácter primigenio de este control sobre las fuentes de 

prueba obtenidas, tampoco proponemos que tras esta audiencia el juez instructor pueda 

rechazar de plano la fuente de prueba que considere innecesaria, contaminada o 

insuficiente, pues este también es un cometido que compete al órgano sentenciador en la 

fase de admisión o valoración probatoria. De esta manera, en esta audiencia el juez de 

instrucción ni declara la ilicitud de una diligencia de investigación ni la expulsa del 

proceso, sino que se limita a señalar las irregularidades apreciadas de oficio o alegadas 

por las partes durante el período de obtención, análisis y conservación de las fuentes de 

prueba científicas para que sobre sus efectos decida el órgano sentenciador
1373

.

Contrario a ello se muestra MORENO CATENA, quien sostiene que de esta 

audiencia, que podría celebrarse en la fase intermedia, tras el escrito de acusación, sería 

posible obtener una resolución judicial que no diera paso a la práctica del medio 

probatorio, excluyéndolo del proceso
1374

. Sin embargo, con el objeto de contemplar la

posibilidad de saneamiento del vicio denunciado, consideramos más oportuno celebrar 

esta audiencia antes del auto de conclusión del sumario, para que durante la fase 

intermedia puedan enmendarse los errores susceptibles de ello. Así como posponer la 

posible exclusión del proceso de la fuente de prueba a la fase de admisión probatoria, 

pues de este modo el propugnado juicio de control serviría efectivamente para 

comprobar la adecuación a derecho de las actuaciones efectuadas en la instrucción, pero 

no para declarar su nulidad. 

En definitiva, con la inclusión de esta audiencia se pretende que si falta o se 

omite cualquier garantía de las legalmente previstas a lo largo de la investigación 

científico-penal se pueda suscitar la duda sobre si el material obtenido puede servir para 

integrar prueba en juicio oral, puesto la instrucción no consiste en un acopio ciego y 

acrítico de materiales
1375

. Esto es, se trata de celebrar una audiencia de depuración

probatoria al final de la fase de instrucción para que las incidencias acaecidas, que serán 

subsanadas o no en la fase intermedia, puedan reflejarse en el auto de conclusión del 

practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o 

de las diligencias previas». 
1373 En este punto resulta conveniente aclarar que no es este un trámite similar al juicio de suficiencia 

recogido en el artículo 429 de la LEC, donde se dispone que «cuando el tribunal considere que las 

pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos 

controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, 

podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria». Por un lado, el que proponemos es un trámite 

que, aunque permite las observaciones realizadas de oficio por el juez de instrucción, se dirige 

especialmente a las partes, para que aleguen las irregularidades que estimen oportunas. Por otro lado, 

el momento procesal en que acontecen uno y otro es diferente, pues el juicio de suficiencia tiene lugar 

en el momento de admisión de la prueba, mientras que el control previo de depuración de los 

elementos probatorios que aquí que se plantea tendría lugar antes de la admisión probatoria. 
1374 MORENO CATENA, V., «El papel del fiscal en la investigación…», ob. cit., p. 1000. 
1375 GUZMÁN FLUJA, V., «La anticipación y aseguramiento de la prueba penal», ob. cit., p. 220. 
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sumario —procedimiento ordinario— o en el auto de conclusión de las diligencias 

previas —procedimiento abreviado—. Tiene esta solución la virtualidad de detectar 

errores de difícil apreciación en sala, así como de refinar al máximo las impurezas que 

pueden tener las fuentes de prueba científicas obtenidas en la instrucción; los  efectos 

procesales que estos vicios acarrean serán tratados en el próximo capítulo. 



 

CAPÍTULO IV 

LA PRUEBA CIENTÍFICA ANTE EL ÓRGANO 

SENTENCIADOR 

1.-Planteamiento. 2.-La admisión de la prueba científica. 2.1.-De los criterios 

tradicionales de admisibilidad probatoria y su aplicación a las pruebas científicas. 

2.1.1.-La pertinencia. 2.1.2.-La utilidad. 2.1.3.-La licitud. 2.2.-La necesidad de elaborar 

criterios ad hoc para la admisibilidad de pruebas científicas. 2.2.1.-La aportación de la 

doctrina estadounidense. a.-Frye y el criterio de aceptación general. b.-Daubert y el test 

de cientificidad de la prueba. c.-Joiner y el estándar de discrecionalidad. d.-Kumho y la 

cientificidad de la técnica. e.-La modificación de las Federal Rules of Evidence. 2.2.2.-

Los tribunales españoles ante el estándar norteamericano de admisibilidad probatoria. 

2.2.3.-Algunas propuestas para un estándar de admisión de pruebas científicas. a.-La 

importación de la doctrina estadounidense. b.-La inclusión de nuevos parámetros. 2.3.-

La difusa frontera entre ciencia o pseudociencia. 2.3.1.-El principio de prudencia. 

2.3.2.-La posibilidad de que el juez recurra a un experto. 3.-La práctica de la prueba 

científica. 3.1.-El cuestionamiento de la pericia como único medio de prueba apto para 

el ingreso de la ciencia al proceso. 3.1.1.-La declaración del experto. 3.1.2.-El papel de 

la oralidad en la práctica de la prueba científica. 3.2.-La diversidad de medios para la 

práctica de pruebas científicas. 3.2.1.-El artículo 788.2.II LECrim: la conversión de la 

prueba pericial en documental. a.-Antecedentes de la reforma. b.-Trascendencia práctica 

de esta mutación de medios de prueba. 3.2.2.-La naturaleza jurídica del medio de 

prueba. 3.2.3.-Sobre la viabilidad de que otras pruebas científicas se practiquen a través 

de este medio probatorio. a.-La frustrada ampliación de esta tendencia: el artículo 588 

del Anteproyecto de la LECrim. b.-La posible afectación de principios procesales. 3.3.-

La contradicción de la prueba científica en juicio oral. 3.3.1.-El hurto entre expertos. 

3.3.2.-La posibilidad de contradecir pruebas de distinta naturaleza. 4.-La valoración de 

la prueba científica. 4.1.-Sobre el sistema de valoración de las pruebas científicas. 

4.1.1.-La libre valoración de la prueba en el proceso penal. 4.1.2.-La hipotética 

proximidad de la valoración de la prueba científica al sistema de prueba legal. 4.2.-

Probabilidad y estadística en la valoración de la prueba científica. 4.2.1.-El teorema de 

Bayes y la prueba científica. 4.2.2.-Breves consideraciones sobre la aplicación del 

teorema de Bayes al ámbito científico-probatorio. a.-Las falacias que esconden algunas 

formas de presentar los resultados estadísticos. b.-La valoración en conjunto de pruebas 

científicas y no científicas. 4.3.-El control judicial sobre la actividad probatoria 

científica. 4.3.1.-Presunción de legalidad de las actuaciones. 4.3.2.- El control de las 

actuaciones protocolarias. a.-Actuaciones que afectan a la autenticidad de la fuente de 

prueba científica. b.-Actuaciones que no afectan a la autenticidad de la fuente de prueba 

científica. 4.3.3.-El control del resultado probatorio. 4.4.-El razonamiento científico-

probatorio. 4.4.1.-La conveniencia de un nuevo paradigma de valoración. 4.4.2.-La 

deseada creación de estándares de prueba objetivos. 4.4.3.-Factores de ponderación para 

la valoración de la prueba científica. 4.5.-La motivación de las sentencias y la prueba 

científica. 4.6.-El control de la valoración en apelación y casación. 5.-La revisión penal 

por la aparición sobrevenida de pruebas científicas. 5.1.-El requisito relativo a la 

novedad de la prueba. 5.2.-La revisión contra reum. 
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1.-Planteamiento 

Tal y como venimos poniendo de manifiesto, el creciente avance de las distintas 

disciplinas forenses y su impacto en el proceso penal ha originado un cambio radical en 

la actividad probatoria, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, en los últimos 

años. En lo cualitativo, debido a la mayor rigurosidad científica que presentan las 

técnicas que hoy se utilizan y, en lo cuantitativo, dado el mayor número de métodos 

científicos aptos para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y la identificación 

de su autor. Este cambio, y las cuestiones que ha suscitado el mismo, ha sido examinado 

hasta el momento en lo que concierne a los fundamentos conceptuales de la prueba 

científica y a la fase de investigación penal. Con la finalidad de culminar este estudio, el 

presente capítulo tratará de hacer lo propio para la fase de juicio oral.  

A la hora de abordar este cometido, conviene recordar una serie de interrogantes 

constantes a lo largo de este trabajo: qué conocimientos y métodos deben ser 

considerados como científicos a efectos judiciales; qué nivel de calidad habrá de 

exigirse en la aplicación de tales métodos; cómo habrán de introducirse en el proceso 

los resultados obtenidos por la ciencia; en virtud de qué parámetros habrán de valorarse 

las conclusiones alcanzadas por un método científico; o si un juicio debe ser revisado 

por la aparición de nuevas técnicas científicas que puedan contradecir lo ya enjuiciado. 

Todas ellas son cuestiones fundamentales a las que el derecho procesal ha de 

enfrentarse cada vez que incorpora la prueba científica al cuadro probatorio general. Un 

desafío que supone un replanteamiento de las actuales normas probatorias. 

Tomando en cuenta lo anterior, a efectos de ubicar y analizar los muy diversos 

temas que plantea la prueba científica en sede judicial, hemos estructurado este capítulo 

en cuatro partes. La primera de ellas tiene como objetivo estudiar los criterios de 

admisibilidad que deben emplearse para el uso de estas pruebas en el plenario. En una 

segunda parte se analizan los medios probatorios por los que una prueba científica 

puede ser practicada en juicio oral, deteniéndonos especialmente en la reforma de la 

LECrim operada en 2002, que atribuye carácter de prueba documental a los informes 

emitidos por laboratorios oficiales sobre sustancias estupefacientes. Posteriormente, en 

una tercera parte se plantean algunos aspectos epistemológicos en torno a la valoración 

de estas pruebas, así como los elementos extraños al ámbito jurídico que deben ser 

tenidos en cuenta para motivar una decisión judicial con base en los resultados 

aportados por un método científico. Finalmente, la cuarta parte analiza la problemática 

que subyace en la posibilidad de celebrar un juicio de revisión por la aparición de 

nuevos métodos científicos. 
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2.-La admisión de la prueba científica 

La admisión de la prueba constituye el primer momento, a excepción de la 

prueba anticipada, en el que comienza a tomar cuerpo la actividad probatoria en sede 

judicial. Como es sabido, se trata de un trámite en virtud del que se dicta una resolución 

en la que se admite o deniega la práctica de los medios de prueba propuestos por las 

partes
1376

. En este sentido, DEVIS ECHANDÍA lo ha definido como «el acto procesal

por el cual el juez accede a que un medio de prueba determinado sea considerado como 

un elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlo»
1377

. Más

sintética y literariamente, SEOANE SPIELGELBERG define a la admisión probatoria 

como «el salvoconducto que franquea el paso de la proposición a la práctica de la 

prueba»
1378

. La admisión de la prueba constituye así uno de los momentos cruciales del

proceso, puesto que en él se determina qué información podrá ser utilizada para 

convencer al juzgador de la veracidad de las afirmaciones alegadas
1379

.

La existencia de este trámite encuentra fundamento en la prohibición de una 

admisión indiscriminada de los medios de prueba propuestos por las partes. Y es que la 

institución probatoria, como todas las que componen el proceso, puede ser empleada 

con fines distintos a los previstos, convirtiéndose así en un elemento dilatorio y 

entorpecedor de la administración de justicia. Debido a estas circunstancias, DÍAZ 

CABIALE considera esencial el conflicto que se plantea en la encrucijada procesal de la 

admisión de la prueba, entre el derecho a utilizar los medios de prueba que se proponen 

y la necesidad de agilizar el proceso. Según este autor, «los excesos en uno u otro lado 

del fiel de la balanza, que constituye la recta utilización del mecanismo de admisión de 

la prueba, se traducen necesariamente en indefensión para la parte que se ve privada de 

forma ilegítima de un medio de prueba, o por el contrario puede significar retrasos y 

entorpecimientos que conlleven una negación del derecho a una justicia efectiva»
1380

. El

1376 ABEL LLUCH, X., «El juicio sobre la admisión de los medios de prueba», en Derecho probatorio, t. 

I, Bosh, Barcelona, 2012, p. 271. 
1377 DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, ob. cit., p. 282. 
1378 SEOANE SPIELGELBERG, J. L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. 

Disposiciones generales y presunciones, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 282. 
1379 La importancia de este trámite radica en que, tal y como dispone el artículo 785.2 LECrim, «contra 

los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno», por lo que, en principio, una 

prueba inadmitida no podrá practicarse en juicio oral. Si bien, continua el precepto permitiendo que 

«la parte a la que fue denegada [la prueba] pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del 

juicio oral, momento hasta el cual podrán incorporarse a la causa los informes, certificaciones y demás 

documentos que el Ministerio Fiscal y las partes estimen oportuno y el Juez o Tribunal admitan». 

Pero, pese a esta a solicitud posterior, el auto de inadmisión, que debe ser motivado, como cualquier 

otro, no es fácilmente revocable. Sobre este aspecto vid. TARUFFO, M., «La recolección y 

presentación de las pruebas en el proceso civil», en Páginas sobre justicia civil, trad. Maximiliano 

Aramburu Calle, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 355 y ss. 
1380 DÍAZ CABIALE, J. A., La admisión y práctica de la prueba en el proceso penal, Cuadernos del 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 49. Sostiene el autor que, así las cosas, «no 
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desiderátum consiste en garantizar la admisión de la «prueba justificada», entendida en 

palabras de DE URBANO CASTRILO como la que «conjuga el derecho de defensa con 

la evitación de dilaciones indebidas y las pruebas redundantes»
1381

.

Sin embargo, en tema de prueba científica no solo se trata de aceptar la práctica 

de un medio de prueba sino de un método científico. Y no se trata solo de inadmitir los 

métodos que aporten datos redundantes o impertinentes, sino también de excluir los no 

fiables. He ahí la dificultad añadida con respecto a la admisión de una prueba no 

científica, pues el juez ha de ponderar algo más que pertinencia, utilidad y licitud: 

cientificidad y fiabilidad
1382

. Por tanto, como se expondrá a continuación, para la

admisión de un método científico no basta con ajustar al conocimiento científico los 

parámetros de admisibilidad ya conocidos, sino que deberán aplicarse nuevos criterios 

que permitan al juez controlar y seleccionar los métodos que estén verdaderamente 

dotados de validez científica, y que eviten el riesgo de que la decisión judicial se provea 

y sustente en una «mala ciencia». En este sentido, sostiene PÉREZ GIL que en el 

momento de la admisión de la prueba científica el tribunal se halla en una situación en 

la que ha de resolver sobre dos cuestiones: «la necesidad o conveniencia de aplicar 

conocimientos especializados y la de apreciar la adecuación de los procedimientos 

científicos, métodos o técnicas mediante los que se han obtenido los resultados que ante 

él se presenten»
1383

.

2.1.-De los criterios tradicionales de admisibilidad probatoria y su 

aplicación a las pruebas científicas  

Como es sabido, tres son los parámetros legales que actualmente determinan la 

admisión de la prueba en el ordenamiento jurídico español: la pertinencia, la utilidad y 

la licitud
1384

. Tradicionalmente estos criterios de admisibilidad probatoria, como señala

puede extrañarnos que la Constitución no haya recogido el derecho a utilizar los medios de prueba de 

forma ilimitada, sino que el texto constitucional se cuida mucho de aclarar que sólo se tiene derecho a 

la práctica de los medios de prueba pertinentes». 
1381 DE URBANO CASTRILLO, E., «El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la 

defensa», en GUITIÉRREZ-ALVIZ y LÓPEZ LÓPEZ (coord.), Derechos procesales fundamentales. 

Manuales de formación continuada, núm. 22/2004, CGPJ, Madrid, 2005, p. 582. 
1382 VÁZQUEZ ROJAS, C., «La admisibilidad de las pruebas periciales y la racionalidad de las 

decisiones judiciales», en Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, núm. 38, 2015, p. 104. 
1383 Continúa este autor explicando que ello no implicará que los jueces hayan d transformarse en 

científicos y ni siquiera que ocasionalmente deban ejercer como tales, sino que habrán de ser capaces 

de discernir en este momento procesal inicial por ejemplo entre los límites de la propia ciencia 

(falibilidad, eventuales márgenes de error) y las contingentes deficiencias en la concreta aplicación o 

utilización realizada por las partes. PÉREZ GIL. J., El conocimiento científico…, ob. cit., pp. 107-108. 
1384 Estos criterios vienen recogidos positivamente en distintos textos procesales, siendo la pertinencia 

probatoria también mencionada en la Constitución. Sin embargo, no es la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal la que mejor los sistematiza. De hecho, solo el artículo 659 hace referencia expresa a que 
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MUÑOZ SABATÉ, han sido aplicados de manera laxa por los tribunales, bajo la máxima 

pro probatione, en cuya virtud es preferible incurrir en un exceso en la admisión de las 

pruebas que en su inadmisión
1385

. Esta tendencia encuentra refuerzo en la doctrina

jurisprudencial constitucional que recuerda que la constitucionalización del derecho a la 

prueba implica «una nueva perspectiva y una sensibilidad mayor en relación con las 

normas procesales atinentes a ello, de suerte que deben los tribunales proveer a su 

satisfacción, sin desconocerlo ni obstacularizarlo, siendo preferible en tal materia 

incurrir en un posible exceso en la admisión de pruebas que en su denegación»
1386

.

Con el paso del tiempo, y siempre sin menoscabar el derecho a un juicio justo, 

esta tendencia ha ido cambiando de signo, de suerte que la predisposición economicista 

del juez ha llevado a adoptar estos criterios de manera menos flexible
1387

. Esta tendencia

se acentúa aun más en materia de prueba científica. Ante la admisión de estas pruebas se 

tiende a aplicar los criterios mencionados de un modo más restrictivo, pues el uso 

abierto de las mismas conlleva el riesgo de que se admitan métodos científicos carentes 

del necesario rigor, pero que profesan ofrecer un elevado grado de certeza en sus 

resultados
1388

. Ello ocasionaría la valoración de información que se reputa científica

serán admitidos los medios de prueba pertinentes, pero nada se menciona acerca de la utilidad o la 

licitud. El texto legal que recoge estos parámetros de manera más expresa y ordenada es la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. En concreto, el artículo 283, en primer lugar, prohíbe la admisión de pruebas 

impertinentes; en segundo lugar, prohíbe también la admisión de pruebas inútiles; y, finalmente, veda 

la admisión de pruebas prohibidas por la ley. Este último criterio se ve ampliado por lo dispuesto por 

el artículo 287 del mismo cuerpo legal, que explícitamente se refiere la licitud como criterio de 

admisión probatoria. Por otro lado, y también en relación con el criterio de la licitud, es menester 

destacar el ya mencionado artículo 11.1 LOPJ, que prohíbe la utilización de pruebas obtenidas con 

vulneración de derechos fundamentales. 
1385 MUÑOZ SABATÉ define la máxima pro probatione «no como una regla de prueba sino como una 

pauta de conducta» que se traduce en las siguientes actitudes: «1) Laxitud en los criterios de 

admisibilidad (pertinencia, relevancia y licitud); 2) Práctica responsable del principio de inmediación; 

3) Firme convicción aclaratoria en las pruebas de confesión, testifical y pericial; 4) Diligencias para

mejor proveer; 5) Inversión del onus probandi o ponderación de la conducta procesal; 6) Mayor 

atendibilidad a la prueba de presunciones». MUÑOZ SABATÉ, LL., Cuadernos de probática I y II, 

Banco Santander Central Hispano, 1999, p. 31. 
1386 SSTC 30/1986, de 20 de febrero (FJ 8) y 205/1991, de 30 de octubre (FJ 3). 
1387 ABEL LLUCH, X., «El juicio sobre la admisión de los medios de prueba», ob. cit., p. 285. 
1388 En este sentido lo expresan FAIGMAN e IMWINKELRIED, respecto al sistema probatorio 

estadounidense. Ambos autores afirman que los tribunales de California aplican un estándar de 

admisibilidad más riguroso y conservador cuando el testimonio del experto se basa en un método 

científico, en aras de proteger al jurado de que sean persuadidos por una infundada aurea de certeza 

científica. Sin embargo, cuando el testimonio del experto no se basa en los resultados de un método 

científico, sino en las inferencias que el experto extrae de su propia experiencia, el estándar de 

admisibilidad es más relajado. FAIGMAN, D. L., IMWINKELRIED, E. J., «Wading the Daubert tide. 

Sargon enterprises, Inc. V. University of Southern California», in UC Davis Legal Studies Research 

Paper Series, n. 323, February, 2013, p. 4. 

Textualmente en este artículo se sostiene que: «On one side of the road, when expert testimony 

involves a scientific test or mechanism, California courts have applied a rigorously conservative 

general acceptance standard, ostensibly to protect jurors from being overawed by a misleading aura of 

scientific certainty. In contrast, when the expert testimony was not based on the results of scientific 

tests or rested principally on the experience or inferential judgment of the expert, courts used a relaxed 
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cuando verdaderamente no lo es, lo que puede dar lugar a la motivación de absoluciones 

o condenas erradas
1389

. Por ello, como se verá a continuación, aunque la pertinencia, la

utilidad y la licitud son parámetros de admisión de pruebas que deben ser aplicados a las 

pruebas científicas, su uso no es suficiente, por lo que debe ser complementado con 

parámetros que se acomoden a las exigencias de estos nuevos métodos. 

2.1.1.-La pertinencia 

Jurídicamente, por pertinencia se entiende la relación que guarda el medio de 

prueba propuesto con el tema de la prueba, resultando impertinente el medio de prueba 

que no tiene relación con el thema probandum
1390

. De este modo, un medio de prueba es

pertinente siempre que exista una adecuación entre él y el hecho que constituye el 

objeto de la prueba
1391

. Así considerada, la pertinencia supone establecer una doble

relación de idoneidad, por un lado, con los hechos que van a ser objeto de la prueba, y 

por otro, con el hecho mismo sobre el que versa la prueba. Tratándose de demostrar en 

este último caso la aptitud de la prueba para verificar los hechos concretos de que se 

trate
1392

.

Este límite procesal para la admisión de las pruebas propuestas es el único que 

está consagrado constitucionalmente, pues el artículo 24.2 CE no recoge el derecho a 

utilizar los medios de prueba de forma indiscriminada, sino que se cuida mucho de 

aclarar que solo se tiene derecho a la práctica de los medios de prueba pertinentes. Así 

lo declara, entre otras, la STC 37/2000, de 14 de febrero, cuando afirma que:  

«este Tribunal ha señalado que el art. 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho 

de las partes a que se admitan y practiquen todos los medios de prueba 

standard and largely allowed experts to testify if they were qualified and their testimony was relevant 

to the facts in dispute». 
1389 DUCE, M., «Admisibilidad de la prueba en juicios orales: un modelo para armar en la jurisprudencia 

nacional», en Revista institucional de defensa pública, diciembre, 2011, p. 60. 
1390 RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento civil, Bosh, Barcelona, 1997, p. 608. 
1391 GESTO ALONSO, B., La pertinencia y la utilidad de las pruebas, Servicio de publicaciones de la 

universidad de Navarra, Pamplona, 1991, pp. 50-56. En este sentido, se ha indicado que «aquello que 

se quiere probar tiene que formar parte de la controversia por expresa voluntad de los litigantes, en la 

medida en que han sido ellos los que han definido el ámbito fáctico en el que se desarrolla el litigio. 

En esta norma se entiende comprendida la necesidad de que los hechos que se prueban hayan sido 

objeto de alegaciones en el proceso, que curiosamente era una de las escasas menciones al obejto de 

prueba que hacía la Ley antigua y que aparece omitida en la actual». CORDÓN MORENO, F., 

ARMENTA DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., TAPIA FERNÁNDEZ, I., (coords.), Comentarios 

a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Arandazi, Cizur Menor, 2011, p. 1323. 
1392 De esta opinión es RICCI, para quien «el juicio sobre la pertinencia o eficacia de una prueba debe 

referirse tanto a la influencia de cada hecho deducido, con relación al asunto del litigio, cuanto a la 

influencia de la prueba considerada en sí misma». RICCI, F., Tratado de las pruebas, trad. Adolfo 

Buylla y Adolfo Posada, t. I, La España Moderna, Madrid, 1922, p. 23. 
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propuestos, pues sólo procede la admisión de las pruebas que, propuestas en 

tiempo y forma, sean lícitas y pertinentes al caso, correspondiendo el juicio de 

pertinencia y la decisión sobre la admisión de las pruebas propuestas a los 

órganos judiciales, al ser esta una materia propia de la potestad jurisdiccional que 

el art. 117.3 CE confiere en exclusiva a los Jueces y Tribunales […]» (FJ 3). 

Además, el Tribunal Constitucional ha proporcionado las directrices que deben 

seguirse para identificar la pertinencia de una prueba. Respecto a ello, ha considerado 

que es necesario que el objeto de dicha prueba sean hechos y no normas jurídicas o 

elementos de derecho; los hechos tienen que haber sido previamente alegados y estar, 

por consiguiente, previamente aportados al proceso; por último, concluye el Tribunal 

que no pueden tratarse de hechos exonerados de prueba, como pueden estarlos los 

hechos establecidos en virtud de una presunción legal
1393

. Sobre la base de estos aportes

ABEL LLUCH sostiene que habrán de reputarse como impertinentes los medios de 

prueba que versen sobre hechos no alegados por las partes o que no hayan sido alegados 

oportunamente en el proceso; sobre hechos que gozan de notoriedad absoluta y general; 

sobre hechos irrelevantes en términos del fallo o, en terminología jurisprudencial, 

«pruebas que no tienen influencia sobre la cuestión controvertida»
1394

; o sobre las

instituciones, normas o cuestiones que sean de obligado conocimiento por el 

tribunal
1395

.

Trasladando estas consideraciones a la admisibilidad de los métodos científicos, 

conviene comprobar si el límite de la pertinencia es idóneo para no dejar entrar en el 

proceso conocimientos científicos que carecen del adecuado contraste o verificabilidad. 

Imaginemos, por ejemplo, el caso de un asesinato. Tras la recogida de efectos del lugar 

del crimen, a uno de los expertos de parte se le encarga aplicar sobre uno de los objetos 

obtenidos el método científico de la huella bacteriana. Este método, como se ha 

explicado supra, determina si una persona presenció el lugar de los hechos mediante el 

cotejo entre las bacterias que dejamos en las cosas con las que entramos en contacto y 

las que tenemos en nuestras manos, pues ambas conservan sustancias que las hacen 

únicas
1396

.

1393 STC 51/1985, 10 de abril, FJ 9. 
1394 SSTS de 15 de abril de 1991 y 25 de marzo de 1993. 
1395 ABEL LLUCH, X., «El juicio sobre la admisión de los medios de prueba», ob. cit., p. 282. 
1396 Para profundizar sobre el funcionamiento de este método científico vid, ad exemplum, KEIM P, 

«Microbial Forensics: A Scientific Assessment», in American Academy of Microbiology, Washington, 

DC, 2003; BOTTONE, E. J., CHENG, M., HYMES, S., et al., «Ineffectiveness of handwashing with 

lotion soap to remove nosocomial bacterial pathogens persisting on fingertips: A major link in their 

intrahospital spread», in Infect Control Hosp Epidemiol, n. 25, 2004; 

LINGAAS, E., FAGERNES, M., «Development of a method to measure bacterial transfer from 

hands», in J Hosp Infect, n. 49, 2009, pp. 43-72; FIERER, N., et al., «Forensic identification using 

skin bacterial communities», in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
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¿Superaría este método científico el examen de pertinencia probatoria como 

primer filtro para su admisión en el plenario? Pues bien, en primer lugar, es evidente 

que este método guarda una estrecha relación con lo que se pretende averiguar: la 

posible participación de un sujeto en los hechos controvertidos. A su vez, resulta claro 

que no es este un hecho notorio, ni tampoco exento de prueba, ni mucho menos 

irrelevante para el fallo, ni versa sobre instituciones, normas o cuestiones que sean de 

obligado conocimiento por el tribunal. Por tanto, nada impide que el método de la huella 

bacteriana fuera considerado pertinente para el caso. Sin embargo, es este un método 

que no está aún avalado por la comunidad científica, pues lo considera todavía falto de 

perfeccionamiento para poder ser utilizado sin llevar a errores. Se demuestra con ello la 

insuficiencia de este criterio para seleccionar un método científico fiable, sobre el que 

poder motivar una decisión judicial. Es decir, el límite de la pertinencia, aunque evita 

que en el proceso entre información que no pertenece a la cuestión que se ventila, no 

consigue filtrar los métodos científicos aptos para ser practicados en el proceso. Veamos 

qué sucede a este respecto con el límite de la utilidad. 

2.1.2.-La utilidad 

El parámetro de la utilidad como límite a la admisión de pruebas no es fácil de 

definir, pues, en ocasiones, su relación con la pertinencia le ha privado de entidad 

propia. A este respecto señala DÍAZ CABIALE que ambos conceptos «tradicionalmente 

se han ido estudiando como una relación de mayor a menor, en la que no se sabe bien 

cuál es el término mayor y cuál es el menor. Así a veces se afirma que la pertinencia es 

el término más amplio y que la utilidad es una concreción del mismo. […] Por contra, 

tampoco falta quien razone que la utilidad de la prueba es el término mayor que debe 

regir en la admisión de las mismas, y que la pertinencia es sólo un aspecto de la 

utilidad»
1397

.

of America, vol. 107, n. 14, 2010; BLASER, M. J., «Harnessing the power of the human 

microbiome», in Proceedings of the National Academy of Science USA, 2010. 
1397 DÍAZ CABIALE, J. A., La admisión y práctica de la prueba en el proceso penal, ob. cit., p. 87. En lo 

que respecta a la utilidad de la prueba se ha señalado que «la medida más eficaz sería establecer tan 

solo que el Juez deberá admitir únicamente las pruebas que sean útiles ya que resulta casi imposible 

proporcionar un criterio más concreto a este fin. En cada supuesto, atendiendo a los hechos que los 

litigantes pretenden probar y a los hechos que son objeto del debate, habrá que ponderar las 

posibilidades que el medio de probatorio tenga en orden a producir algun resultado que en algo 

contribuya a formar efectivamente la convicción del Juez. En definitiva, el juicio que el órgano 

judicial debe realizar acerca de la utilidad de la prueba es tan circunstancial que difícilmente podrá el 

legislador proporcionarle alguna pauta concreta. […] A pesar de todo, lo cierto es que la experiencia 

demuestra que en la práctica no se dan muchos supuestos de inadmisión de la prueba por causa de su 

inutilidad, la apreciación de la utilidad requiere un juicio antivipado en torno al resultado al que nos 

puede conducir la práctica de la prueba, juicio que en ocasiones reviste cierta dificultad; frente a 

situaciones dudosa es más fácil que el órgano judicial admita la prueba ante el temor de que se pueda 



422 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de utilidad ha sido distinguido 

del de pertinencia, en cuanto que se ha asumido que no suponen una relación 

cronológica o de amplitud, de manera que uno englobe a otro o viceversa. Se trata 

simplemente de conceptos con objetos distintos. De esta forma, sostiene FLORES 

PRADA que mientras que la pertinencia está dirigida a comprobar si el medio de prueba 

propuesto guarda relación con el objeto del proceso, la utilidad constata si dicho medio 

de prueba puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos
1398

. Es decir, la

utilidad hace referencia a la idoneidad del medio de prueba para demostrar las 

afirmaciones que se alegan. En este sentido, defiende ABEL LLUCH que «deben 

inadmitirse, por inútiles, aquellas pruebas por medio de las cuales aparece como 

imposible o irrazonable probar aquello que se intente»
1399

.

No obstante, la utilidad no solo se ha entendido de este modo. Además de 

atender a la mayor o menor aptitud del medio que se propone para alcanzar el 

esclarecimiento de los hechos, hay autores, como GESTO ALONSO que distinguen dos 

supuestos de inutilidad de los medios de prueba que no coinciden con lo hasta ahora 

expuesto. De un lado, se consideran inútiles los medios de prueba innecesarios, esto es, 

aquellos que versan sobre hechos que explícitamente o implícitamente han sido 

reconocidos. De otro lado, también se definen inútiles los medios de prueba superfluos, 

es decir, aquellos que no han de practicarse por haberse practicado ya otras pruebas 

suficientes para poder resolver lo que se pretende
1400

.

En nuestra opinión, solo el primero de los dos aspectos indicados sirve para 

delimitar el concepto que nos ocupa. Por una parte, coincidimos en que si los hechos 

sobre los que versa el medio de prueba han sido previamente reconocidos estamos ante 

producir una vulneración del derecho a la prueba que asiste a los litigantes «ex» artículo 24 CE». 

CORDÓN MORENO, F., ARMENTA DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., TAPIA FERNÁNDEZ, 

I., (coords.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ob. cit., pp. 1323-1324. 
1398 FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte…, ob. cit., p. 277. 
1399 ABEL LLUCH, X., «El juicio sobre la admisión de los medios de prueba», ob. cit., p. 283. 

En este mismo sentido DE LA OLIVA SANTOS considera que la prueba inútil es aquella que 

por existir una manifiesta inadecuación de medio a fin se puede, razonablemente, conjeturar que no 

alcanzará el resultado apetecido. DE LA OLIVA SANTOS, A., Derecho procesal civil. El proceso de 

declaración, Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 291. 

Lo cierto es que la postura sostenida por nuestro TC entiende que el daño que podría provocar 

una prueba inútil es poco importante en relación con el que se produciría en caso de vulnerar el 

derecho a hacer uso de los medios de prueba pertinentes. Así lo señala la STC 51/1985, de 10 de abril, 

afirmando que «la limitación del derecho consagrado por el artículo 24.2 de la Constitución, a servirse 

de las pruebas pertinentes para su defensa como un derecho constitucional, no justifica su sacrificio a 

intereses indudablemente dignos de su tutela, pero de rango subordinado, como pueden ser la 

economía del proceso, la mayor celeridad de éste o la eficacia en la Administración de la Justicia. Es 

exclusivamente el juicio sobre la pertinencia lo que debe ser medido». Por otra parte, la STS de 28 de 

julio de 1994, resume la doctrina sentada por este tribunal en materia de utilidad afirmando que «vale 

más el exceso en la admisión de pruebas que en su denegación».  
1400 GESTO ALONSO, B., La pertinencia y la utilidad de las pruebas, ob. cit., pp. 98-107. 
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la ausencia de conexión entre el medio de prueba y el hecho controvertido, por lo que el 

mismo no sería útil para resolver la causa. Pero, por otra parte, no compartimos que la 

superfluidad sea una causa de inutilidad de la prueba que implique su inadmisión. 

Entendemos que no cabe defenderse que un medio de prueba deba ser expulsado del 

proceso por el hecho de que vaya encaminado a demostrar lo que ya ha demostrado 

otro.  

Ello descansa en dos órdenes de razones. La primera es que la admisibilidad de 

la prueba supone un control previo a su práctica, por lo que, salvo en los casos de 

prueba anticipada, no puede evaluarse si otra prueba ya ha demostrado ese mismo 

hecho. La segunda razón responde a que este parámetro soslaya el diferente grado de 

certeza que puede aportar cada una de las pruebas que se inadmiten por superfluas. Por 

ejemplo, siguiendo este criterio de superfluidad, si por un lado tenemos la declaración 

de un testigo que viene a sostener la alegación de que el investigado estuvo en el lugar 

de los hechos, y, por otro lado, se propone además una prueba de ADN que verifica la 

misma alegación, alguna de las dos no podría ser admitida. Ante esta disyuntiva la 

autora se inclina por admitir el «medio dotado legalmente de mayor fuerza para la 

convicción judicial»
1401

. Empero, legalmente ambas pruebas tienen la misma fuerza,

aunque científicamente no. 

Conectando estas dos razones podemos concluir que la superfluidad no es un 

elemento que forme parte de la utilidad ni, mucho menos, a tener en cuenta para la 

admisión de una prueba. El criterio de utilidad hace referencia únicamente al valor 

instrumental que tiene el medio de prueba, o en lo que aquí nos interesa, el método 

científico propuesto, para contribuir al triunfo de la pretensión que se desea 

demostrar
1402

. Así, por ejemplo, sería inadmitida por inútil una prueba basada en el

tarot, o en el horóscopo pues, aunque lo que vengan a demostrar guarde relación con el 

objeto de la causa ―pertinencia―, es por todos sabido que es imposible conocer 

científicamente unos hechos pasados o futuros, mediante métodos adivinatorios
1403

. Ello

resultaría irrazonable, por lo que carecen estos métodos de todo valor instrumental para 

demostrar unos hechos.  

Sin embargo, no siempre es tan evidente que un método está falto del necesario 

rigor científico. Volviendo al ejemplo de la huella bacteriana, podemos comprobar que 

1401 Íbidem, p. 106. 
1402 BELTRÁN NÚÑEZ, A., «Admisión de la prueba y el derecho a utilizar los medios de prueba 

pertinentes. Necesidad, pertinencia y discrecionalidad», en Cuestiones penales y procesales militares, 

Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, pp. 362-364. 
1403 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Dogmática y realidad en la admisión y práctica de la prueba 

pericial. De la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 al Borrador del Código Procesal Penal de 

2012», en Iustel. Revista General de Derecho procesal, núm. 32, 2014, p. 11. 
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la utilidad es un criterio necesario pero no suficiente para filtrar la admisibilidad de un 

método científico. Esta prueba, aunque no goza de consenso por la comunidad científica 

de referencia, podría considerarse útil por los tribunales pues la misma contribuye al 

esclarecimiento del posible autor de los hechos controvertidos, empleando 

conocimientos basados en biología que, huelga decir, no es ninguna pseudociencia. Por 

lo que, por ejemplo mediante la propuesta de una pericial ―por ser el medio probatorio 

más extendido para ello―, este método científico resultaría idóneo para llegar al fin que 

desea demostrar, de un modo que no parece ni imposible ni irrazonable. Ahora bien, 

aunque procesalmente resulte idóneo, científicamente existen algunos recelos sobre la 

utilización de este método, que no son detectables con la única aplicación de los 

criterios de pertinencia y utilidad.  

Esta falta de detección se debe a que no se ha tomado en cuenta dentro del 

campo jurídico el carácter parlamentario que asumen las ciencias ante cuestiones 

complejas, en las que subyace un marco de incerteza o controversia científica. Por ello 

no se ha contemplado de qué modo canalizarlo en la regulación de las pruebas. 

Actualmente, no hay obligación alguna por parte de los expertos que trabajan con el 

método científico de presentar un cuadro controversial completo, en el que se dé cuenta 

de las diversas posturas respecto del problema analizado, así como tampoco de la 

posición que ellos asumen para sí
1404

. De este modo, la parlamentaridedad científica, no

es advertida por la normativa que regula la admisión de las pruebas científicas. He ahí 

otra muestra de la necesidad de incluir otros parámetros de control en la admisión de 

métodos científicos. 

2.1.3.-La licitud 

La licitud es un criterio de admisión probatoria que supone el rechazo de la 

práctica de una prueba por haber sido obtenida o producida con vulneración de derechos 

fundamentales
1405

. Delimitar el ámbito de actuación de este parámetro de admisibilidad

no es una cuestión pacífica. Para algunos autores, la licitud solo despliega efectos sobre 

las fuentes probatorias, mientras que para controlar la admisión de los medios de prueba 

habría que aplicar el criterio de legalidad. Por el contrario, para otros, la licitud y la 

1404 SOZZO, G., BERROS, M. V., «Una agenda para el principio precautorio», en Revista Crítica de 

Derecho Privado, núm. 6, La Ley, Uruguay, 2009, pp. 18-19.  
1405 PAZ RUBIO, J. M., MENDOZA MUÑOZ, J., OLLE SESÉ, M., RODRÍGUEZ MORICHE, R. M., 

«La prueba ilícita», en La prueba en el proceso penal. Su práctica ante los Tribunales, Colex, Madrid, 

1999, p. 405. 
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legalidad pueden servir para medir la adecuación a derecho tanto de las fuentes como de 

los medios de prueba
1406

.

Partidario de la primera tesis se muestra MONTERO AROCA, quien conecta la 

licitud con la obtención de las fuentes de prueba, mientras que defiende que la legalidad 

o ilegalidad se examina con respecto a la admisibilidad de los medios de prueba
1407

.

Siguiendo este razonamiento ABEL LLUCH sostiene que «la legalidad, como criterio de 

admisión de la prueba (art. 283.3 LEC), no debe confundirse con la licitud (art. 287 

LEC), que se refiere a las fuentes mismas y al procedimiento de su obtención, no 

pudiéndose valorar aquellas pruebas que en su origen u obtención hayan violado 

derechos fundamentales, mientras que la legalidad se refiere al medio de prueba 

propuesto»
1408

.

Por el contrario, PICÓ I JUNOY no limita el concepto de licitud probatoria a las 

fuentes de prueba, señalando que la prueba ilícita es aquella cuya fuente probatoria está 

contaminada por la vulneración de un derecho fundamental o aquella cuyo medio 

probatorio ha sido practicado con idéntica infracción de un derecho fundamental
1409

.

Del mismo modo, afirma FERNÁNDEZ ENTRALGO, que la ilicitud probatoria atañe a 

dos momentos muy diversos, como son la obtención de los elementos que permiten la 

reconstrucción de lo acaecido, y su introducción en el proceso, para que funcionen 

como medios de prueba
1410

.

1406 En contraposición de la utilización de ambos criterios como límites para la admisibilidad probatoria, 

se ha propugnado por otro sector doctrinal que todas las pruebas deben admitirse, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pueda haber incurrido quien las ha obtenido, y para ello se argumenta la 

búsqueda de la verdad en el proceso, como fin público, que está por encima de los derechos 

individuales. GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ob. cit., p. 587; MUÑOZ 

SABATÉ, LL., Técnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Praxis, 

Barcelona, 1993, p. 80. 
1407 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., p. 172. 
1408 ABEL LLUCH, X., «El juicio sobre la admisión de los medios de prueba», ob. cit., pp. 285-286. 

En este mismo sentido ASENCIO MELLADO, J. M., «La prueba», en Proceso civil práctico, t. 

IV, La Ley, Madrid, 2010, p. 51. 
1409 PICO I JUNOY, J., La prueba ilícita y su control en el proceso civil, en «Aspectos prácticos de la 

prueba civil», Bosh, Barcelona, 2005, p. 20. 
1410 FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., «Prueba ilegítimamente obtenida», ob. cit., p. 24. 

Al respecto, en el ámbito del proceso civil pero perfectamente aplicable al penal, CORDÓN 

MORENO sostiene que «tradicionalmente la noción de prueba ilícita viene aludiendo a aquellos 

supuestos en los que la prueba vulnera derechos fundamentales, terminología que también usa el 

legislador en la nueva Ley. En concreto, el artículo 287 se refiere a aquellos supuestos en que la 

vulneración del derecho fundamental se produjo en la obtención u origen de alguna prueba. A pesar de 

lo desafortunado de la expresión entiendo, sin embargo, que merced a una interpretación extensiva 

podemos incluir la vulneración de derechos fundamentales en cualquier momento del iter que supone 

la creación, obtención, proposición o práctica de un medio probatorio». CORDÓN MORENO, F., 

ARMENTA DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., TAPIA FERNÁNDEZ, I., (coords.), Comentarios 

a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ob. cit., p. 1337. 



426 

A nuestro juicio, debe convenirse con la posición de este último sector doctrinal 

pues, si bien es cierto que licitud y legalidad son dos conceptos diferentes, no es menos 

cierto que ambos criterios son aplicables a cualquier momento de la actividad 

probatoria. La ilicitud controla si ha habido vulneración de un derecho fundamental a lo 

largo de la actividad probatoria desarrollada hasta el momento de la admisión, mientras 

que la legalidad examina si se han conculcado normas de ley ordinaria durante dicho 

periodo
1411

. Pero, tanto en la obtención como en la introducción de material probatorio

en el proceso pueden llevarse a cabo actuaciones ilícitas o ilegales. Si bien, es 

importante destacar al respecto una diferencia sustancial entre los efectos que producen 

ambas situaciones. Mientras que la violación de la legalidad ordinaria no siempre 

produce la inadmisión probatoria de forma automática, al haber casos que pueden ser 

subsanados, la vulneración de un derecho fundamental produce la inadmisión de manera 

directa, sin posibilidad de subsanación.  

Por ejemplo, si se efectuase una intervención de comunicaciones electrónicas sin 

autorización judicial, se vulneraría el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones (artículo 18.3 CE). Conforma este un claro supuesto de inadmisión de 

la prueba así obtenida por ilícita. Por otro lado, siendo también la legalidad un criterio 

de admisión probatoria, ha de controlarse que, por ejemplo, la conservación de los 

elementos de prueba se haya realizado en perfectas condiciones. En caso contrario, no 

siempre la prueba será inadmitida a limine, sino que habrá que comprobar si la 

alteración en el precintado de estos objetos ha menoscabado su autenticidad o no
1412

.

De igual suerte, normas constitucionales y procesales convergen para delimitar 

las condiciones de incorporación del material probatorio en el proceso, a través de los 

correspondientes medios de prueba. Por consiguiente, también es esta una actividad 

legalmente formalizada. Por ejemplo, el hecho de que el medio de prueba no se 

proponga en tiempo y forma, dará lugar a que el mismo sea inadmitido. Pero, no solo 

porque ello viola la legalidad ordinaria que regula estos actos, sino también porque 

vulnera el derecho a un proceso justo (artículo 24 CE)
1413

.

Ahora bien, junto con la posibilidad de que la prueba se haya obtenido o 

propuesto vulnerando derechos fundamentales o normas ordinarias, también cabe la 

1411 DÍAZ CABIALE, J. A., La admisión y práctica de la prueba en el proceso penal, ob. cit., p. 98. 
1412 Esta clase de comprobaciones es la que proponíamos que se realizase en la fase intermedia, siempre 

que se introduzca la audiencia de depuración probatoria que proponíamos al final de la fase de 

instrucción. Si así fuera, cuando haya de admitirse o no la prueba ya habrían sido examinados estos 

extremos, y se habría llevado a cabo su posible subsanación. 
1413 En este sentido, señala FLORES PRADA que «si, en efecto, al derecho de defensa importa que se 

garanticen efectivamente las posibilidades de contradicción y la dialéctica probatoria exigida por el 

principio de igualdad de armas, corresponderá al tribunal cuidar de que los trámites de aportación se 

cumplan». FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte…, ob. cit., p. 393. 
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posibilidad de que tales violaciones se lleven a cabo o se revelen durante la práctica de 

la prueba. Lo que ocurre en estos casos, claro está, es que dicha ilicitud/ilegalidad no 

puede considerase en el momento de la admisión probatoria, ya que aún no ha tenido 

lugar. Habrá que esperar al momento de la valoración de la prueba para que el juez la 

excluya por imperativo de la presunción de inocencia
1414

.

Si aplicamos estos criterios a la admisión de un método científico, se advierte 

con facilidad que no son los adecuados para la exclusión de métodos que no gozan del 

necesario rigor científico. No queremos decir con ello que los parámetros de licitud y 

legalidad no sean límites necesarios para la admisión de pruebas científicas, pero es 

evidente que no son suficientes para controlar si en el proceso entra ciencia de calidad. 

De este modo, podemos concluir que los criterios de pertinencia, utilidad y licitud, 

aunque del todo aplicables para la admisión de métodos científicos en el proceso penal, 

en absoluto agotan los límites a tener en consideración para la admisión probatoria. 

Siendo así, el juez, a la hora de valorar una prueba científica, puede caer en el error de 

confiar en un resultado probatorio falto del suficiente respaldo de verificabilidad. 

2.2.-La necesidad de elaborar criterios ad hoc para la admisibilidad de 

pruebas científicas  

Siguiendo a GASCÓN ABELLÁN, en línea de principio cabe adoptar dos grandes 

posturas sobre la admisibilidad de la prueba científica. Por un lado, puede sostenerse 

«que no es necesario un control específico de admisibilidad científica de la prueba 

(validez científica) junto con el control de admisibilidad procesal (relevancia y 

legalidad) y que, por consiguiente, todas las pruebas científicas relevantes y legalmente 

obtenidas deben ser admitidas, dejando la cuestión de su validez científica para el 

momento de valoración»
1415

. Esta parece haber sido la postura que han seguido los

países europeos hasta el momento. Pero, por otro lado, cabe sostener que «junto al 

control de admisibilidad procesal debe haber otro de admisibilidad científica diferente 

de la fase de valoración de la prueba, es decir, de atribución a la misma de valor 

probatorio»
1416

.

Nuestra tesis secunda esta última idea pues, como ya pusimos de manifiesto en 

el primer capítulo, consideramos que los nuevos métodos científicos reclaman la 

necesidad de unos criterios propios de admisión que garanticen la entrada al proceso de 

1414 DÍAZ CABIALE, J. A., La admisión y práctica de la prueba en el proceso penal, ob. cit., p. 104. 
1415 GASCÓN ABELLÁN, M., «Prueba científica. Un mapa de retos», en VÁZQUEZ, C., Estándares de 

prueba y prueba científica, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 191. 
1416 Ibídem. 
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una buena ciencia
1417

. Respecto a ello, queremos insistir en que esta necesaria

adecuación procesal a las singularidades de las nuevas pruebas científicas no implica 

que los parámetros de admisibilidad probatoria a los que nos hemos referido hayan 

quedado desfasados; por contra, han constituido en muchas ocasiones el punto de 

partida para estas nuevas consideraciones. Lo que sí es indudable es que han dejado de 

construir un fin en sí mismos, y han pasado a convertirse en unos criterios necesarios 

pero no suficientes para abordar los nuevos retos que nos plantean las pruebas 

científicas
1418

. Esta realidad innegable es la que nos lleva a afirmar que la introducción

del método científico en el sistema probatorio obliga a que el proceso sea sometido a 

una transformación que se acomode a las nuevas exigencias científicas y tecnológicas 

que condicionan el modo de vida en el siglo XXI. 

2.2.1.-La aportación de la doctrina estadounidense 

La doctrina estadounidense fue la primera en hacerse eco de esta necesidad. Las 

manifestaciones de los tribunales norteamericanos sobre la admisibilidad de la ciencia 

en el proceso se originaron cuando, a principios del siglo XX, algunos expertos 

empezaron a cuestionar la fiabilidad de ciertos métodos científicos
1419

. Métodos que,

aportados como prueba para la demostración de unos hechos, se erigían como infalibles, 

lo que ocasionaba una aceptación casi automática de sus conclusiones por parte de los 

1417 En este sentido, señala VÁZQUEZ ROJAS «la preocupación por encontrar una línea que permita 

distinguir a la ciencia (real) de otras cuestiones (ciencia basura, maña ciencia, etc.). […]». Apunta esta 

autora que «en filosofía de la ciencia, el problema de establecer un límite preciso para distinguir 

aquello que es científico de lo que no lo es se conoce como «problema de la demarcación». En la 

discusión de este problema, como es de esperar, hay concepciones muy diversas sobre cuál es el 

objeto de análisis, qué objetivo se pretende alcanzar con la demarcación, etc. […] En su versión más 

fuerte y tradicional, el criterio de demarcación debería permitir incluir aquello que es científico y 

excluir aquello que no lo es; en versiones más débiles, en cambio, debería poder permitir incluir 

aquello que es científico o bien excluir aquello que no lo es. En otras palabras, la versión fuerte exige 

un conjunto de condiciones necesarias o bien un conjunto de condiciones suficientes. El punto 

controvertido aquí es que contar sólo con condiciones necesarias de cientificidad no permitiría 

identificar con certeza aquello que sí es científico, aun cuando permitiera determinar aquello que 

ciertamente no es científico; lo único que podríamos afrimar es que «x podría ser científico». En 

cambio, si sólo se cuenta con condiciones suficientes no podría determinarse que x no es científico, 

sólo podría afrimarse que x es científico o que posiblemente no es científico. Por ello, parecería qu el 

criterio de cientificidad ideal sería aquel que pudiese identificar ambas condiciones; así, la discusión 

clásica sobre el problema de la demarcación ha presupuesto este objetivo (i. e., la versión fuerte del 

criterio de demarcación)». VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica…, ob. cit., p. 87. 
1418 Sobre ello, sostiene PÉREZ GIL que «el juicio de pertinencia y necesidad en nuestro sistema es 

demasiado poroso y no resulta apto para repeler desde el principio la eventual aportación de 

conocimiento experto». PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 120. 
1419 Acerca de las críticas que comenzaron a verterse sobre los métodos científicos más novedosos de 

principios del siglo pasado, y cómo ello influía en la evaluación de este tipo de pruebas en el proceso 

judicial vid. HAND, L., «Historical and practical considerations regarding expert testimony», in 

Harvard Law Review, n. 15, 1901, pp. 40-58. 
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jueces
1420

. La complejidad y la creciente incorporación de estas técnicas científicas a los

procesos judiciales llevaron a la necesidad de establecer unos límites que asegurasen 

que el sistema probatorio se nutría de buena ciencia. 

Cuatro son las sentencias estadounidenses que conforman esta teoría de la 

admisibilidad de la prueba científica. Estas cuatro sentencias suelen agruparse en dos 

bloques diferenciados. El primer bloque lo forma en solitario la sentencia emanada del 

caso Frye v. United States (1923), dado que establece un criterio general y muy 

apartado en el tiempo del resto de pronunciamientos. El segundo bloque viene 

conformado por los casos Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceuticals, Inc. (1993), Joiner 

v. General Electric Company (1997), y Kumho Tire Company LTD et al. v. Carmichael

(1999). El caso Daubert es considerado por la doctrina jurídica como el punto de partida 

en el desarrollo moderno y actual del concepto de prueba científica
1421

. En el texto de

este pronunciamiento se contiene un estándar preciso de cientificidad de la prueba, con 

parámetros específicos para controlar su admisibilidad. Por su parte, los dos 

pronunciamientos posteriores se conciben como una prolongación del estándar sentado 

en Daubert, pues lo matizan en relación con su ámbito de aplicación. 

Los criterios emanados de estos pronunciamientos no son meras estipulaciones 

jurídicas, sino que están revestidos de un fuerte fundamento epistemológico, lo que ha 

hecho que sus estándares hayan sido adoptados por otros ordenamientos jurídicos. Tal 

es el caso del italiano, donde se consideran «conceptos de referencia fundamental y de 

obligada utilización para controlar las pruebas basadas en métodos científicos»
1422

. A

continuación nos ocuparemos de cómo ha ido formándose este insigne test de 

admisibilidad científica, para extraer los elementos del mismo que resulten útiles de 

incorporar al sistema probatorio español. 

1420 PYREK, K., Forensic Science Under Siege: the Challenges of Forensic Laboratories and the 

Medico-Legal Investigation System, Academic Press, California, 2010, p. 342. 
1421 Así lo afirman KESAN, J. P., «A Critical Examination of the post-Daubert scientific evidence 

landscape», in Georgetown Law Journal, n. 85, 1996, p. 5; GREIF, K. F., MERZ, J. F., Current 

Controversies in the Biological Sciences: Case Studies of Policy Challenges from New Technologies, 

MIT, Cambridge, 2007, p. 171 y ss.; BEECHER-MONAS, E., Evaluating Scientific Evidence. An 

interdisciplinary Framework for Intellectual Due Process, ob. cit., p. 9; TARUFFO, M., «La 

aplicación de estándares científicos a las ciencias sociales y forenses», ob. cit. p. 203. 
1422 De este modo ha sido considerado por DOMINIONI, O., La prova penale scientifica…, ob. cit., pp. 

115-116. 
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a.-Frye y el criterio de aceptación general 

En diciembre de 1923, la Corte de Apelación de Columbia dictó sentencia 

resolviendo el caso Frye vs. United States
1423

. En primera instancia, el acusado James

Alphonso Frye fue condenado por un delito de homicidio en segundo grado, tras 

conocer el fallo decidió apelar la decisión. Su primordial arma de defensa era la petición 

de someterse a un método similar al de una máquina de la verdad para demostrar su 

inocencia, prueba que fue rechazada en el anterior juicio. Con tal finalidad contrató a un 

experto
1424

 —expert witness— para que explicase y demostrase ante el jurado la

fiabilidad de la metodología utilizada en la prueba propuesta
1425

. Como es sabido, dicha

prueba consiste en realizar un interrogatorio al acusado mientras está conectado a una 

máquina que controla su presión arterial sistólica. Según la declaración del testigo 

experto, este experimento científico era capaz de demostrar que el miedo, la rabia, el 

dolor y la consciencia de estar mintiendo aumentaban la presión arterial
1426

. Bajo estas

pautas, la defensa requirió al tribunal someter al acusado al test mencionado. La fiscalía, 

por su parte, aportó informes en los que otros expertos ponían en tela de juicio la 

fiabilidad de, por aquel entonces, esta nueva prueba técnico-científica
1427

.

La Corte, se encontró así con un nuevo instrumento que se declaraba científico 

por algunos expertos, mientras que otros negaban su cientificidad. Ante esta disyuntiva, 

decidió inadmitir la prueba propuesta. En síntesis, en el fallo de la sentencia se razona 

que es muy difícil detectar cuándo un principio o un descubrimiento científico cruza la 

línea de demarcación que hay entre su etapa experimental y aquella en la que ya es 

verificable. Continúa la sentencia afirmando que, en algún lugar de esta zona de 

penumbra debe estar reconocida la fuerza probatoria del principio científico. Y que, 

1423 Frye vs U.S. 293 F. 1013 (D. C. Cir. 1923) 
1424 En el ordenamiento jurídico estadounidense a la figura del perito que participa como tal en un proceso 

judicial se le denomina testigo experto. Por tanto, a la prueba pericial estadounidense se le aplican 

mecanismos procesales similares a los aplicados a la prueba testimonial. AGUIRREZABAL 

GRÜNSTEIN, M., «Algunos aspectos relevantes de la prueba pericial en el proceso civil», en Revista 

de Derecho Universidad Católica del Norte, núm. 1, 2012, p. 341. 

En este sentido, y puesto que en el common law son las partes las únicas que proponen pruebas, 

sostiene TARUFFO que la figura del perito o testigo experto funciona en Estados Unidos como un 

«pistolero a sueldo, dispuesto a servir a la parte que lo convoca». TARUFFO, M., La prueba, ob. cit., 

p. 90. 
1425 DONALD, E., «Toward Incentive-Based Procedure: Three Approaches for Regulating Scientific 

Evidence», in 69 B. U. L. Rev. 487, 1989, p. 493. 
1426 Sobre la máquina de la verdad, su evolución técnica y la evaluación judiciaria de fiabilidad con base 

en la sentencia Frye, vid. GOODKIN KAPLAN, A., «The lie detector: an analysis of its place in the 

law of evidence», in Wayne L. Rev., 1964; GERSHMAN, B. L., «Lie detection: the Supreme Court’s 

Polygraph Decision», in N. Y. St. B. J., 1998; ALDER, K., The lie detectors: the history of an 

American obsession, Simon and Schuster, New York, 2007; KRAPOHL, D., SHAW, P., 

Fundamentals of polygraph practice, Elsevier Academic Press, 2015. 
1427 LEDERER, F. I., «Resolving the Frye Dilemma: A Reliability Approach», Faculty Publications, 

Paper 1372, 1986, p. 241. 
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mientras los tribunales recorren un largo camino para admitir testimonios expertos 

derivados de principios científicos o descubrimientos generalmente reconocidos, 

aquello de lo que de estas pruebas se deduce debe estar lo suficientemente fundado para 

tener la aceptación general por la comunidad científica de referencia
1428

.

Este razonamiento se condensó en el criterio de admisión de la prueba científica 

conocido como la «aceptación general» o la Frye rule. Poco después de su 

promulgación fue adoptado por el sistema jurídico norteamericano como un parámetro 

de admisibilidad probatoria, que aseguraba la uniformidad de criterios en la admisión de 

pruebas científicas, a la vez que suponía un límite para el pretendido ingreso en el 

proceso judicial de aquella ciencia que carecía de la suficiente fiabilidad
1429

. En

principio, este criterio de admisión probatoria tuvo buena acogida entre los juristas de la 

época porque, aparentemente, podía ser fácilmente aplicado y sus resultados podían ser 

determinados también con relativa sencillez, sin necesidad de conocimientos 

especializados por parte del juzgador de los hechos
1430

.

Sin embargo, este estándar de admisión de métodos científicos al proceso fue 

cuestionándose con el paso del tiempo. De modo progresivo fueron surgiendo varios 

interrogantes que lograron desvirtuar el rigor de la Frye rule. Por ejemplo, se planteaba: 

¿en qué consiste un principio científico?, ¿cuál es la comunidad científica de referencia 

en las pruebas multidisciplinares?
1431

, o ¿qué porcentaje de la comunidad científica de

referencia es el exigible para que exista aceptación general?
1432

1428 GIANELLI, P. C., «The Admissibility of Novel Scientific Evidence: Frye v. United States, a Half-

Century Later», in Columbia Law Review, vol. 80, n. 6, 1980, p. 1235. 
1429 En este sentido, afirma MOENSES que, «aunque la Frye rule no ganó aceptación judicial inmediata, 

gradualmente se fue acogida por los tribunales estatales y federales y llegó a ser un criterio legal 

generalmente aceptado para la admisión de nuevas pruebas científicas. Desde 1960, los tribunales 

habían citado la Frye rule en cada ocasión en la que tenían que enfrentarse a la admisión de un nuevo 

método científico». MOENSSENS, «Admissibility of scientific evidence-an alternative to the Frye 

rule», in William and Mary Law Review, vol. 25, 1984, p. 546. 
1430 LEITER, B., «The epistemology of admissibility. Why even good philosophy of science would not 

make for good philosophy of evidence», in Brigham Young University Law Review, n. 803, 1997, p. 

806. 
1431 Se refiere este interrogante a métodos científicos como el análisis de patrón de manchas de sangre, 

más conocido como Bloodstain Pattern Analysis (BPA), en el que son necesarios conocimientos en 

física, química y biología. ¿Tendría que ser respaldado este método por las tres comunidades 

científicas? ¿Bastaría con que lo avalasen dos? ¿O solo es necesaria la aceptación del resto de expertos 

que trabajen con él?  
1432 Sobre esta cuestión se preguntan GOODWIN y GURULÉ qué porcentaje de expertos en un 

determinado sector debe aceptar un principio o un descubrimiento científico para que el mismo pueda 

ser generalmente aceptado. Si el 505 de los expertos es suficiente o quizás el 605. GOODWIN, R. J.; 

GURULÉ, J., Criminal and forensic evidence…, ob. cit., p. 54. En este mismo sentido se pronuncian 

GIANELLI, P. C., «The Admissibility of Novel Scientific Evidence…», ob. cit., p. 1242; 

UNDERWOOD, R. H., «Evaluating scientific evidence», in American journal of trial advocacy, n. 

24, 2000, p. 152.  
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Frente a estos cuestionamientos, los defensores de la Frye rule aclaraban que, 

aunque de la sentencia se extrajo el criterio de aceptación general, la misma no 

pretendía sentar unas bases cerradas sobre la admisibilidad de los métodos 

científicos
1433

. Tan solo declaró la inadmisión de la prueba propuesta ante el caso que se

le presentó por existir contradicción entre los distintos expertos que comparecieron. De 

este modo, se estableció un criterio de admisión inicial, susceptible por tanto de un 

desarrollo posterior que lo refinase. Por tanto, los interrogantes planteados, debían ser 

resueltos con posterioridad por los juristas especialistas en el campo de la ciencia 

forense
1434

.

Con todo, continuaron las críticas, ya que no era posible llegar a una respuesta 

incontestable a dichos interrogantes. Por un lado, había quien defendía que los 

principios científicos eran inamovibles, mientras que los métodos científicos eran los 

que cambiaban con los nuevos descubrimientos. Tampoco había consenso respecto a 

qué ha de entenderse por comunidad científica de referencia, esto es, algunos se referían 

al campo del conocimiento en general
1435

, por ejemplo la biología, y otros a la

subespecialidad donde hubiera sido desarrollada la técnica, por ejemplo, la genética 

para la prueba de ADN, o la bacteriología para la huella bacteriana. Igualmente, no se 

alcanzó unanimidad sobre qué se considera «generalmente aceptado»; aunque, en este 

último aspecto, es cierto que la mayor parte de los autores abogaban por una mayoría 

del 50% de los expertos de referencia
1436

.

En otro orden de consideraciones, debe reconocerse que con la aplicación de esta 

regla de admisión probatoria se constreñía a la prueba científica dentro de confines 

conservadores, privando al juez de la posibilidad de valerse de métodos científicos 

válidos, pero fruto de descubrimientos recientes. Asimismo, métodos que no son tan 

novedosos pero que no han sido ni avalados ni rechazados por la comunidad de expertos 

de su ámbito, tendrían que ser inevitablemente inadmitidos bajo este estándar
1437

. De

otro lado, también un aspecto criticado de la Frye rule era que no implicaba un rol 

activo por parte del juez, sino que este debía acatar la decisión de la comunidad 

1433 LILLQUIST, E. R., «A comment on the admissibility of forensic evidence», in Seton Hall Law 

Review, vol. 33, 2003, p. 1194. 
1434 En este sentido, sostiene LACEY que un jurista no puede establecer con precisión los parámetros de 

cientificidad de un método; y que ya es un destacado logro que en 1923 los jueces se refirieran a la 

comunidad científica, aunque fuese de manera poco concreta. LACEY, F. B., «Scientific evidence», in 

Jurimetrics Journal, spring, 1984, p. 258. 
1435 KESAN, J. P., A critical examination of the post-Daubert…, ob. cit., p. 11. 
1436 STEWART MORRISON, G., «The likelihood-ratio framework and forensic evidence in court: a 

response to R v T», in The International Journal of Evidence & Proof, n. 16, 2012, pp. 9-10. 
1437 WEINSTEIN, J. B., «Improving expert testimony», in Richmond Law Review, n. 20, 1986, p. 479. 
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científica, sin evaluar ni ponderar ningún otro elemento del método científico 

propuesto
1438

.

Conviniendo con todas estas objeciones formuladas a la teoría de la 

admisibilidad sentada en el caso Frye, no por ello abogamos por su inaplicación. Es 

más, muchos jueces continuaron y continúan refiriéndose a la «aceptación general» de 

un método científico para corroborar su validez en el campo de la ciencia. Su relevancia 

fue tal que incluso fue acogida entre los criterios sentados en la sentencia Daubert. Por 

ello, creemos que el test Frye puede ser empleado, siquiera como primer filtro, para la 

admisión de nuevas pruebas científicas. No obstante, consideramos conveniente, como 

se verá más adelante, que esta regla sea completada con otros criterios menos laxos, que 

además faciliten la interacción del juez con el científico para la adopción de estas 

decisiones procesales. 

b.-Daubert y el test de cientificidad de la prueba 

La decisión Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.
1439

, dictada en 1993,

provocó una profunda reconsideración de la Frye rule, que venía siendo aplicada 

durante los últimos setenta años, pese a su mencionada puesta en crisis. De esta forma, 

tras el pronunciamiento del caso Daubert, la «general acceptance» aunque no fue 

completamente desterrada, se vio desplazada por otros criterios, que incluían factores 

encaminados a medir la cientificidad de un método
1440

.

El caso Daubert nació de una acción judicial promovida por parte de la familia 

Daubert, que pretendía ser resarcida de los graves daños que había sufrido su hijo Jason. 

En virtud de la tesis acusatoria, el bebé había nacido con malformaciones debido al uso 

de un fármaco que calificaban como nocivo, y que fue prescrito a la madre durante el 

embarazo para aliviar sus náuseas. La empresa fabricante de dicho medicamento era la 

colosa farmacéutica Merrell Dow, empresa frente a la que ya habían sido promovidas 

varias acciones por los expertos de parte, basadas en estudios de malformaciones 

1438 De esta manera, señala MOENSSENS, estaríamos cambiándole la bata blanca al científico de 

laboratorio por la toga negra de un juez. Quedaría así la justicia en manos del criterio de un 

profesional que nada sabe de ella. Algo eminentemente negativo para las partes que se someten al 

proceso. Debe el juez, por tanto, tomar un rol más activo en este tipo de decisiones de tan alta 

trascendencia procesal. MOENSSENS, «Admissibility of scientific evidence-an alternative to the Frye 

rule», ob. cit., p. 553. 
1439 509 U. S. 579 (1993) 
1440 KLEIN, M., «Daubert: worldwide judicial management of humanity’s specialized knowledge», in 

University of California, Davis, vol. 30, 1996, p. 1241. 
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congénitas provocadas por este fármaco llamado Bendectin. No obstante, ningún juicio 

hasta la fecha había encontrado tanto eco en los tribunales como el caso Daubert
1441

.

Por una parte, los informes estadísticos de los productos elaborados por la 

defensa demostraban que el porcentaje de las malformaciones a partir del año de inicio 

de producción del fármaco (1973) respecto a la totalidad de las madres que lo habían 

tomado nunca había superado el 30%, y que ese porcentaje se mantenía incluso antes de 

la finalización de su venta en 1984. Además, argumentaban que, no obstante el cese de 

su comercialización, en el último periodo (1984-1993), las malformaciones en recién 

nacidos aumentaron respecto al periodo en el que estaba en venta el Bendectin
1442

. Por

otra parte, los expertos contratados por la familia Daubert habían llevado al proceso 

nuevos análisis epidemiológicos basados en un método que experimentaba los efectos 

que causaba el medicamento en el nacimiento de animales cuyas madres lo habían 

ingerido
1443

.

El juez de primera instancia aplicó la regla Frye, puesto que era el criterio de 

referencia en la jurisprudencia norteamericana respecto a la admisión de una prueba 

científica novedosa, por lo que desestimó la admisión de los informes de los técnicos de 

la acusación por carecer del respaldo de la comunidad científica de referencia. Este 

pronunciamiento fue confirmado en primera instancia. Sin embargo, cuando el caso 

llegó a la Corte Suprema, la Frye rule fue completamente abandonada
1444

, y por

votación mayoritaria fueron establecidos otros requisitos para la admisión de pruebas 

1441 Estos casos fueron todos anteriores a Daubert y ganados por la empresa farmacéutica: Mekdeci vs 

Merrell National Laboratories, 711 F. 2d 1510 (11th Cir. 1983); Lynch vs Merrell National 

Laboratories, 646 F. Supp. 856 (1986); Lanzilotti vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, nº 82-0183 

(E. D. Pa. July 10, 1986); Whelan vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, 117 F. R. D. 299 (D. D. C. 

1987); Hoffman vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, 857 F. 2d 290 (6th Cir. 1988); Rudell vs 

Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, nº 85-0115-CV-W-5 (W. D. Wash, June 7, 1988); Hagaman vs 

Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, nº 84-2202-S (D. Kan. June 6, 1988); Brock vs Merrell Dow 

Pharmaceuticals. Inc, 884 F. 2d 167 (5th Cir. 1989); Blum vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, 385 

Pa. Super. 151, 560 A.2d 212 (1989); Wilson vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, 893 F. 2d 1149 

(10th Cir. 1990); Longmore vs Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc, 737 F. Supp. 1117 (1990). 
1442 LASAGNA L., SHULMAN, S. R., «Bendectin and the Language of Causation», in Phantom Risk: 

Scientific Inference and the Law, MIT Press, Manhattan, 1999, p. 102. 
1443 GREEN, M. D., Bendectin and Birth Defects: The Challenges of Mass Toxic Substances Litigation, 

University of Pennsylvania Press, United States of America, 1996, p. 326. 
1444 En virtud de lo dispuesto en la sentencia Daubert, la «general acceptance», establecida en el caso 

Frye, no era un requisito indispensable que estuviera establecido en las Reglas Federales, en concreto, 

en la regla número 702, que es la que aborda el tema del expert testimony, por lo que los jueces no 

estaban obligados a seguirla. La Regla Federal 702 asignaba al tribunal la tarea de asegurarse de que 

el testimonio del experto era fiable y relevante para el esclarecimiento de los hechos, pero no 

mencionaba en su enunciado el requisito de la aceptación general por parte de la comunidad científica 

de referencia. Por este motivo, el pronunciamiento del caso Daubert pudo establecer otra serie de 

criterios para la admisión de nuevas pruebas científicas, que cambió por completo el precedente 

existente hasta entonces. FAIGMAN, D. L., KAYE, D. H., SAKS, M. J., SANDERS, J., «How Good 

is Good Enough?: Expert evidence under Daubert and Kuhmo», in Case Western Reserve Law 

Review, vol. 50, 2000, p. 668. 
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científicas
1445

. La Corte Suprema devolvió el caso al tribunal de apelación competente

para que resolviese aplicando los criterios recogidos en su fallo
1446

.

El magistrado Blackmun fue el encargado de proponer, de manera ilustrativa y 

flexible, y no exhaustiva ni definitiva, los siguientes cinco factores de cientificidad: (i) 

el método científico empleado en el proceso ha de ser susceptible de verificación o 

refutación objetiva; (ii) los resultados del método o técnica empleada deben haberse 

publicado en revistas científicas de revisión por pares; (iii) el margen de error ha de 

estar determinado; (iv) la teoría sobre la que se sustenta la prueba ha de comportarse 

según ciertos estándares que permitan controlar su ejecución; (v) la técnica utilizada ha 

de contar con la aceptación de la comunidad científica. Como último criterio se añadió 

el de la relevancia de la prueba, no obstante, no consideramos que la relevancia forme 

parte del Daubert test porque es una cualidad que se exige a cualquier tipo de pruebas, 

no solo a las científicas. 

Los cinco criterios enumerados en la citada sentencia resultan especialmente 

provechosos ya que forjaron los cimientos de la admisión científico-probatoria, al 

tiempo que delegaron en los órganos jurisdiccionales la difícil tarea de verificar el 

carácter científico de la prueba presentada
1447

. Precisamente, es este el cambio más

destacado de los criterios Daubert: la función del juez como gatekeeper. Con 

anterioridad a este pronunciamiento, bajo la Frye rule el juez no tenía que intervenir en 

la decisión de admisión de una prueba científica, sino simplemente acordarla a tenor de 

lo que decidiese la comunidad científica de referencia. Por ende, eran los científicos y 

no los jueces los que admitían o inadmitían la introducción de métodos científicos en el 

proceso judicial. Sin embargo, tras el Daubert test, los jueces no pueden limitarse a lo 

dispuesto por el ipse dixit de los científicos. Es él el último decisor, tanto en la 

admisibilidad al estudiar la fiabilidad de la prueba científica, como en la valoración 

crítica de la misma. Por consiguiente, no puede ser suficiente el recibimiento pasivo del 

1445 Los jueces que votaron a favor de este fallo fueron los magistrados White, O’connor, Scalia, 

Kennedy, Souter y Thomas, mientras que los que votaron en contra fueron los conservadores 

Rehnquist y Stevens. 

Rehnquist, que era por aquel entonces el presidente de la Corte, emitió un voto particular para 

disentir sobre la adopción de criterios que calibrasen la cientificidad de un método. En su opinión, los 

parámetros señalados convertían a los jueces en científicos amateur, dado que las discusiones sobre 

ciencia, el método científico, la validez científica, la revisión por pares, etc., pese a su posible utilidad 

o necesidad para aplicar las Federal Rules of Evidence, excedían la cultura de los juzgadores. Por su

parte, el magistrado Stevens en su voto particular argumentó que, en su opinión, se hacía uso de 

conceptos, citando incluso diversos autores y tratados, que podían fácilmente perder a los juzgadores 

en su tarea, en lugar de tener para ellos utilidad alguna. 
1446 El tribunal de apelación, resolvió la inadmisibilidad de las pruebas de la acusación para probar los 

hechos que se alegaban, y terminó dictando sentencia a favor de la farmacéutica. 
1447 GARDNER, T. J., ANDERSON, T. M., Criminal Evidence. Principles and Cases, Wadsworth, 

Belmont, 2010, p. 404. 
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parecer del experto
1448

. Al juez le era reconocido e incluso exigido que estudiara los

casos ad hoc y, por tanto, que individualizara el estudio de la admisión de las pruebas 

en cada caso concreto. Además, al tratarse de una lista de criterios abierta, podría incluir 

cuántos parámetros estimase oportunos, con la finalidad de cerciorarse de la fiabilidad 

del método en cuestión
1449

.

De otra parte, constituye también un aspecto muy remarcado del nuevo test de 

admisibilidad de Daubert el hecho de que el mismo se sustentara más en el 

conocimiento científico que en la comunidad científica. En este sentido, el juez 

Blackmun afirmó que el conocimiento científico debía ser objetivo, y que dicha 

objetividad era demostrada mediante la contrastación empírica —verificación o 

refutación del método científico—. Para fundamentar esta afirmación, que fue la que dio 

origen al primero y al cuarto de los criterios citados, se valió de los razonamientos de 

filósofos de la ciencia como Hempel y Popper, a quienes cita explícitamente en la 

sentencia
1450

. Sobre la base de estos autores, Blackmun diseccionó «conocimiento» y

«científico». Según este juez, el adjetivo «científico» aludiría al fundamento en los 

métodos y los procedimientos de la ciencia, y el sustantivo «conocimiento» connotaría a 

un conjunto de hechos conocidos o ideas deducidas de esos hechos o aceptadas como 

verdaderas en función de sus principios, más que a una mera creencia subjetiva o 

especulación infundada. 

En lo que concierne al segundo de los criterios, la publicación en revistas 

científicas por pares, la sentencia aclara que no es este un requisito suficiente para 

determinar la fiabilidad de un método, pero que su difusión y control permite elaborar 

un escrutinio que aumenta la posibilidad de que los defectos metodológicos de la 

técnica propuesta sean detectados
1451

. Sin embargo, a nuestro juicio, la evaluación por

pares no siempre es un indicador consistente de la fiabilidad de una teoría científica. Por 

ello, convenimos con VÁZQUEZ ROJAS en que un mejor uso de este criterio de 

1448 DIXON, L. & GILL, B., «Changes in the Standards of Admitting Expert Evidence in Federal Civil 

Cases Since the Daubert Decision», in Psychology, Public Policy & Law, n. 8, 2002, p. 255. 
1449 GROSCUP, J., L., et al., «The Effects of Daubert on the Admissibility of Expert Testimony in State 

and Federal Criminal Cases», in Psychology, Public Policy & Law, n. 8, 2002, p. 364. 
1450 Del primero se aludió a su idea de que los enunciados que constituyen una explicación científica 

deben ser susceptibles de contrastación empírica, mientras que del segundo se citó la falsabilidad del 

método como criterio para identificar el estatus científico de una teoría. Todo ello se hizo a través de 

citas indirectas, con base en un artículo de GREEN, en el que se sostenía que «la metodología 

científica actualmente se basa en generar hipótesis y someterlas a prueba para ver si pueden ser 

falsadas; de hecho la metodología es lo que distingue a la ciencia de otras áreas de investigación 

humana». GREEN, M., «Expert witness and sufficiency of evidence in toxic substances litigation. The 

legacy of agent orange and Bendectin litigation», in Northwestern University Law Review, n. 86, 

1991, pp. 643-699. 
1451 En relación con este criterio vid. JASANOFF, S., Science at the bar: law, science and technology in 

America, ob. cit., pp. 142-146. 
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admisión, exigiría tener más información sobre el proceso de publicación concreto que 

ha superado determinado trabajo, así como sobre las críticas que haya sufrido
1452

.

Por otro lado, en relación con el criterio que establece la necesidad de que sobre 

el método científico empleado se determine un porcentaje de error, ya sea exacto o 

potencial, es preciso poner de relieve dos consideraciones. En primer lugar, debe 

señalarse que no todos los métodos científicos proporcionan un margen de error en sus 

conclusiones. Piénsese, por ejemplo, en los resultados a los que llega un antropólogo 

forense tras estudiar unos restos óseos. Esta prueba fue determinante en el ya 

mencionado caso Bretón, en el que estos informes que aseguraban que los huesos 

pertenecían a niños de la edad de los desaparecidos, no concluían con un resultado 

estadístico, sino señalando textualmente que «teniendo en cuenta todo lo anteriormente 

señalado, es verosímil y razonable considerar que los menores que se buscan tras su 

desaparición el día 08 de octubre de 2011 fueron quemados en dicha hoguera»
1453

. A

este resultado se llegó mediante la aplicación de un método científico, que es 

susceptible de verificación, que está publicado en revistas revisadas por pares y, cómo 

no, que es aceptado por la comunidad científica de referencia
1454

. De esta forma, puede

1452 Señala VÁZQUEZ también las dificultades que podemos encontrar aunque llevemos a cabo este 

mayor escrutinio pues, entre otras cosas, «podríamos pensar en el incremento de la financiación de 

grandes compañías a las revistas especializadas en su ámbito, el apremio de los investigadores (sobre 

todo, de los más jóvenes) por publicar a efectos de la obtención de becas o proyectos, cierta necesidad 

por gozar de alguna fama, etcétera». VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica…, ob. cit., p. 

116. 
1453 Los elementos que le hacen llegar a tal conclusión vienen justo enumerados antes del enunciado 

transcrito, y ninguno se apoya sobre un porcentaje de error, a saber: «1. En la hoguera detectada en 

Las Quemadillas a lo largo del día 08 de octubre de 2011 se produjo un fuego de gran intensidad 

durante varias horas que fue alimentado con leña. 2. Sobre este fuego fueron quemados los cadáveres 

humanos de dos menores de unos seis años, uno, e inferior a esta edad, otro, de unos dos años. 3. La 

combustión de los cuerpos se tuvo que producir sobre llamas de fuego vivo con temperaturas muy 

elevadas y superiores a los 650º - 800ºC necesarios para lograr la cremación de todas las partes 

blandas de los cadáveres alcanzando incluso la incineración generalizada de los huesos. 4. Por tal 

motivo en dicha hoguera se produjo una gran fragmentación de los huesos que no ha impedido poder 

determinar algunas de sus características que han posibilitado establecer la especie a la que 

pertenecen, esto es humana, fuera de toda duda con criterios de antropología y medicina forense 

aplicados al estudio de este tipo específico de muestras. 5. En ningún caso existen restos óseos que 

permitan orientar su procedencia como de origen no humano y por tanto pertenecientes a fauna, sea 

esta doméstica y/o salvaje. 6. La distribución espacial de las evidencias en la hoguera permite 

establecer una orientación con respecto a la posición de los cuerpos durante la combustión. 7. Resulta 

imposible establecer la identidad de los dos cadáveres humanos incinerados mediante técnicas 

genéticas ya que la elevada temperatura alcanzada destruye todas las moléculas de ADN. 8. Resulta 

imposible poder establecer la causa médica y la manera de la muerte de ambos menores ante la 

ausencia de signos que lo acrediten. 9. Teniendo presente los hechos circunstanciales y las evidencias 

materiales conservadas, la muerte fue de tipo violento homicida desde el punto de vista de su etiología 

médico legal. 10. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, es verosímil y razonable 

considerar que los menores que se buscan tras su desaparición el día 08 de octubre de 2011 fueron 

quemados en dicha hoguera». 

Este informe fue elaborado por Francisco Etxeberria Gabilondo, profesor titular de Medicina 

legal y forense de la Universidad del País Vasco, quien me lo cedió hace tres años. 
1454 Así sucedió en el citado caso, donde se aportaron cinco informes respecto al mismo objeto que 

arribaban a idénticas conclusiones. 
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advertirse cómo la exigencia de determinar un porcentaje de error no tiene por qué 

concurrir en todas las pruebas científicas para que sean admitidas, sino tan solo en 

aquellas que trabajen con inferencias estadísticas para elaborar sus conclusiones. 

La segunda consideración atiene a las pruebas científicas que sí expresan sus 

conclusiones acompañadas de un porcentaje de error cuantitativo. En este sentido, cabe 

destacar que el pronunciamiento que resuelve sobre el caso Daubert únicamente exige el 

conocimiento de un margen de error, pero no requiere que dicho margen de error sea 

inferior a una determinada cifra
1455

. De ello se desprende que con este criterio se busca

comprobar la consistencia del método, no su fiabilidad. Esto es, se busca que, por 

mucho que se repita el método científico el porcentaje de error que arroje sea siempre el 

mismo. Siendo así, debe aclararse, en contra de que lo interpretan otros autores, que el 

estándar Daubert no se pronuncia acerca de si una prueba científica tiene más o menos 

fuerza probatoria en función del dato estadístico de su porcentaje de error
1456

. La

sentencia Daubert solo exige que dicho porcentaje sea conocido. 

Finalmente, interesa destacar que el estándar fijado en Daubert acoge de nuevo 

el criterio de la aceptación general. La Corte consideró que una técnica que solo contase 

con una aceptación mínima en la comunidad científica de referencia tendría que ser 

vista con escepticismo. Por lo que, pese a las críticas que recibió la vaguedad e 

indeterminación de los componentes de este criterio establecido en el pronunciamiento 

del caso Frye, este estándar, lejos de ser rechazado, es retomado en el Daubert test. Hay 

quien sostiene que no estamos exactamente ante el mismo requisito porque mientras que 

la sentencia Frye hablaba de «aceptación general de la comunidad científica de 

referencia», en Daubert se establece el criterio de una «amplia aceptación de la 

comunidad»
1457

. Por el contrario, en nuestra opinión, únicamente se ha cambiado la

palabra «general» por «amplia», términos sinónimos a todas luces. Por consiguiente, lo 

que reclaman ambos mandatos es idéntico: un respaldo por la mayoría de los 

especialistas en la ciencia que gobierna el método propuesto. Nos encontramos así, 

como señalaba LAKATOS, con el reclamo de una «verdad por consenso»
1458

.

1455 HAACK, S., «Trial and error: the Supreme Court’s Philosophy of Science», in American Journal of 

Public Health, n. 95, 2005, p. 69. 
1456 A ello alude, por ejemplo, RAKOFF, cuando dice que un 13% de rango de error de los polígrafos, que 

es el porcentaje aducido por algunos estudiosos del tema, es insuficiente para justificar su 

admisibilidad como prueba. RAKOFF, J. S., «Science and the law: uncomfortable bedfellows», in 

Setton Hall Law Review, vol. 38, 2008, pp. 1382. 
1457 En este sentido, VÁZQUEZ afirma que, «se puede observar una ligera modificación cuantitativa entre 

el criterio Frye de la «aceptación general en la comunidad científica de referencia» y el criterio de la 

una «amplia aceptación de la comunidad científica» de Daubert». VÁZQUEZ ROJAS, C., De la 

prueba científica…, ob. cit., nota al pie 58, p. 104. 
1458 LAKATOS, I., La metodología de los programas de investigación científica, Alianza, Madrid, 1989, 

p. 18. 
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Ahora bien, pese a las puntualizaciones realizadas sobre algunos aspectos de este 

estándar de admisión científico-probatoria, no quisiéramos terminar su análisis sin 

reconocer la plausible labor que realizaron los jueces sobre la materia que nos ocupa. La 

profunda incursión de estos jueces en el conocimiento científico para determinar unos 

indicadores de admisibilidad de la prueba, no tiene parangón, ni en Estados Unidos ni 

en otro país
1459

. Tras este pronunciamiento ningún otro ha realizado una labor tan

precisa sobre la admisión de las pruebas científicas. Fue el estándar fijado en Daubert el 

que refinó los mecanismos de escrutinio de los métodos científicos, calibrando sobre su 

adecuación epistemológica, y acercando el saber científico y la operatividad tecnológica 

al campo jurídico, con la aptitud de ejercer de modo seguro el propio dominio 

racional
1460

. Es por ello esta sentencia un referente mundial en tema de prueba

científica. 

c.-Joiner y el estándar de discrecionalidad 

El caso Joiner v. General Electric Company
1461

 no introduce nuevos criterios de

admisión probatoria en cuanto a lo que a los métodos científicos se refiere, sino que 

amplía el ámbito de aplicación de los criterios ya establecidos en Daubert. Esta 

ampliación tiene una doble vertiente: por un lado, se discute sobre si un tribunal 

jerárquicamente superior puede volver a decidir sobre la admisión de pruebas 

científicas; por otro lado, se cuestiona si el control de fiabilidad que ha de realizar el 

1459 Al respecto, merece ser destacada la jurisprudencia canadiense que, sin llegar a profundizar tanto 

como lo hicieron las sentencias que nos ocupan, ofrecieron un marco en el que los jueces podían 

guiarse a la hora de admitir método científicos como prueba en un proceso. En este sentido, cabe citar 

el caso R. c. Mohan en el que se desarrolla un estándar de cientificidad. Estándar que se vería a su vez 

complementado por lo dispuesto en los pronunciamientos atenientes a los casos R. c. J.-L.J. de 2000 y 

R. c. Trochym de 2007. Mediante la primera de las referidas sentencias, el Alto Tribunal canadiense se 

limitó a establecer los siguientes requisitos de cara a la admisión del expert testimony: a) Que la 

evidencia sea relevante, b) que exista necesidad de asistir al juzgador de los hechos, c) que no exista 

una regla que la excluya y d) que el testimonio o ratificación pericial sea realizado por un experto 

cualificado. La segunda resolución exige, adicionalmente a lo previamente expuesto, la necesidad de 

que la ciencia o técnica deba estar fundada en planteamientos fiables, fidedignos, lo cual implica que: 

a) La teoría o técnica puedan y hayan sido puestas a prueba, b) la teoría o técnica hayan sido sujetas a

revisión de la comunidad científica, a través de su publicación, c) se conozca el margen de error 

potencial o la existencia de estándares al respecto y d) la teoría sea generalmente aceptada. El tercero 

de los pronunciamientos citados, matiza que no toda ciencia o técnica debe ser motivo de escrutinio 

previo a su admisión, pues en algunos casos, la ciencia goza de tal aceptación y reconocimiento 

general que los jueces pueden validar su uso sin someterla a los estándares de referencia. No obstante, 

el órgano judicial recuerda como el criterio sobre la fiabilidad de una determinada ciencia o técnica 

puede cambiar con el transcurso del tiempo, conforme avanzan los conocimientos con que se cuenta 

en relación con la ciencia o técnica de que se trate. Para profundizar sobre estos casos vid. 

GOSLINGA REMÍREZ, L., «Derecho, ciencia, y tecnología en la Suprema Corte Canadiense: 

Estándares para la admisión de evidencia científica y técnica», en Scjn.gob, México, 2008, pp. 4 y ss. 
1460 DOMINIONI, O., La prova penale scientifica..., ob. cit., p. 132. 
1461 522 U.S. 136 (1997). 
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juez debe ser sobre el método científico o sobre los resultados que este proporciona. 

Para analizar cómo se resolvió acerca de estas cuestiones, procederemos a situarlas en 

su contexto, exponiendo, al menos sucintamente, los hechos del caso. 

El litigio se originó cuando señor Joiner demandó a la compañía eléctrica en la 

que trabajaba, alegando que su constante exposición a diversas sustancias químicas —

PCB, dioxias, furfano, etc.—, fabricadas por los demandados o presentes en los 

materiales fabricados por éstos, había contribuido al desarrollo del cáncer de pulmón 

que padecía
1462

. Para demostrar esta afirmación Joiner propuso como prueba el

testimonio de dos expertos que, mediante estudios toxicológicos, epidemiológicos e in 

vitro realizados sobre crías de ratones, evidenciaban que la enfermedad de Joiner podría 

haberse desencadenado debido a estos factores. 

En primera instancia se inadmitió la prueba científica propuesta por Joiner, por 

considerarse que los resultados de los experimentos realizados con animales eran fruto 

de una utilización más concentrada y directa a la exposición de estas sustancias tóxicas 

que la que sufría el trabajador. Esta decisión fue recurrida, y el tribunal de segunda 

instancia apreció un abuso de discrecionalidad en el razonamiento de inadmisión 

probatoria de su inferior jerárquico
1463

. El órgano de apelación entendió que el juez de

instancia había extraído conclusiones diversas a las presentadas por los expertos, 

cometiéndose un abuso en su única función de revisar la fiabilidad de la prueba 

científica propuesta. Así fue cómo se suscitó la primera de las cuestiones señaladas: el 

debate procesal que se le presentó a la Corte Suprema fue determinar, bajo el estándar 

Daubert, el alcance del poder de los tribunales de apelación para revisar una decisión 

sobre la admisión o exclusión de pruebas científicas en segunda instancia. 

La Corte resolvió que un tribunal de apelación puede revocar la decisión de 

admisión o inadmisión adoptada en primera instancia, siempre y cuando éste hubiera 

cometido un «abuso de discreción». Es decir, tan solo un error manifiesto que sobrepase 

los límites de la discrecionalidad que se concede a los órganos jurisdiccionales para 

decidir sobre estos asuntos, podría dar lugar a una segunda decisión sobre la admisión 

de pruebas
1464

. Junto a esta línea argumental, en relación con la cuestionada valoración

realizada en primera instancia sobre los resultados obtenidos por los experimentos 

1462 Cabe añadir, en relación con posibles factores que pudieran haber desencadenado el cáncer que 

padecía Joiner que, según aprecia la sentencia, este señor había sido fumador durante más de ocho 

años, y que tenía antecesores familiares que habían padecido esta misma enfermedad. Por lo que, no 

debía contemplarse únicamente el factor que él alegaba. 
1463 Sobre el razonamiento del tribunal de apelación vid. BERGER, M., «The Supreme Court’s Trilogy on 

the Admissibility of Expert Testimony», in Reference Manual on Scientific Evidence, Federal Judicial 

Center, 2002, pp. 13-15. 
1464 CRANOR, C. F., Toxic Torts. Science, law, and the possibility of justice, Cambridge University 

Press, New York, 2016, pp. 75 y ss. 
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propuestos, la Corte declaró que, dada la dificultad de separar los resultados de una 

prueba de la metodología por la que se obtienen, para la admisión de pruebas científicas 

habrá que controlar ambos elementos
1465

.

Pues bien, una vez planteadas las dos novedades introducidas por Joiner, 

podemos proceder a su análisis. Por un lado, sobre la posibilidad de revisar la decisión 

de admisión o inadmisión de una prueba científica poco hay que añadir, pues queda 

plenamente justificada desde la necesidad de establecer mecanismos para evitar el abuso 

de discreción del juez de instancia. Sin embargo, en relación con la exigencia de 

controlar tanto el método científico como sus resultados, conviene reflexionar sobre si 

esta medida sería adecuada en un sistema procesal como el español, donde no siempre 

la prueba va a ser valorada por un jurado popular. 

Para abordar esta cuestión, debemos partir del contenido del estándar Daubert, 

toda vez que este test de admisibilidad probatoria solo contempla el control sobre el 

método científico empleado, sin mencionar nada sobre los resultados que este 

genere
1466

. No obstante, como ha sido puesto de relieve, la decisión del caso Joiner va

más allá, al exigir la valoración de la metodología y de la adecuación de la misma con 

los resultados obtenidos. En virtud de este postulado, no basta con que el experto 

emplee un método teóricamente fiable, consistente y contrastable, sino que se examinan 

las conclusiones obtenidas en el caso concreto. A nuestro entender, tal mandato 

sobrepasa con mucho el control de admisión probatoria, adentrándose ya en el de 

valoración de las pruebas.  

Además, de esta suerte, al litigante que propusiera una prueba científica se le 

exigiría que probase dos veces, o que anticipase al momento de la admisión las 

conclusiones probatorias, de manera que puedan evaluarse todos sus extremos
1467

. Este

1465 En este sentido, destacan DIXON y GILL la conveniencia de controlar al máximo, tanto la 

metodología y la técnica que se ha seguido como la relacion que guardan los resultados con las 

mismas. Es decir, defienden la necesidad de que el metodo científico que se pretende practicar ante el 

plenario, esté lo más depurado possible para que, de este modo, se corra menos riesgo de que ell 

jurado, que no es expert ni en ciencia ni en derecho, valore pruebas que puedan llevarlos a confusion 

y, por consiguiente, a adopter un veredicto equivocado. DIXON, L. & GILL, B., «Changes in the 

Standards of Admitting Expert Evidence in Federal Civil Cases Since the Daubert Decision», ob. cit., 

p. 261.
1466 BERGER, M., «What has a decade of Daubert wrought?», in American Journal of Public Health, vol. 

95, s. 1, 2005, p.2. 
1467 En este sentido, sostiene DOMINIONI que, analizado dicho problema de invasión de la fase de 

valoración desde una perspectiva constitucional, una fase de admisión de pruebas demasiado exigente, 

que impidiese la práctica, po ejemplo, de muchas o de todas las pruebas de descargo vulneraría la IV 

enmienda, que reconoce al acusado su derecho a presentar pruebas. Si en el trámite de admision se 

despliegan todos los controles sobre la prueba, sin dejar margen a un control en la fase de valoración, 

estaríamos admitiendo y valorando al mismo tiempo. El problema está, considera el autor, en 

identificar dónde está el grado de suficiente fiabillidad de una prueba para que su inadmision no sea 

ilegítima. DOMINIONI, O., La prova penale scientifica..., ob. cit., p. 148. 
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requisito, no exigido a las pruebas no científicas, conculca el principio de igualdad de 

armas, pues la parte que propone la prueba científica se vería abocada a practicarla dos 

veces: en el momento de la admisión y, si es admitida, en el momento de la valoración.  

No obstante, junto a ello debemos advertir que en el sistema estadounidense este 

mayor rigor a la hora de admitir pruebas, encuentra sentido en el hecho de que no es un 

juez quien las valora, sino un jurado. Se pretende con este mayor control que el jurado 

no sea persuadido por conclusiones que no guardan un nexo de causalidad con el 

método científico empleado en el caso concreto
1468

. En España, por el contrario, los

casos en los que participa el jurado son los menos, y quizás en ellos debe tenerse un 

especial cuidado con las pruebas admitidas a juicio, pero sin llegar a entrar en el terreno 

de la valoración para decidir sobre la admisión de pruebas. Por lo que, en nuestra 

opinión, la doctrina emanada del caso Joiner solo debe ser acogida en su primera 

ampliación: la posibilidad de revisar la decisión de admisión o inadmisión probatoria 

por un tribunal jerárquicamente superior. 

d.-Kumho y la cientificidad de la técnica 

La última de las sentencias que conforman la trilogía iniciada con Daubert es el 

caso Kumho Tire Company LTD et. al. v. Carmichael
1469

. Tampoco en este

pronunciamiento se formulan nuevos parámetros de admisión de pruebas científicas, si 

bien, al igual que sucedía en el caso anterior, con la doctrina sentada en Kumho la Corte 

amplía nuevamente el ámbito de aplicación del Daubert test. Este litigio, tiene su origen 

en el accidente de tráfico sufrido por una furgoneta conducida por Patrick Carmichael. 

El resultado de este suceso fue la muerte de un pasajero y graves lesiones de otros. La 

familia del pasajero fallecido demandó a la empresa de neumáticos Kumho, por 

considerar que el accidente que causó la muerte de su pariente fue provocado por el mal 

estado de los neumáticos del vehículo en el que viajaba. Para sustentar su alegación 

propusieron como prueba científica el testimonio de un experto en la fabricación de 

neumáticos. Su testimonio se basó en una inspección visual y táctil del neumático 

afectado, mediante la que concluía que no había habido abusos en su uso, confirmando 

entonces su origen defectuoso
1470

.

1468 Sobre la mayor persuasión del jurado ante métodos científicos vid. VIDMAR, N., DIAMOND, S., 

«Juries and expert evidence», in Brooklyn Law Review, vol. 66, 2001, pp. 1121-1180. 
1469 526 U.S. 137 (1999). 
1470 Acerca del contenido del testimonio de este experto vid. DIXON, L. & GILL, B., «Changes in the 

Standards of Admitting Expert Evidence in Federal Civil Cases Since the Daubert Decision», ob. cit., 

pp. 258 y ss. 
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En primera instancia se consideró que, pese a que el testimonio propuesto 

perteneciese al conocimiento técnico y no al científico, la prueba debía ser admitida solo 

si cumplía con el estándar de Daubert. Por lo que, tras comprobar que en su discurso no 

existía un método científico verificable, ni publicaciones revisadas por pares del 

procedimiento seguido, que no proporcionaba un margen de error y que no era aceptado 

por ninguna comunidad científica, se procedió a inadmitir la prueba. En segunda 

instancia, el tribunal de apelación declaró que el Daubert test es un estándar de 

admisión para pruebas basadas en el conocimiento científico, no en el técnico ni en el 

artístico, por lo que revocó la anterior decisión y admitió la prueba pericial propuesta 

por la acusación
1471

.

Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, esta disintió respecto al 

pronunciamiento de segunda instancia, y declaró que no existe una división clara entre 

el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento. La Corte constató que la regla 

702 de las Federal Rules of Evidence, aunque enumera tres tipos de conocimiento: el 

conocimiento científico, el conocimiento técnico u otro tipo de conocimiento 

especializado; aplica un tratamiento uniforme a todos ellos. Y añadió que el caso 

Daubert solo hacía referencia al conocimiento científico por las particularidades de la 

controversia, en la que la prueba en disputa era científica, pero no porque esos mismos 

criterios no fueran aplicables a otros conocimientos
1472

.

De todo lo que hasta ahora llevamos dicho, puede fácilmente intuirse nuestra 

discrepancia con esta posición jurisprudencial. Venimos sosteniendo desde el inicio de 

este trabajo que prueba científica es aquella generada mediante un método científico, y 

que la misma precisa de una regulación particular, por lo que no tiene cabida que esta 

regulación ad hoc se aplique a pruebas construidas a partir de otro tipo de 

conocimiento
1473

. Es más, ello llevaría a la inadmisión automática de todas las pruebas

no científicas así evaluadas. Emplear parámetros de escrutinio científico para la 

admisión de pruebas técnicas o artísticas, que no se valen de un método científico, dará 

lugar ineludiblemente, como sucedió en Kumho, a su inadmisión
1474

. Lo que privaría al

proceso de pruebas periciales no científicas, pero igualmente útiles para la resolución de 

un litigio. 

1471 Sobre la evolución de este caso vid. BOWERS, M. C., Forensic testimony: science, law and expert 

evidence, ob. cit., pp. 45 y ss. 
1472 Así, en la sección 150 de la sentencia se establece que: «[…] mientras la aceptación general es un 

factor importante al tener en cuenta particulares pruebas y una “técnica capaz de atraer mínimo apoyo 

en la comunidad [científica]” […] se puede concebir con escepticismo, tales factores no son ni 

exclusivos, ni exhaustivos. Su aplicación a un caso particular depende de la naturaleza del dilema, la 

experiencia particular del perito, y el objeto del testimonio». 
1473 A este respecto vid., especialmente, el capítulo II. 
1474 Así lo advierte GIANELLI, P. C., «The Supreme Court’s Criminal Daubert Cases», in Seton Hall 

Review, vol. 33, 2003, pp. 1083 y ss. 
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Puede entreverse en este razonamiento, cómo se ponen de relieve dos aspectos 

centrales de este trabajo: por un lado, la delimitación entre el conocimiento científico y 

otro tipo de conocimientos, abordada en el primer capítulo; y, por otro lado, la 

diferencia entre prueba pericial y prueba científica, ya explicada en el capítulo segundo. 

Es precisamente el deslinde de estos conceptos lo que nos lleva a afirmar que toda 

prueba que no sea producida mediante un método científico susceptible de verificación 

quedará fuera de estos estándares probatorios. Así fue como se estableció en el estándar 

de Daubert, y así es como lo proponemos en esta tesis. 

e.-La modificación de las Federal Rules of Evidence 

La importancia de los criterios sobre cientificidad de la prueba establecidos en la 

sentencia Daubert, y de su posterior ampliación realizada por su progenie —los casos 

Joiner y Kumho—, fue tal que dio origen a la modificación de la regla 702 de las 

Federal Rules of Evidence. Tan solo un año después del pronunciamiento del caso 

Kumho, se enmendó el texto de esta regla que, redactada en 1975, recogía el tratamiento 

jurídico que debía recibir la prueba basada en el testimonio de un experto. Llama 

especialmente la atención el hecho de que pese a la amplia acogida de la que gozaba el 

estándar del caso Frye por aquel entonces, esta norma no tuviera en consideración el 

criterio de la «aceptación general» cuando fue elaborada
1475

. En concreto, esta regla en

su redacción originaria preveía que «Si el conocimiento científico, técnico u otro 

conocimiento especializado asistiere al juzgador de los hechos para comprender la 

prueba o determinar los hecho del caso, un perito calificado como experto por sus 

conocimientos, habilidades, experiencia, capacitación o educación, puede testificar al 

respecto en forma de opinión o de otra manera». Aun así, como se ha visto supra, la 

Frye rule logró sobrevivir, y siguió siendo aplicada incluso después de 1975; buena 

prueba de ello fue su incorporación en los criterios fijados en la sentencia del caso 

Daubert. 

Pues bien, como ya se ha dicho, en el año 2000 esta norma fue enmendada con 

la clara intención de introducir tanto los parámetros sentados en Daubert, como las 

matizaciones que elaboraron sus descendientes
1476

. De esta forma, la nueva redacción de

1475 VÉLEZ RODRÍGUEZ, E., VÁZQUEZ MARRERO, M., «Daubert y la confiabilidad como criterio 

para la admisibilidad de la prueba científica», en Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, vol. 

22, n. 2, 2010, p. 352. 
1476 Esto no es una deducción propia, ni realizada por otros juristas, sino que fue expresamente recogido 

por el Advisory Committee encargado de llevar a cabo esta reforma. Precisamente este Comité reveló 

que la misma había sido elaborada en respuesta a Daubert y a otras decisiones que se han pronunciado 

sobre su aplicación, entre las que menciona el caso Kumho. Si bien, este comité advierte que esta 

enmienda no se elabora con el ánimo de codificar los criterios de Daubert, sobre los que la propia 

Corte se preocupó de precisar que no eran exclusivos ni vinculantes. Acerca de cómo se ejecutó esta 
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la regla federal 702 añade tres criterios a tener en cuenta para la admisión del testimonio 

del experto: dicho experto podrá testificar «en forma de opinión o de otra manera si: (1) 

su testimonio está basado en hechos o datos suficientes, (2) el testimonio es producto de 

principios y métodos fiables, (3) el perito ha aplicado los principios y métodos de 

manera apropiada según los hechos del caso»
1477

.

Esta modificación normativa operada en las Federal Rules of Evidence es una 

muestra de cómo, mediante la profundización llevada a cabo por la Corte Suprema de 

Estados Unidos en el concepto jurídico de ciencia, se han podido generar parámetros de 

admisión que se han visto finalmente reflejados en el derecho positivo. Y es también un 

modelo a seguir para otros ordenamientos jurídicos que carecen de este tipo de 

regulaciones, como es el caso del ordenamiento jurídico español. 

2.2.2.-Los tribunales españoles ante el estándar norteamericano de 

admisibilidad probatoria 

Pese al gran aporte que ha significado la doctrina estadounidense respecto a la 

admisión de pruebas científicas en el proceso judicial, el ordenamiento jurídico español 

apenas se ha valido de estos revolucionarios parámetros
1478

. Tres son las sentencias de

audiencias provinciales que contienen una sucinta referencia a los estándares que fija la 

sentencia norteamericana más paradigmática al respecto, el caso Daubert. Así, la SAP 

de Cuenca 10/2011, de 14 de junio, la SAP de Valencia 701/2014, de 28 de julio, y la 

SAP de Murcia 20/2016, de 20 de enero, mencionan, siquiera someramente, los criterios 

fijados en Daubert.  

enmienda vid., MONTZ, C. L., «Trial judges as scientific gatekeepers after Daubert, Joiner, Kumho 

Tire, and amended rule 702: is anyone still seriously buying this?», in U. West. L.A. L. Rev., vol. 33, 

2001; GEBAUER, M. E., «Admissibility of expert testimony. Daubert revisted: the “what” and the 

“how” of Daubert challenges to expert testimony under the new Federal Rule of Evidence 702», in 

Pennsylvania Bar Association Quarterly, vol. 73, 2002. 
1477 La FRE 702 sufrió otra reforma en el año 2011. Esta vez fue simplemente de estilo, por lo que 

actualmente el texto literal establece que:  

«A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may 

testify in the form of an opinion or otherwise if: 

(a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to 

understand the evidence or to determine a fact in issue; 

(b) the testimony is based on sufficient facts or data; 

(c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and 

(d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case». 
1478 Ni siquiera en los célebres casos de los afectados por la talidomida resueltos por las SJPI de Madrid, 

19 de noviembre de 2013; SAP Madrid, 13 de octubre de 2014; STS 544/2015, de 20 de octubre, se 

menciona nada acerca de estos criterios de cientificidad. En estas sentencias, que guardan un alto 

parecido con el litigio Daubert en cuanto a los hechos se refiere, la controversia se centra más en el 

nexo de causalidad del daño que se reclama y en la prescripción de la acción interpuesta, dando por 

hecho la cientificidad de las pruebas practicadas. 
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Tanto la primera como la tercera sentencia, hacen referencia al test de 

admisibilidad de Daubert en relación con pruebas periciales psicológicas practicadas a 

menores que denunciaban haber sufrido abusos sexuales por parte de un familiar. El 

objeto de estas pruebas era el de evaluar el relato del niño con criterios o indicadores 

preestablecidos de credibilidad, avalados científicamente
1479

. Por consiguiente, los

criterios Daubert fueron empleados para valorar la fiabilidad de los dictámenes 

psicológicos aportados al efecto, lo que no coincide con el uso para el que fue creado 

dicho test: la admisión de pruebas científicas al proceso judicial. El uso que estas 

sentencias dan a los estándares norteamericanos no sería erróneo si la evaluación de los 

criterios del Daubert test que efectúan estas sentencias fuese la segunda, es decir, si se 

aplican en la fase de valoración con la finalidad de volver a comprobar la concurrencia 

de los mismos para una correcta apreciación de la prueba. La cuestión es que, por el 

modo en que se expresan estas sentencias, parece ser que el momento de valoración de 

la prueba es el primero en el que estos parámetros se tienen en cuenta, lo que provoca 

una entrada masiva de ciencia basura al proceso
1480

.

Así las cosas, la primera sentencia citada afirma que en este test «se ofrece una 

guía adecuada, para valorar la eficiencia probatoria de dichas pruebas periciales 

psicológicas». Afirmación que es susceptible de varias objeciones. Por un lado, los 

criterios Daubert no van encaminados a valorar la eficiencia de un método científico, 

sino a evaluar si este debe ser admitido o no como prueba científica en el proceso. Esto 

es, no se mide su eficiencia sino su cientificidad, que son dos elementos absolutamente 

distintos, y que, por tanto, reclaman diversos criterios de evaluación
1481

. Obviamente,

serán criterios acumulativos, pues el método científico que supere el test de 

admisibilidad —en el que se mide su cientificidad—, si después demuestra que es 

suficientemente eficiente como para verificar lo que se propone, poseerá también los 

1479 En este sentido, la SAP Murcia 20/2016, declara que «En cuanto a la metodología de los informes 

como el elaborado de Proyecto Luz, es necesario identificar qué parámetros valorativos y 

metodológicos debe el Tribunal tener en cuenta en el momento de valorar la eficacia probatoria de 

estas pruebas periciales, sin que el principio de la “libre valoración de la prueba” o de su “apreciación 

en conjunto” puedan servir de coartada para eludir un examen rigurosamente analítico de su contenido 

y conclusiones». Y a continuación se vale de los parámetros sentados en la sentencia Daubert. 
1480 Bien es cierto que, en ocasiones, esta mala ciencia podrá ser detectada en la fase de valoración, pero 

en otros supuestos, debido al débil control que se realiza en la fase de admisión, estas pruebas 

pseudocientíficas serán admitidas y valoradas, pudiendo llegar a formar parte de la motivación de la 

sentencia. 
1481 La eficiencia, según LOSADA, es «una medida que se obtiene de la relación entre los recursos 

aplicados a una actividad y los resultados obtenidos». LOSADA I MARRODÁN, C., ¿De burócratas 

a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Washington, 1999, p. 39. Así pues, la eficiencia probatoria será mayor 

mientras menos pruebas se empleen para demostrar un mismo hecho. Por otro lado, la cientificidad de 

un método, se mide en función «del carácter formal y formalizable de sus análisis, los cuales se 

asemejan y, en ciertos casos, se asimilan a los análisis matemáticos y lógico-formales». CASTRO, E., 

Pensar a Foucault: interrogantes filosóficos de la arqueología del saber, Biblios, Buenos Aires, 

1995, p. 161. 
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requisitos exigidos para ello. Sin embargo, al tratarse de parámetros diferentes, resulta 

esencial en este punto que se distinga con total nitidez entre el estándar de admisión y el 

estándar de valoración del método científico. La admisión controla la cientificidad de la 

prueba, mientras que la valoración evalúa tanto su cientificidad como su eficiencia para 

demostrar los hechos. 

Por otro lado, también ha de advertirse que la prueba científica controvertida en 

el caso Daubert no es ninguna pericia psicológica, sino los informes químicos 

elaborados por expertos de la industria farmacéutica que aseguran que el medicamento 

comercializado fue el causante de las deformaciones fetales que se denunciaban. Es 

más, como ha sido puesto de manifiesto, uno de los puntos más debatidos acerca de la 

aplicación de los criterios sentados en Daubert pivota sobre su utilización en pruebas 

que, aunque especializadas en un determinado conocimiento, no siguen un método 

científico. Este es el caso de la psicología, que no siempre aporta resultados extraídos de 

un método científico objetivamente verificable
1482

.

Además, esta sentencia enumera los estándares de Daubert, pero no comprueba 

si los informes presentados se adecúan o no a los mismos. Es decir, no coteja si puede 

controlarse la fiabilidad del método empleado para llegar a las mismas conclusiones, ni 

se pronuncia acerca de si el método ofrece un porcentaje de error, ni siquiera si esa 

técnica ha sido defendida por otros expertos y avalada por la comunidad científica de 

referencia. Sin embargo, sin realizar este análisis, la sentencia concluye que, al existir 

dudas en la valoración de la prueba pericial que incrimina al acusado —se infiere que 

por no reunir estos criterios—, procede la absolución del mismo
1483

.

Por el contrario, la SAP de Murcia 20/2016, de 20 de enero, que también evalúa 

la credibilidad de una pericia psicológica aportada en un caso análogo al anterior, llega 

a la conclusión opuesta. En este pronunciamiento sí que se procede a un análisis de si 

algunos de los requisitos de Daubert concurren o no en las pericias examinadas, pero 

igualmente se hace tardíamente, esto es, para valorar su credibilidad en el momento de 

la valoración y no para valorar su cientificidad en el momento de admisión. Siendo así, 

la sentencia declara que las psicólogas de la acusación cuentan con la cualificación y 

experiencia requeridas, mientras que la de la defensa reconoce no haber realizado 

informes psicológicos de este tipo con anterioridad. Continúa la sentencia aseverando 

que «se explica […] el método utilizado, existiendo un amplio consenso en la 

1482 Sobre la falta de cientificidad de algunos métodos psicológicos vid., ampliamente, DEGEN, R., 

BRAVO, J. A., Falacias de la psicología, Robinbook, Barcelona, 2001. 

En concreto, sobre los interrogantes que plantea la credibilidad de las pruebas psicológicas operadas 

sobre un testimonio, vid. MANZANERO, A. L., MUÑOZ, J. M., La prueba pericial psicológica 

sobre la credibilidad del testimonio: reflexiones psico-legales, SEPIN, Madrid, 2011. 
1483 SAP de Cuenca 10/2011, de 14 de junio, FJ 3. 
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comunidad científica acerca de la aceptación del método de Evaluación de la Validez de 

la Declaración (SVA, Statement Validity Assesment)»
1484

. No obstante, nada se

menciona acerca del porcentaje de error que provee el método, ni sobre su publicación 

en revistas revisadas por pares, ya que ello no ha sido indicado en el informe. Sin 

embargo, con base en estas afirmaciones se considera creíble el informe psicológico 

aportado. Más aún, respecto a la valoración de los informes psicológicos aportados 

concluye la Sala que «no caben dudas, acerca de la credibilidad de la víctima, y que la 

sintomatología que presenta avala, de forma “objetiva”, sus manifestaciones»
1485

.

Como acaba de reseñarse supra, estas pericias psicológicas, en ocasiones, 

carecen de objetividad, en el sentido de que no proporcionan conclusiones basadas en 

parámetros controlables. Pero, en esta sentencia se declara constatada la credibilidad de 

la víctima de manera objetiva, aunque se entrecomilla el término “objetiva”, lo que nos 

lleva a apreciar un matiz de inexactitud en el mismo
1486

. Es más, la propia sentencia en

el mismo fundamento jurídico que asevera tal objetividad, entra en contradicción 

cuando recoge parte de la declaración de una de las expertas llamadas a comparecer. 

Así, para fundamentar su decisión, expresa que la perito «afirmó con rotundidad (11h 

36min.) que en 24 años de ejercicio ha podido comprobar que es imposible que un 

menor mantenga tantos años una mentira, que es difícil porque no tiene estrategias 

psicológicas para mantenerla». A lo que cabe objetar que, algo que es imposible no 

puede ser difícil, y viceversa. Estas diferencias, pueden resultar banales para el lenguaje 

común, pero son determinantes en el lenguaje científico
1487

, y son, precisamente, las que

nos indican que algunas pruebas psicológicas no se adecúan al estatus de cientificidad 

de prueba científica considerado en este trabajo. 

Finalmente, en la segunda de las sentencias citadas —SAP de Valencia 

701/2014, de 28 de julio—, se estudia la fiabilidad de una prueba ecotoxicológica, para 

resolver un caso de delito medioambiental. En esta ocasión, se hace una referencia más 

extensa a los criterios Daubert, e incluso se menciona que fueron introducidos en la 

1484 Sobre el funcionamiento de este sistema vid., MEDINA, J. P., SORIANO, L., NEGRE, M. C., 

«Sistema de análisis de validez de las declaraciones (protocolos SVA) en un caso de abusos sexuales 

entre menores. Descripción de criterios y su aplicación», en Gaceta Internacional de Ciencias 

Forenses, n. 12, 2014. 
1485 SAP de Murcia 20/2016, de 20 de enero, FJ 10. 
1486 Siguiendo a PÉREZ OTERO un término se entrecomilla para crear una nueva expresión que funciona 

con un significado distinto al significado literal de dicho concepto. PÉREZ OTERO, M., GARCÍA-

CARPINTERO, M., Filosofía del lenguaje, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2000, p. 13. 
1487 En este sentido, WITTGENSTEIN sostenía que los problemas pueden ser resueltos analizando la 

naturaleza y función del lenguaje, especialmente en términos lógicos, ya que el lenguaje es la 

expresión del pensamiento y, al mismo tiempo, una representación de la realidad; de manera que, cada 

palabra es clave para entender cómo solucionar un problema. WITTGENSTEIN, L., Investigaciones 

filosóficas, ob. cit., pp. 61 y ss. 
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regla 702 de la Federal Rules of Evidence
1488

. Pero, al igual que ocurría en los casos

anteriores, la sentencia no analiza si el informe aportado supera la barrera de los 

estándares de Daubert. Y, también como pasaba con las anteriores resoluciones, la 

sentencia aplica estos estándares por primera vez en el momento de valoración de la 

prueba. En este sentido, se declara que  

«la introducción en juicio de la información que en el derecho norteamericano se 

exige para decidir sobre la admisión de la práctica de la prueba, puede servirnos 

como paradigma de validación y valoración de la aptitud de la prueba pericial para 

la acreditación del hecho que la pericia sustenta»1489.  

Siendo cierto que estos criterios pueden utilizarse para ese fin, no por ello carece 

de importancia que en España venga empleándose este test en un momento distinto para 

el que fue creado, y que ello puede llevar a indeseables conclusiones sobre los 

resultados científicos obtenidos. 

Si el Daubert test fuese utilizado para la admisión probatoria —insistimos, 

momento para el que se elaboró—, dejarían de entrar en el proceso ciertos métodos 

científicos que, tal vez, si fueran admitidos y practicados terminarían siendo valorados 

positivamente. Como señalábamos supra, esto conlleva el riesgo de que entre mala 

ciencia en el proceso, que es justamente lo que debe evitarse al establecer unos criterios 

de admisión probatoria para los métodos científicos. Y, lo que es peor, también conlleva 

el riesgo de que esa mala ciencia al ser practicada, convenciese al juez o al jurado que 

tenga que valorar la prueba, y ello se tradujese en una fundamentación errónea del fallo 

que se dictase con base en dichas pruebas. 

Ante este escenario, resultan claras dos conclusiones del uso que hacen los 

tribunales españoles de los criterios científicos de admisibilidad probatoria sentados por 

la doctrina norteamericana. En primer lugar, que su empleo es inexistente en el 

momento de admisión de la prueba, y casi inexistente en el de su valoración, pues hace 

más de diez años que se crearon y tan solo tres sentencias se refieren a los mismos. Y, 

en segundo lugar, que además de su errónea aplicación debido al primer momento en 

que se emplea, su aplicación es insuficiente en el modo en que se realiza. Pues, o 

1488 Además, en esta sentencia, en lo que atañe a la cientificidad, se reitera la doctrina señalada por la STS 

2ª 491/2013 de 31 de mayo (RJ 2013, 3995), donde se acude al “estado de la ciencia” como paradigma 

de evaluación de la aptitud de una prueba pericial para alcanzar certidumbres fácticas. Y ese “estado 

de la ciencia” difícilmente, en muchas ocasiones, forma parte del conocimiento general y, también, 

judicial incorporable, sin aportación pericial, al proceso valorativo de la prueba practicada en juicio. 

De manera que, aun cuando no contamos en el proceso penal -ni, atendiendo a los proyectos y 

anteproyectos recientes de reforma de la legislación procesal penal, “se les espera”- con instrumentos 

reglados de análisis sobre los factores determinantes de la fiabilidad de una prueba pericial, la 

atribución de aptitud convictiva a la información pericial sí exige un mayor rigor en su práctica para 

que sirva a los fines pretendidos por las partes. 
1489 SAP de Valencia 701/2014, de 28 de julio, FJ 5º in fine. 
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simplemente enumeran los criterios sin comprobar si concurren o no en las pruebas 

practicadas, o, cuando lo comprueban, como en el caso de la SAP de Murcia de 2016, se 

dejan atrás aquellos requisitos que no concurren en el caso concreto —en este supuesto 

fueron la publicación en revistas revisadas por pares y el margen de error proporcionado 

por el método científico—. 

Por todo ello, consideramos desde todo punto deseable que el sistema probatorio 

español se dote de un estándar uniforme de admisión probatoria de los métodos 

científicos. Dicho estándar no tiene por qué ser el mismo que el norteamericano, puede 

extraerse de este lo que mejor convenga, y añadirse otros criterios, así como matizar los 

ya existentes. Pero, con independencia del estándar que finalmente resulte, es 

fundamental que se aplique en el momento de admisión, y no de valoración, momento 

que precisará, por un lado, de un segundo control de estos criterios, y por otro, de unos 

estándares concretos. Por último, consideramos esencial también, que el estándar de 

admisibilidad que finalmente resulte se aplique por entero, sin dejar parámetros sin 

contrastar. Tan solo de este modo, el momento de la admisión de la prueba será lo 

suficientemente eficaz como para vetar la entrada en el proceso de una mala ciencia. 

2.2.3.-Algunas propuestas para un estándar de admisión de pruebas 

científicas 

De todo lo que hasta ahora llevamos dicho, puede fácilmente advertirse la 

necesidad de instaurar en el sistema probatorio español unos parámetros de 

admisibilidad de las pruebas científicas. Esta necesidad no solo surge por la confusa 

aplicación de los tribunales españoles del estándar Daubert, sino también porque en el 

derecho positivo nacional no hay ninguna referencia que sirva siquiera como guía para 

admitir o inadmitir pruebas de esta naturaleza. Dicha carencia es la que provoca que la 

admisión de métodos científicos al proceso se esté realizando mediante parámetros de 

control que no miden la cientificidad del método propuesto, sino únicamente su 

pertinencia, utilidad y licitud. Con lo que hay una alta probabilidad de que el proceso se 

esté nutriendo de «mala» ciencia. 

Para empezar a superar esta laguna legal, en lo que sigue trataremos de esbozar 

una propuesta de estándares de admisión científico-probatoria. La elaboración de esta 

propuesta se realizará utilizando una doble metodología: por un lado, se acogerán y se 

desecharán algunos de los criterios de admisibilidad establecidos en la jurisprudencia 

estadounidense recién expuesta; y, por otro lado, se planteará la inclusión de dos nuevos 

parámetros de admisión probatoria que coadyuven a controlar la cientificidad de la 

prueba presentada. 
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a.-La importación de la doctrina estadounidense 

Las notables diferencias existentes entre el ordenamiento jurídico español y el 

norteamericano impiden la extrapolación directa de los criterios de cientificidad 

establecidos por la trilogía Daubert a nuestro sistema probatorio
1490

. Por ello, es preciso

extraer de esta jurisprudencia aquellos parámetros que puedan resultar aplicables a la 

admisión de métodos científicos en el proceso penal español, así como rechazar los que, 

a nuestro juicio, no pueden ser utilizados
1491

.

Comenzando por este último cometido, como puede intuirse de las objeciones 

formuladas supra, no creemos conveniente acoger para esta propuesta de estándar de 

admisibilidad probatoria dos de los criterios que amplían el Daubert test. Nos referimos 

al mandato de controlar tanto el método científico como los resultados que este produce, 

establecido en la sentencia del caso Joiner, y a la posibilidad de aplicar los criterios de 

admisión fijados en Daubert a pruebas periciales no científicas, recogida en el 

pronunciamiento del caso Kumho. 

El rechazo del primer criterio mencionado encuentra justificación en un motivo 

que ya fue señalado al analizar esta resolución. Si exigimos que el juez en la fase de 

admisión probatoria evalúe la concordancia entre el método utilizado y los resultados 

alcanzados, así como la adecuación de estos últimos al caso concreto, ¿qué dejaríamos 

para el momento de valoración de las pruebas? Estaríamos adelantando el momento de 

valoración probatoria al de la práctica de la prueba
1492

. Y, además, se estaría

imponiendo una doble exigencia a aquella parte que propusiera una prueba científica 

pues, mientras que sobre el resto de pruebas solo se controla el medio que la introduce 

al proceso, en el caso de las pruebas científicas no solo se controlaría el medio 

probatorio que introduce un método científico sino también los resultados que 

1490 Sobre las notas características del sistema procesal penal norteamericano vid., GÓMEZ COLOMER, 

J. L., «Adversarial System, proceso acusatorio y principio acusatorio: una reflexión sobre el modelo 

de enjuiciamiento criminal aplicado en los Estados Unidos de Norteamérica», en Revista del Poder 

Judicial, núm. especial, 2006, pp. 25-77. 
1491 En este sentido, sostienen SORIA VERDE y SIMÓ que «si bien no pueden aplicarse directamente en 

el Estado español preceptos desarrollados en el marco de un sistema con diferencias tan notables 

como la falta de jurisprudencia vinculante, debemos considerar que estos preceptos [refiriéndose a las 

Federal Rules of Evidence] resultan igualmente válidos para identificar aquellos criterios de admisión, 

fiabilidad y validez de la prueba». SORIA VERDE, M. A., SIMÓ, S., «Regulación jurídica y ámbitos 

aplicados de la criminología forense. Del modelo anglosajón al español», en Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, núm. 17, 2015, p. 18. 
1492 Con relación a este hecho, habla PÉREZ GIL del efecto inverso que se da en nuestro sistema jurídico, 

es decir, defiende este autor que en el sistema probatorio español el momento de admisión se realiza 

junto con el acto de valoración de la prueba, ya que no se utilizan criterios científicos para admitir 

pruebas de esta naturaleza. A ello se refiere afirmando que existe una traslación de los criterios de 

admisión al momento valorativo, y sostiene que «el juicio de admisibilidad de la prueba carecerá 

entonces en la mayoría de las ocasiones de operatividad para frenar injustificables aportaciones 

científicas como ocurrirá, por ejemplo, con la entrada de pseudociencia al proceso». PÉREZ GIL, J., 

El conocimiento científico…, ob. cit., pp. 119-120. 
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proporciona. Es más, no se refiere la sentencia del caso Joiner a los resultados que se 

pueden alcanzar con este método aplicado en abstracto, sino en el caso concreto. Como 

dijimos, ello tiene sentido en un proceso penal como el estadounidense, en el que la 

prueba es valorada por el jurado, por lo que para garantizar que el mismo no sea 

persuadido por conclusiones erróneas, tiene cabida un mayor control previo por parte de 

los jueces. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico español este escrutinio probatorio 

atentaría contra la igualdad de armas, por lo que no puede ser acogido. 

Por otra parte, en relación con la exclusión de la doctrina sentada en Kumho, 

debemos igualmente recordar la objeción formulada supra. Del mismo modo en que 

estimamos inefectivo decidir sobre la admisión de pruebas científicas únicamente bajo 

criterios jurídicos —pertinencia, utilidad y licitud—, consideramos también ineficaz la 

aplicación de criterios científicos para pruebas periciales técnicas o basadas en la 

experiencia. No parece coherente aplicar criterios científicos de admisión a pruebas que 

no son científicas, y viceversa. Por ejemplo, ante un accidente laboral de un soldador se 

propone la práctica de una prueba pericial consistente en el dictamen de otro profesional 

de este sector con una larga trayectoria, que debe explicar la causa de dicho accidente 

laboral. Obviamente, este perito no utiliza un método científico verificable en su 

argumentación, ni su razonamiento está publicado en revistas revisadas por pares, ni 

existe una comunidad científica de referencia que lo avale, ni mucho menos proporciona 

un margen de error en sus conclusiones. No obstante, dada su experiencia en la 

soldadura, es la persona más indicada para explicar cómo mediante el manejo de ciertas 

herramientas pueden causarse determinadas lesiones. Pues bien, bajo la aplicación de 

los criterios de cientificidad de Daubert, esta pericia sería inadmitida. Por tanto, las 

pruebas basadas en la técnica o en la práctica a las que se apliquen estos criterios de 

admisión nunca serían introducidas al proceso, desapareciendo, de esta forma, la 

posibilidad de practicar pruebas periciales que no sean científicas, lo que en nuestra 

opinión carece de fundamento alguno.  

Entrando ya en el terreno de los criterios formulados en la propia sentencia 

Daubert, debe analizarse cuál de ellos tendría acogida en nuestra propuesta de estándar 

de admisión de pruebas científicas. Para ello, comenzaremos por señalar la 

conveniencia de aunar dos de los factores sentados por este conocido pronunciamiento. 

Nos referimos al primero y al cuarto de los criterios enunciados. Recordamos que el 

primero hace referencia a la posibilidad de verificar el método científico empleado en el 

proceso, y el cuarto a la exigencia de que la teoría sobre la que se sustenta dicho método 

se comporte según ciertos estándares que permitan controlar su ejecución. 

Consideramos que el hecho de que el método responda a la ejecución secuencial de 

ciertos parámetros es lo que posibilita la verificación del mismo de manera objetiva; por 

lo que resulta aconsejable integrar ambos criterios en uno, cuya reformulación 
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requeriría: que el método científico empleado pueda ser verificado mediante la 

aplicación de los parámetros en los que se sustenta
1493

. Este sería el primero de los

criterios que proponemos para el nuevo estándar de admisión científico-probatoria. 

El segundo de los criterios propuestos para admitir una prueba científica al 

proceso se corresponde con el segundo criterio establecido en Daubert, es decir, la 

publicación del método en revistas científicas de revisión por pares. Si bien, creemos 

que este factor debe ser aplicado con cierta profundidad. Esto es, no basta con 

comprobar que el método propuesto ha sido publicado en revistas revisadas por pares, 

sino que es necesario que, para que estemos ante un indicador de calidad, se evalúen 

cuestiones como: el índice de impacto de la revista, los parámetros más o menos 

estrictos por los que se rige o la importancia que se le atribuye a las publicaciones del 

método científico en cuestión.  

De otra parte, la regla de la aceptación general por la comunidad científica de 

referencia constituiría el tercero de los criterios que conforman la propuesta que nos 

ocupa. Esta regla casi centenaria, como fue expuesto supra, ha sido objeto de numerosas 

críticas debido, sobre todo, a lo impreciso de su enunciado
1494

. Sin embargo, creemos

útil su incorporación al estándar de admisibilidad porque es innegable el hecho de que si 

cierta metodología está avalada por la mayoría de los especialistas de la materia, la 

misma goza de mayor consistencia que si tuviera más detractores que defensores. Ahora 

bien, debe acotarse este concepto a aquellos profesionales, nacionales o internacionales, 

1493 En este sentido, lo aprecia PRAT WESTERLINDH cuando menciona, entre varios criterios para la 

introducción de pruebas científicas en el proceso, el hecho de que «en su elaboración se debe seguir el 

método científico: debe ser reproducible en cualquier lugar y frente a cualquier persona con os 

mismos resultados». PRAT WESTERLINDH, C., «Nuevos detectores de mentiras y derecho penal», 

ob. cit., p. 34. 
1494 Lo impreciso de este enunciado radica en la inexactitud que rodea al término «comunidad científica». 

A este respecto, la obra de Kuhn puso en circulación el término comunidad científica en 1962, La 

estructura de las revoluciones científicas, donde Kuhn entiende la comunidad científica como el 

conjunto de científicos que comparten un paradigma, siendo, por tanto, casi sinónimo de los miembros 

o practicantes de una ciencia o disciplina científica concreta (biólogos, químicos, etc.). El paradigma

es la fuente de consenso y de regulación de la comunidad científica. Por su parte, Polanyi (La lógica 

de la libertad, 1951), no usaba el término comunidad científica para referirse al conjunto de 

científicos o practicantes de las distintas disciplinas científicas. Para Polanyi todos los científicos 

forman la comunidad científica, con independencia de las disciplinas o especialidades de 

investigación que los agrupan de forma distinta entre ellos.  

Ante esta falta de acuerdo, GÓNZALEZ DE LA FE sostiene que «la noción de comunidad 

científica, en la medida en que posee un fuerte componente epistémico cuya validez ha sido 

cuestionada por el relativismo epistemológico imperante en diversos enfoques sociales de la ciencia y 

la tecnología, sigue siendo útil tan solo si se atiende a los distintos escenarios sociales, económicos e 

institucionales donde se realizan sus actividades distintivas y específicas de creación de conocimientos 

y de creación de artefactos y recetas basados en conocimientos científico y que solucionan 

problemas». GÓNZALEZ DE LA FE, T., «La noción de comunidad científica: un repaso teórico y 

algunos problemas para la investigación empírica y las políticas de I+D», en GÓNZALEZ DE LA FE, 

T., LÓPEZ PELÁEZ, A., Innovación, conocimiento científico y cambio social. Ensayos de sociología 

ibérica de la ciencia y la tecnología, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2011, pp. 72-73 

y 90. 
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especialistas en el método científico a evaluar, no basta, en nuestra opinión, a que sean 

expertos en la rama científica a la que pertenece ese método, sinoque han de serlo en el 

procedimiento en concreto.  

Por último, debe resolverse sobre si acoger o no el criterio del Daubert test 

relativo a la determinación de un margen de error, potencial o conocido. Sobre este 

requisito ya apuntamos con anterioridad su falta de concurrencia en todas las pruebas 

que se producen a través de un método científico. Hicimos referencia a las pruebas 

derivadas de la antropología forense, pero igualmente sucede con la tan practicada 

autopsia, o con algunos métodos de la informática forense. Nótese que no por no 

acompañar sus conclusiones de una cifra aproximada de acierto dejan estas pruebas de 

ser científicas. Por consiguiente, entendemos que la aplicación de este criterio debe ser 

solo puesta en práctica cuando efectivamente la prueba científica propuesta base sus 

resultados en una estimación cuantitativa, con la finalidad de comprobar que ese 

porcentaje es constante, y que no depende de factores externos. Sería este criterio, por 

tanto, un cuarto parámetro eventual del control de admisibilidad científico-probatoria. 

b.-La inclusión de nuevos parámetros 

Prosiguiendo con esta idea de construcción de un estándar de admisión de la 

prueba científica al proceso, creemos conveniente, además de los cuatro criterios 

extraídos de Daubert, introducir dos nuevos criterios que completen este test de 

admisión. Se trata de: la adecuada cualificación del experto y la homologación del 

laboratorio científico, siendo este último un parámetro eventual pues, como es sabido, 

no todas las pruebas científicas exigen un tratamiento de la información probatoria en 

laboratorios
1495

.

De esta forma, nuestra propuesta de criterios para la admisión de pruebas estaría 

conformada por cuatro factores fijos: (i) la verificabilidad objetiva del método científico 

(ii) la difusión de su procedimiento y resultados en medios que garanticen su rigor (iii) 

su aceptación general por la comunidad científica de referencia, y (iv) la adecuada 

cualificación del experto; y por dos factores contingentes o eventuales: (i) la 

determinación de un margen de error, y (ii) la homologación del laboratorio científico. 

1495 Piénsese en la tan utilizada prueba de alcoholemia que, a falta de que se solicite análisis de sangre, 

queda conformada con la simple espiración de quien se somete al test en un aparato de medición 

llamado alcoholímetro. El resultado que se obtenga de este procedimiento queda registrado sin tener 

que pasar por laboratorio. Sobre el funcionamiento del alcoholímetro vid. LÓPEZ ÁLVAREZ, J. L., 

Alcohol y tráfico: estudio y análisis de la conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, MAD-Eduforma, Sevilla, 2004, pp. 99 y ss. 
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Puesto que cuatro de estos criterios ya han sido diseccionados, pasaremos ahora a 

explicar en qué consisten los dos nuevos parámetros. 

-La adecuada cualificación del experto 

Tanto en el primer como en el segundo capítulo de este trabajo, adelantábamos 

que la prueba científica es considerada, en ocasiones, como una prueba de autoridad, en 

tanto su alta confiabilidad resulta con frecuencia incrementada por el prestigio del 

experto interviniente
1496

. Este prestigio determina la elevada capacitación y

especialización que se le exige al profesional actuante, que supera con creces la del 

perito corriente, ya que deben estar en posesión de títulos o reconocimientos objetivos 

que los hagan competentes en la disciplina en cuestión
1497

. Se trata este de un criterio de

admisibilidad muy obvio, que sin embargo no recoge de manera clara y homogénea el 

texto procesal penal español
1498

.

En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala en su artículo 356 que 

«Las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos 

criminales se practicarán por Doctores en Medicina, en Farmacia, en Ciencias físico-

químicas, o por Ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química. Si no 

hubiere Doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados Licenciados que tengan 

los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones». Mientras que el 

artículo 458 recoge la preferencia por un perito titulado por lo que, al ser solo esta una 

preferencia y no una obligación, este criterio no tendría por qué concurrir a la hora de 

admitir una prueba científica al proceso. El hecho de que este requisito se haya 

concretado como una mera predilección se fundamenta en dos órdenes de razones: por 

1496 PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», en Ius la Revista, núm. 35, 2015, p. 109. 
1497 Ello coincide con lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 457 al determinar 

que «Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una 

ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. Son peritos no titulares los que, 

careciendo de título oficial, tiene, sin embargo, conocimientos o prácticas especiales en alguna ciencia 

o arte».
1498 En otros sistemas procesales penales sí viene recogida específicamente la necesidad de que el experto 

que ha trabajado con la prueba científica, desde su origen hasta su práctica en juicio oral, acredite sus 

conocimientos científicos como requisito para la admisibilidad de la prueba. Este es el caso del 

ordenamiento chileno, cuyo Código Procesal Penal exige en el artículo 314 que el perito acredite su 

idoneidad. Se entiende esta exigencia como un criterio del juicio de admisibilidad científico-

probatoria, cuya función es evitar el ingreso de expertos sin una mínima calificación en el área en la 

que trabajan. DUCE, M., «Admisibilidad de la prueba en juicios orales: un modelo para armar en la 

jurisprudencia nacional», ob. cit., p. 78. 

Además, en países como Estados Unidos, no solo exigen estar en posesión del título de grado en 

la disciplina científica en cuestión, sino también de cursos o másteres en estadística, en el manejo de 

la informática, e incluso en cursos jurídicos, cuando el perito no sea solo el que trabaje en la 

producción de la prueba, sino también el que la exponga en juicio. El cumplimiento de estos y otros 

requisitos pueden ser certificados por dos asociaciones: The American Board of Criminalistics (ABC) 

y The International Association of Identification (IAI). DILLO, H., «Forensic a career in», in 

Occupational Outlook Quarterly, 1999, pp. 6-7. STUART, H. J., NORDBY, J. J., Forensic science. 

An introduction to scientific and investigative techniques, CRC Press, Florida, 2014, p. 246. 
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un lado, porque cuando fue redactado este precepto no eran tan cuantiosos los 

trabajadores que contaban con algún título académico; por otro lado, no debemos 

olvidar que la pericia abarca saberes que no necesariamente precisan de un experto 

titulado —recordemos la prueba técnica de un experto en neumáticos del caso Kumho, o 

el ejemplo referido al soldador—. 

Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece este requisito solo 

respecto a los peritos designados de oficio, no para los propuestos por las partes. Así, el 

artículo 340 del referido cuerpo legal dispone que «Los peritos deberán poseer el título 

oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se 

tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán 

de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias». Además, como 

apunta FLORES PRADA, «la nueva LEC considera la capacidad y cualificación del 

perito no como presupuestos de su nombramiento sino como criterios de ponderación de 

la credibilidad que merezca el perito y de la valoración de los resultados de su 

dictamen»
1499

.

Se evidencia así la disparidad que rige sobre las exigencias de titulación oficial 

requerida. Por ello, para analizar cuál es el específico nivel de preparación que debe 

reunir cada experto, lo más útil sería establecer como referencia para admitir una prueba 

científica —no técnica, ni artística— que dicho profesional esté acreditado por la 

normativa de calidad correspondiente. La mencionada normativa viene contenida en la 

norma ISO 1724, de 2012, sobre la garantía en los procesos de certificación de 

personas. Poseer los requisitos exigidos por esta norma de calidad supone el 

reconocimiento formal por una tercera parte independiente, del cumplimiento de un alto 

grado de preparación por parte del profesional objeto de examen. Esta certificación 

implica, además del reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades o 

aptitudes, la evaluación de la aptitud para aplicarlos en el desempeño profesional. Para 

ello se basa en la demostración de una combinación de conocimientos especializados 

tanto desde una perspectiva formal como desde la experiencia práctica
1500

.

Incluir este criterio en el estándar de admisión de la prueba científica que 

proponemos sería muy ventajoso, pues es consustancial al método científico el hecho de 

que lo desarrolle una persona debidamente acreditada para ello, y no un entendido en la 

materia, como podría suceder con otro tipo de pericias
1501

. Es más, proponemos su

1499 FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte…, ob. cit. p. 186. 
1500 Para una mayor profundización sobre el contenido de esta norma vid., TALLO, D., «Nueva edición 

de la norma UNE EN ISO 17024: la garantía en los procesos de certificación de personas», en 

Calidad: Revista mensual de la Asociación Española para la Calidad, núm. 3, 2013. 
1501 En este sentido, destaca FLORES PRADA que «la admisibilidad del dictamen depende de que el 

perito posea los conocimientos especializados mínimos que le permitan ser considerado como un 
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requerimiento, no solo para los peritos judiciales, sino también para los propuestos por 

las partes, con la finalidad de disminuir el agravio comparativo que subsiste entre estos 

profesionales, y con el objetivo también de homogeneizar la práctica de la prueba 

científica. 

-La homologación del laboratorio científico 

El criterio de la homologación del laboratorio científico, como decíamos, es 

propuesto como un requisito contingente, pues no toda prueba científica se desarrolla en 

un laboratorio. Piénsese en la medición de un edificio para estudiar las razones de su 

desplome. Es esta una prueba científica que se realiza a pie de campo, y cuyo desarrollo 

posterior puede llevarse a cabo en el despacho del profesional que tiene encomendado el 

trabajo, que no tiene que ser un laboratorio. Pero, al igual que sucede con las pruebas 

científicas que proporcionan un porcentaje de error, cuando el método científico que 

aspira a entrar en el proceso se haya realizado, al menos en parte, en un laboratorio 

científico, este debe reunir una serie de requisitos que garanticen la calidad científica 

que debe regir en sus instalaciones y en su personal. 

En este sentido, como cabe esperar, nada contempla la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. La regulación al respecto viene recogida, como sucedía con la certificación de 

personas, en una norma de calidad, en concreto en la norma ISO 17025, de 2005, sobre 

los requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración. En esta norma se recogen las condiciones que deben reunir los laboratorios 

que deseen certificar que son técnicamente competentes y que son capaces de producir 

resultados científicamente válidos
1502

. Así, entre otros aspectos, esta norma examina que

el laboratorio en cuestión posea un sistema de gestión de la calidad eficaz y en mejora 

continua, que esté técnicamente equipado con el personal, las instalaciones y las 

condiciones ambientales adecuadas, y que trabaje con métodos validados, equipos 

controlados y patrones confiables con trazabilidad a las Unidades del Sistema 

Internacional
1503

.

experto en la materia objeto de prueba». FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte…, ob. cit., 

p. 376.
1502 Sobre la relación de esta norma con la prueba científica vid., LUCENA MOLINA, J. J., ESCOLA 

GARCÍA, M. A., PARDO IRANZO, V., «Elementos para el debate sobre la valoración de la prueba 

científica en España: hacia un estándar acreditable bajo la norma ISO 17.025 sobre conclusiones de 

informes periciales», en Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 2, 

2011; HERNÁNDEZ GARCÍA, C., «La comisión nacional para el uso forense del ADN», ob. cit., 

2011. 
1503 Esta certificación es concedida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), según parámetros 

internacionales. 
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La homologación del laboratorio científico en el que se haya desarrollado la 

prueba propuesta, es el último parámetro de cientificidad que planteamos
1504

. Y, al igual

que la certificación de personas, lo consideramos exigible tanto para las pruebas 

científicas propuestas por el juez como para las que aporten las partes
1505

. Pretendemos

con la inclusión de este criterio de admisibilidad científico-probatoria vertebrar un 

marco jurídico adecuado, estableciendo mecanismos de control que velen por la 

homogeneidad y calidad científica y técnica de las pruebas propuestas para la resolución 

de una controversia
1506

.

1504 Cabe decir, que este planteamiento se apoya en la consideración por algunas sentencias de la mayor 

validez de un método científico desarrollado en un laboratorio homologado. Por todas, vid. la STS 

731/2014, de 31 octubre (RJ 2014\5646), donde se afirma que «aun cuando el perito Sr. Teófilo 

extrajo así mismo que en la zona de boca y labios del pasamontañas era coincidente con el perfil 

genético de Alberto , la Audiencia consideró que el objeto de pericia realizado por los funcionarios de 

la Unidad Central de Policía Científica, método científico utilizado respecto de cada uno de los 

productos en las distintas superficies analizadas, ensayos y procedimientos de ensayo que constan 

reflejados en sus informes se hallan homologados por el certificado ENAC, y las conclusiones 

alcanzadas resultan ser más rigurosas que la practicada por el perito Teófilo , cuya metodología no 

consta homologada, cuya especialización en el laboratorio que desempeña sus funciones cuenta con 

una homologación de los métodos de ensayo delimitada a la toma de muestras mediante hisopo bucal 

a la identificación de ADN en materia de filiación», FJ 7º. 
1505 En este sentido, lo aprecia también PRAT WESTERLINDH cuando menciona, entre varios criterios 

para la introducción de pruebas científicas en el proceso, el hecho de que la prueba deba «estar 

validada por un organismo oficial (estatal o internacional) o, al menos, reconocida o aprobada por un 

grupos de investigación serio (Universidades, Institutos de investigación, etc.)». PRAT 

WESTERLINDH, C., «Nuevos detectores de mentiras y derecho penal», ob. cit., p. 34. 
1506 La falta de homogeneidad existente entre los protocolos seguidos por los distintos laboratorios, así 

como la ausencia de homologación de muchos de ellos es una de las lacras que envuelve a la prueba 

científica. Así lo denuncian LUCENA MOLINA, ESCOLA GARCÍA y PARDO IRANZO, quienes, 

centrándose en los estudios toxicológicos de sustancias estupefacientes, afirman que «-La Comisaría 

General de Policía Científica dispone de un laboratorio químicotoxicológico dependiente de la Unidad 

Central de Análisis Científicos que ha conseguido la acreditación ENAC con número de expediente 

816/LE1757 de muestras sólidas pulverulentas procedentes de material de alijo en análisis de 

identificación de cocaína, heroína, THC y MDMA mediante cromatografía de gases con detector 

selectivo de masas, así como de riqueza de las tres primeras sustancias mediante cromatografía de 

gases con detector FID y de la última con cromatografía de líquidos con detector de diodo de array 

(DAD haz de diodos). La Comisaría General cuenta con laboratorios periféricos en los que también se 

realizan análisis de drogas pero esos laboratorios aún no cuentan con la acreditación de ENAC. 

-En el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil el análisis de drogas de abuso se encuadra 

dentro del Área de Cromatografía del Departamento de Química y Medio Ambiente pero sus análisis 

no están acreditados por ENAC. 

-El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses dispone de un Servicio de Drogas de Abuso en 

su sede de Madrid que ha conseguido la acreditación ENAC con número de expediente 297/LE1367 

de muestras sólidas pulverulentas procedentes de material de alijo en identificación de cocaína y 

heroína mediante cromatografía de gases con detector selectivo de masas o cromatografía de líquidos 

con detector de diodo de array (DAD haz de diodos), así como de riqueza de las dos sustancias 

mediante cromatografía de líquidos con detector de diodo de array (DAD haz de diodos). 

-Los Institutos de Medicina Legal también disponen de Servicios de Drogas pero sus análisis no 

están acreditados por ENAC». LUCENA MOLINA, J. J., ESCOLA GARCÍA, M. A., PARDO 

IRANZO, V., «Elementos para el debate sobre la valoración de la prueba científica en España…», ob. 

cit., p. 48. 
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2.3.-La difusa frontera entre ciencia y pseudociencia 

Todos estos parámetros de admisión científico-probatoria persiguen un mismo 

objetivo: identificar lo que es ciencia de lo que no lo es
1507

. En el primer capítulo de este

trabajo tratamos sobre el concepto de ciencia y de método científico, y de cómo estos 

conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con base en los avances 

científicos y tecnológicos acontecidos. Con ello, como se advirtió, no pretendimos 

establecer un concepto absoluto de ciencia, toda vez que esto no es posible pues, según 

reconoce la teoría wittgensteiniana, la tarea de fijar los límites de un concepto depende 

de los propósitos para los que nos planteemos dicha tarea
1508

. Nuestra intención, por

tanto, ha sido la de identificar una definición de ciencia y de método científico que dé 

cuenta de los rasgos que ha de tener el conocimiento científico para que pueda entrar en 

el proceso penal, a fin de poder distinguir las pruebas científicas de las que meramente 

se profesan como tal. Es decir, para diferenciar entre ciencia y pseudociencia, o entre 

buena ciencia y mala ciencia, o, como se denomina en los países de habla inglesa y 

buena parte de los europeos, entre good science y junk science
1509

.

Ya adelantamos que el problema de la demarcación entre la ciencia y la 

pseudociencia viene de antiguo. Aunque ahora los términos más utilizados para referirse 

a estos conceptos sean los de good science y junk science, el centro de este dilema se ha 

mantenido inalterado, y no es otro que el de encontrar criterios para poder decidir, entre 

diversas teorías dadas, cuál de ellas es la científica
1510

. Dichos criterios se corresponden

en este trabajo con los parámetros recién expuestos para la admisión de métodos 

científicos al proceso; los cuales, cabe decir, no forman una lista cerrada, sino que podrá 

1507 De conformidad con esta afirmación sostiene GASCÓN ABELLÁN que, «controlar que los informes 

periciales admitidos al proceso tengan un sólido fundamento científico es de un interés epistémico 

máximo, pues dicho control aspira a dejar a la pseudociencia fuera del ámbito de las decisiones 

judiciales. De hecho todos los esquemas de control de validez y fiabilidad de las pruebas científicas 

comparten ese objetivo». GASCÓN ABELLÁN, M., «Prueba científica. Un mapa de retos», ob. cit., 

p. 191.

En esta misma línea, OMAR BERIZONCE sostiene que «La correcta evaluación de la prueba 

científica presupone el poder de discernir sobre la “ciencia verdadera”, y aplicarla excluyendo aquella 

que no lo sea. El juez, que no tiene conocimientos científicos equivalentes a los que maneja el experto, 

y a menudo ni siquiera superiores al saber común, dispone de diversas posibilidades y herramientas 

para controlar la racionalidad de los métodos y procedimientos utilizados por el perito». OMAR 

BERIZONCE, R., «Control judicial de la pericia científica», en Revista de derecho procesal, núm. 2, 

2005, p. 168. 
1508 NARVÁEZ, M., Wittgenstein y la teoría del Derecho. Una senda para el convencionalismo jurídico, 

Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 97. 
1509 Sobre ambos conceptos vid., AGIN, D., Junk science: an overdue indictment of government, industry, 

and faith groups that twist science for their own gain, Martin’s Press, New York, 2006.  

En concreto, sobre estos términos aplicados en el ámbito jurídico vid., HUBER, P. W., Galileo’s 

revenge: junk science in the courtroom, Basic Books, New York,1993; KITAEFF, J., Malingering, 

lies, and junk science in the courtroom, Cambria Press, New York, 2007. 
1510 LAKATOS, I., La metodología de los programas…, ob. cit., p. 13. 
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el juez, según las particularidades del método objeto de análisis, incluir algún otro 

indicador para realizar la evaluación de cientificidad. 

Esta labor de demarcación entre la ciencia y la no ciencia, lleva implícito, como 

reconoce VÁZQUEZ ROJAS, el trato a lo científico como algo epistemológicamente 

superior
1511

. Por ello, los métodos científicos que accedan al proceso habiendo

adquirido esta categoría deben ser especialmente controlados, y deben ser capaces de 

verificar cada resultado aportado
1512

. Ahora bien, la distinción entre la ciencia y la no

ciencia debe hacerse caso a caso, no siendo posible formularlo en abstracto más allá de 

ciertos criterios orientadores. Así, en aras de ejercer este control de la manera más 

precavida posible hemos formulado un principio que debe regir el trámite de admisión 

probatoria, al que hemos denominado «principio de prudencia». Asimismo, para lograr 

este fin creemos que sería provechoso introducir un recurso al que pueda acceder el juez 

que lo necesite: el apoyo de un experto. 

2.3.1.-El principio de prudencia 

En el análisis de la prueba científica es esencial esclarecer lo máximo posible la 

dicotomía entre ciencia y no ciencia
1513

. Siguiendo a KUHN, la característica que

distingue a la ciencia de la no ciencia es la existencia de un paradigma capaz de apoyar 

una tradición de ciencia normal
1514

. Precisamente, la tradición es el elemento que

asienta los conocimientos científicos de una época, y el que les otorga consistencia 

frente a aquellos que acaban de surgir. En este sentido, sostiene LAKATOS que la 

demarcación entre la ciencia y la no ciencia se debe a lo que se tenga por conocimiento 

científico en cada época, que viene determinado por factores epistemológicos, y en gran 

medida también por los factores éticos y políticos de cada tiempo
1515

. Quizá por esta

1511 En este sentido, VÁZQUEZ afirma que «cualquier intento medianamente serio de demarcar la ciencia 

de aquello que no lo es tiene que ofrecer razones que justifiquen tratar a lo científico como algo 

epistemológicamente suprior, de lo contrario caería en un erróneo y reprochable cientifismo». 

VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica…, ob. cit., p. 84. 
1512 HENG, K., «La naturaleza de la prueba científica en la era de las simulaciones», en Investigación y 

ciencia, mayo, 2015, p. 42. 
1513 Justamente sucede lo contrario cuando lo que se estudia es la prueba pericial pues, como afirma 

VÁZQUEZ, para ello es indispensable renunciar a esta dicotomía, puesto que los problemas que 

suscita la amplia variedad y diversidad epistemológicas de la información experta quedan 

erróneamente disfrazados con ella. VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica…, ob. cit., p. 85. 
1514 KUHN, T., La revolución copernicana, trad. Domènec Bergadá, Ariel, Barcelona, 1978, p. 41. 
1515 En este sentido, ponía LAKATOS varios ejemplos que evidenciaban la influencia de estos factores en 

un momento determinado y su modificación con el paso del tiempo: «La teoría de Copérnico fue 

prohibida por la Iglesia Católica en 1616 porque la consideró pseudocientífica. Fue sacada de esa 

categoría en 1820 porque en ese momento la Iglesia juzgó que los hechos habían sido probados y, por 

tanto, devino científica. El Comité Central del Partido Comunista Soviético en 1949 declaró la 

genética mendeliana como pseudocientífica y algunos de sus defensores, como el académico Vavilov, 
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razón nuestros tribunales son reticentes a admitir pruebas tales como el test P300, al 

dudar de su fiabilidad —factor epistemológico—, e incluso de su moralidad —factor 

ético—
1516

.

Esta tesis guarda una estrecha conexión con el criterio de admisión científico-

probatorio implantado por la Frye rule, esto es, la aceptación de la comunidad científica 

de referencia. Pues, mientras más arraigado esté determinado método científico, más 

aceptación habrá recibido por los especialistas de su campo
1517

. Sin embargo, como

ponen de relieve DÍEZ y MOULINES, puesto que la autocorrección de la ciencia es una 

característica consustancial a la misma, debemos tener presente que la posibilidad de 

que un método sea modificado en alguno de sus estadios no implica automáticamente 

calificar a su versión primigenia como pseudociencia
1518

. Por ejemplo, como es sabido,

en la actualidad el ADN trabaja con 16 marcadores. Si en un futuro se consiguiese 

averiguar la identidad de una persona a través de 32 marcadores de ADN, ello no 

implicaría que el anterior método estuviese equivocado, sino tan solo que ha sido 

murieron en los campos de concentración; después del asesinato de Vavilov, la genética mendeliana 

fue rehabilitada, pero se mantuvo el derecho del Partido a decidir qué es ciencia y publicable y qué es 

pseuociencia y punible. El nuevo establishment liberal del Este también ejercía el derecho de coartar 

la libertad de expresión en lo que consideraba como pseudociencia. Todos esos juicios estaban 

inevitablemente fundados en alguna suerte de criterio de demarcación. Y esto explica por qué el 

problema de la demarcación entre la ciencia y la pseudociencia no es un pseudoproblema de filósofos 

de escritorio: sino que tiene graves implicaciones éticas y políticas». LAKATOS, I., «Science and 

Pseudoscience», Broadcast in BBC radio talk, in Problems of Philosophy, january, 1973, p. 2.  
1516 Tal vez también exista un factor político detrás de estas decisiones, no directo pero sí indirecto, ya 

que la ciencia de la que nos proveemos es decidida por los políticos que gobiernan en cada momento. 

Así, lo expresa MATEUS JERÓNIMO al afirmar que «La ciencia es una actividad social y, por tanto, 

no es ajena a los valores e intereses económicos y políticos que afectan a su trabajo, a pesar de que a 

lo largo de su historia haya procurado diferenciarse como esfera relativamente independiente con 

capacidad de idear sus problemas y de limitar las condiciones externas. Pero, en el contexto actual, 

[…] tanto los científicos que trabajan en un ambiente académico como los que trabajan en las más 

diversas entidades de I+D e innovación no escogen siempre sus objetos de estudio, dado que esa 

elección depende de la aplicación utilitaria de ciertas líneas y proyectos de investigación […] que son 

concedidos por los políticos». «Lo que resulta del peritaje científico no constituye, por consiguiente, 

un conocimiento científico stricto sensu, sino la expresión de una posición que, a pesar de basarse en 

la ciencia, tiende a transgredir los límites de esta última para poder ofrecer el conocimiento de causa 

exigido por el poder político». MATEUS JERÓNIMO, H., «El peritaje científico en la era de la 

tecnociencia y de las incertidumbres: multiplicidades, posibilidades y límites», en GÓNZALEZ DE 

LA FE, T., LÓPEZ PELÁEZ, A., Innovación, conocimiento científico y cambio social. Ensayos de 

sociología ibérica de la ciencia y la tecnología, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 

2011, pp. 55-56. 
1517 A este respecto sostiene PÉREZ GIL que una de las prevenciones frente a la irrupción de la mala 

ciencia en el proceso radicará en la exigencia de que la metodología científica sobre la que se soportan 

las alegaciones esté documentada en literatura científica de calidad contrastada y que, además, esto se 

haya producido con carácter previo a su utilización procesal y no con ocasión de ella. Del concurso de 

la comunidad científica mediante el análisis especializado, el debate científico y la crítica razonada, se 

sigue como consecuencia la existencia al menos de un escrutinio extraprocesal sobre la materia, el 

cual cualificará sin duda positivamente el conocimiento aportado. PÉREZ GIL, J., El conocimiento 

científico…, ob. cit., pp. 197-198. 
1518 DÍEZ, J. A., MOULINES, C. U., Fundamentos de la Filosofía de la Ciencia, Ariel, Barcelona, 1997, 

pp. 61 y ss. 
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mejorado. De otro lado, si se llegase a demostrar con el paso de los años que el método 

de la huella bacteriana no identifica a las personas que han entrado en contacto con 

cierto elemento, sino a la que lo elaboró, sí habría que rechazar la cientificidad de este 

método
1519

.

Como mecanismo de protección ante el acontecimiento de situaciones como esta 

última, el proceso debe actuar con prudencia a la hora de aplicar los parámetros de 

cientificidad propuestos para la admisión de métodos científicos. La prudencia es un 

término que se emplea como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela o 

moderación
1520

. Según Confucio, se trata de la virtud que lleva a alguien a

desenvolverse de modo justo y adecuado. Por ello, este filosofo enseñaba «justa medida 

y prudencia» entre los legalistas de su tiempo
1521

. Más recientemente, HERVADA

XIVERTA define a la prudencia jurídica como la recta ratio del actuar del legislador
1522

.

Siguiendo estos postulados, podemos concluir que actuar con prudencia durante 

la aplicación de los criterios de admisión propuestos, facilitaría que el juez en el 

momento de la admisión probatoria de un método científico lograse decidir guiado por 

la sensatez, y sin tomar decisiones apresuradas. Somos conscientes de que ello puede 

dejar fuera del proceso métodos científicos que, por ser recientes no se les reconozca un 

estatuto epistemológico fuerte, aunque efectivamente lo posean
1523

. Pero es el riesgo

que tiene que correr para cribar entre ciencia y pseudociencia, que es al fin y al cabo el 

objetivo de la admisión científico-probatoria. 

1519 Sobre estas situaciones señalan SALVADOR CODERCH y RUBÍ PUIG que «hoy no se puede decir 

qué resultará aceptado dentro de 50, 10 años o, incluso, dentro de tan sólo uno. Como el proceso debe 

terminar, pero la ciencia va a continuar sin descanso, los estándares de los discursos respectivos deben 

ser distintos». SALVADOR CODERCH, P., RUBÍ PUIG, A., «Riesgos de desarrollo y evaluación 

judicial del carácter científico de dictámenes periciales (Avance del Tratado de Responsabilidad Civil 

por Daños Causados por Productos Defectuosos)», en InDret, 2008, p. 33. 
1520 De conformidad con esta concepción, ARISTÓTELES sostiene que «la prudencia es un 

comportamiento estratégico que precisa un saber pero no se reduce a un saber». En este sentido, el 

filósofo se refería a la prudencia metódica, a una prudencia intelectual, para luego pasar a introducir 

este mismo concepto en la política y en el derecho. ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea, Madrid, 

Gredos, 1998, Bk. 1103ª17-22. 
1521 RAYNAUD, P., RIALS, S., Diccionario Akal de Filosofía Política, Akal, Madrid, 2001, p. 623. 

En esta misma línea, Epicurio afirmaba que «la prudencia es el principio de todo y el máximo 

bien. Ibídem, p. 625. 
1522 HERVADA XIBERTA, J., «Reflexiones acerca de la prudencia jurídica y el Derecho canónico», en 

Revista española de derecho canónico, vol. 16, núms. 47-48, 1961, p. 417. 
1523 En este sentido, afirmaba ORTEGA Y GASSET que «los adelantos de la ciencia frecuentemente se 

originan en algo que alguna vez muchos denunciaron por su falta de ortodoxia». ORTEGA Y 

GASSET, J., La rebelión de las masas, Tecnos, Madrid, 2009, p. 81. 
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2.3.2.-La posibilidad de que el juez recurra a un experto 

El hecho de que el juez actúe bajo el principio de prudencia y se valga de 

parámetros científicos y no solo jurídicos para la admisión de métodos científicos al 

proceso, no es algo sencillo. Es más, puede que emplear criterios tales como si las 

publicaciones por pares se han realizado en revistas que responden a un cierto prestigio, 

o si el método científico en cuestión es objetivamente verificable, sea una ardua labor

para alguien que no es especialista en la materia
1524

.

En este sentido, lo expresa de manera impecable un magistrado de la Corte 

Suprema de Estados Unidos, el juez Rehnquist, en su voto particular formulado a la 

célebre sentencia Daubert, donde declara que «nadie me ganará en confianza a los 

jueces federales, pero me siento absolutamente perdido a la hora de entender qué se 

quiere decir cuando se afirma que el estatus científico de una teoría depende de su 

“falsabilidad”, y sospecho que algunos de aquéllos también lo estarán». Continúa este 

magistrado mostrando sus dudas acerca de la capacidad de los jueces para llevar a cabo 

este cometido diciendo que «nuestra responsabilidad es entonces, si no hemos 

malentendido a la Corte Suprema, resolver disputas entre científicos respetados y 

dotados de buenas credenciales en áreas de su propia especialidad, en las cuales no 

existe consenso acerca de qué es “buena ciencia” y, ocasionalmente, inadmitir su 

testimonio porque no deriva de la aplicación del “método científico”. Conscientes de 

nuestra posición en la jerarquía del sistema judicial federal, tomamos aire 

profundamente y abordamos esta embriagadora tarea». 

Puede colegirse de estas declaraciones que, este juez, al igual que puede 

sucederle a otros muchos, plantea sus dudas de capacidad para abordar las cuestiones 

científicas que se le presentan con la aparición de nuevas pruebas científicas
1525

. Por

ello, planteamos en este punto la posibilidad de que el juez, en la fase de admisión, 

pueda recurrir a un experto que le resuelva las dudas que le surjan para baremar la 

1524 A este respecto, sostienen VÉLEZ RODRÍGUEZ y VÁZQUEZ MARRERO que «algunos jueces de 

instancia llamados a aplicar los criterios Daubert, no poseen la especialización para determinar, por 

ejemplo, un índice de error aceptable en una prueba científica». Por ello, «uno de los problemas que 

genera la doctrina Daubert, es que el juzgador llamado a evaluar la prueba científica tiene poco o 

ningún conocimiento sobre dicho campo». VÉLEZ RODRÍGUEZ, E., VÁZQUEZ MARRERO, M., 

«Daubert y la confiabilidad como criterio para la admisibilidad de la prueba científica», ob. cit., pp. 

358-359. 
1525 En este sentido, propone HERNÁNDEZ GARCÍA que se precisa de un nuevo paradigma que reclama 

de instrumentos de desarrollo como «mejorar la selección de los peritos, introducir específicos cursos 

de formación en metodología científica para los jueces o modificar los estándares sobre los cuales se 

califican como válidos los elementos probatorios de naturaleza técnica». HERNÁNDEZ GARCÍA, J., 

«Conocimiento científico y decisión judicial. ¿Cómo accede la ciencia al proceso y cómo puede 

valorarse por los jueces?», ob. cit., p. 74. 
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cientificidad del método científico que se le propone
1526

. Nótese que no sería este un

experto que realizase un informe en relación con los hechos del caso para 

posteriormente declarar en juicio. Este especialista asistiría al juez que se viera 

desprovisto del conocimiento suficiente como para realizar determinadas evaluaciones 

en el trámite de admisión. También podrían solicitarse estas evaluaciones mediante la 

petición de un informe a colegios profesionales o instituciones académicas. 

Evaluaciones que versarán sobre la cientificidad del método propuesto en abstracto, que 

es sobre lo que hay que dilucidar en el juicio de admisión probatoria. 

Este recurso a un experto, despejaría muchas dudas que pudieran surgirle a los 

jueces en el trámite de admisión científico-probatoria, y no supondría un coste elevado 

para la administración de justicia, pues tan solo se precisaría en el caso de las nuevas 

pruebas científicas que denominamos en el primer capítulo «de segunda generación». 

Esto es, la necesidad de recurrir a un experto para que coadyuve al juez a decidir sobre 

la cientificidad de un método se origina ante métodos nuevos, que no están lo 

suficientemente arraigados en la práctica jurídica
1527

. Por ejemplo, hoy día no sería

necesario realizar un análisis de admisibilidad frente al sistema de identificación de 

huellas dactilares, pues el mismo ya goza de la «verdad por consenso» de la que 

hablábamos supra. Sin embargo, tal vez ha habido un cambio en los algoritmos que 

calculan los resultados biométricos que proporciona este método y, la contraparte 

impugna su fiabilidad. Tan solo en estos casos, y por supuesto en aquellos en los que la 

prueba es nueva en el ámbito judicial —como puede ser el caso de la huella 

bacteriana—, sería necesaria la intervención del experto. 

Consideramos que incluir esta posibilidad, así como toda la que implique que 

juristas y científicos interactúen en los casos en los que los métodos científicos son 

propuestos como prueba en un proceso, podría aportar mayor seguridad jurídica, tanto a 

las partes como a los propios jueces que se enfrentan a pruebas científicas cada vez más 

complejas de evaluar en cuanto a su fiabilidad abstracta
1528

.

1526 Esta posibilidad ya fue contemplada por McCORMICK, quien sugirió que «los jueces deben 

consultar asesores científicos, y que, con anterioridad al juicio el proponente someta la prueba 

científica para que ésta sea evaluada por un experto». McCORMICK, C., McCormick on Evidence, 

Kenneth S. Broun et. al. eds., 1999, p. 203. 
1527 Sobre la necesidad de que las comunidades jurídicas y científicas interactúen, sostiene VÁZQUEZ 

ROJAS que «las propias comunidades expertas deberían decirnos más sobre cómo nuestros jueces 

pueden obtener mayor información sobre la calidad de las diversas pruebas periciales. Y, para ello, 

una cuestión indispensable es el acercamiento entre las comunidades jurídicas y las comunidades 

expertas, no en procesos judiciales concretos sino en diversos escenarios que permitan un dialogo 

fructífero entre ambas» VÁZQUEZ ROJAS, C., «Sobre la cientificidad de la prueba científica en el 

proceso judicial», ob. cit., p. 72. 
1528 Las ventajas de que existan estas relaciones vienen acertadamente recogidas en BREYER, S., «The 

interdependence of science and law», in Judicature, vol. 28, n. 1, 1998. 
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3.-La práctica de la prueba científica 

Entre las muchas llamadas de reflexión que provoca el actual debate sobre la 

prueba científica, un papel importante, y poco tratado, ocupa la práctica de la misma. 

Sin embargo, la práctica de la prueba, con independencia de su naturaleza científica o 

no, constituye un momento fundamental de la actividad probatoria, que no debe ser 

pasado por alto, pues representa un trámite crucial del genérico derecho a la prueba
1529

.

Para dar cumplimiento al mismo, una vez admitida la prueba, el órgano jurisdiccional 

debe garantizar toda la actividad que estime necesaria para que la prueba sea 

efectivamente practicada. Así lo declara, con especial rotundidad, la STC 156/2008, de 

24 de noviembre, en su FJ 2º, cuando afirma que «este Tribunal ya ha señalado que 

cuando la prueba ha sido admitida y declarada pertinente, y el propio órgano judicial ha 

ordenado su práctica, que, además, depende por entero de la intervención de otro poder 

público, es de su responsabilidad asegurarse de que la prueba se lleva en efecto a cabo». 

Tradicionalmente, la actividad que los órganos jurisdiccionales han considerado 

necesaria para introducir la prueba científica en el proceso consistía en la aportación de 

un dictamen pericial y la declaración del experto en juicio oral. Al respecto, ya 

advertimos en el primer capítulo de este trabajo que la pericia ha sido durante mucho 

tiempo el único vehículo para que la ciencia y el proceso confluyeran y, de este modo, 

penetrase el conocimiento científico en el ámbito jurídico
1530

. Pero, a renglón seguido,

en el capítulo segundo, pusimos de relieve que no es este el único medio para canalizar 

la entrada del conocimiento científico al proceso judicial, además de no ser en algunos 

casos el medio probatorio óptimo a tal fin
1531

. Y es que, progresivamente, a medida que

han ido avanzando los métodos científicos que se proponen como prueba, ha ido 

también surgiendo la posibilidad de que estos métodos sean introducidos al proceso por 

otros medios probatorios. Este apartado, precisamente, va dirigido a profundizar sobre 

la viabilidad de esta opción. 

1529 PICÓ I JUNOY, J., «El derecho a la prueba en el proceso penal. Luces y sombras», en ABEL 

LLUCH, X., RICHARD GONZÁLEZ, M., Estudios sobre prueba penal. Actos de investigación y 

medios de prueba en el proceso penal: competencia, objeto y límites, vol. I, La Ley, Madrid, 2010, p. 

37. 
1530 Sobre esta idea vid., especialmente, el epígrafe del capítulo I titulado «La pericia como tradicional 

medio de prueba por el que el conocimiento extrajurídico penetró en el proceso». 
1531 Acerca de la negativa de la pericia como único medio de prueba capaz de introducir el método 

científico al proceso vid. el epígrafe del capítulo II titulado «Prueba científica y prueba pericial». 
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3.1.-El cuestionamiento de la pericia como único medio de prueba apto para 

el ingreso de la ciencia al proceso 

La concepción de que la prueba científica ha de ser practicada en el proceso 

judicial solamente a través del medio de prueba pericial ha ido perdiendo acogida a 

medida que los métodos científicos han ido refinando sus procedimientos y afinando sus 

resultados
1532

. Muestra de ello es la existencia de una cuantiosa jurisprudencia,

originada a finales de los años ochenta y principios de los noventa, que comenzó a 

considerar innecesaria la comparecencia de los peritos pertenecientes a un organismo 

oficial ante el plenario, si es que su único objetivo era ratificar el informe previamente 

presentado. En este sentido, aprecia PÉREZ MARÍN que «para el Tribunal Supremo, los 

conocimientos de los expertos que desarrollan su trabajo en centros oficiales otorgan un 

valor especial a los resultados y opiniones vertidas en los informes que elaboran»
1533

,

que les exime de personarse en sala. 

Sobre la mencionada línea jurisprudencial trataremos en el siguiente apartado, 

pues representa el germen de la reforma operada en 2002, sobre los informes periciales 

de sustancias estupefacientes
1534

. Lo que interesa ahora es resaltar que a partir de la

doctrina sentada en dichas sentencias fue cuestionándose la utilidad de que el experto 

encargado de desarrollar el método científico probatorio acudiese a juicio, al propio 

tiempo que se vislumbraba la posibilidad de que otros medios de prueba sirvieran de vía 

para la entrada de la ciencia al proceso. La alternativa con más acogida fue el medio de 

prueba documental, puesto que el procedimiento automático de muchas pruebas 

científicas ocasionaba que la declaración del perito como factor valorativo fuera 

prácticamente inexistente
1535

.

1532 Con relación a este hecho apunta PÉREZ GIL que «la pericial no solo no agota las posibilidades de 

entrada de conocimiento especializado en el proceso sino que, en ocasiones, ni siquiera será un 

mecanismo idóneo o proporcionado a tal efecto y en otras revestirá solo un carácter instrumental o de 

auxilio en relación con otros medios de prueba». PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el 

proceso…, ob. cit., p. 52. 
1533 PÉREZ MARÍN, M. A., Inspecciones, registros e intervenciones corporales. Las pruebas de ADN y 

otros métodos de investigación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 197. 
1534 Esta reforma añadió un segundo párrafo al artículo 788.2 LECrim que dispone que en el ámbito del 

procedimiento abreviado, «tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos por 

laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando en 

ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las 

correspondientes normas». 
1535 La posibilidad de practicar algunos informes científicos mediante la documental, viene ya recogida en 

la STC 127/1990, de 5 de julio, al declarar que «además de los supuestos propiamente dichos de 

prueba preconstituida en los casos en que se dé el requisito objetivo de su muy difícil o imposible 

reproducción, de conformidad con los arts. 726 y 730 de la LECrim, pueden ser tomados en 

consideración informes practicados en la fase previa al juicio que se basen en conocimientos técnicos 

especializados, con constancia documental en autos que permita su valoración y contradicción en 

juicio, sin que en tal supuesto sea absolutamente imprescindible la presencia en dicho acto de quienes 

lo emitieron para su interrogatorio personal». 
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Este viraje en las pautas de la práctica científico-probatoria responde a una clara 

razón de economía procesal, pues mediante la atribución del carácter documental a las 

pruebas científicas se logra evitar que los especialistas responsables de realizar los 

informes tengan que acudir a declarar a juicio, lo que pone fin a los perjuicios que dicha 

asistencia puede causar en el trabajo de estas personas
1536

. En este mismo sentido, la

supresión del requisito de que los peritos deban personarse en el juicio oral evita las 

eventuales suspensiones del procedimiento judicial por incomparecencia del mismo, 

consiguiéndose por extensión la agilización del procedimiento
1537

. De este modo,

cuando el dictamen es propuesto como medio de prueba y no ha sido impugnado por la 

Por su parte, respecto de la inexistencia de relevancia de la declaración del experto en la práctica de 

algunas prueba científicas señala RICHARD GONZÁLEZ que «la técnica actual permite a los 

laboratorios oficiales realizar análisis casi inmediatos de sustancias, huellas y vestigios que permiten 

llegar a conclusiones cuasi axiomáticas que resultan difícilmente rebatibles». «Piénsese en el escaso 

margen que ofrece la inclusión sobre un informe que analiza el peso del principio activo de droga 

incautada. O sobre el hecho de que una huella determinada ofrece unos puntos de coincidencia con la 

existente en los archivos policiales». RICHARD GONZÁLEZ, M., «Intervenciones corporales y 

prueba pericial en el proceso penal», en Estudios sobre prueba penal. Actos de investigación y medios 

de prueba: inspección ocular, declaraciones de inculpados y testigos, intervenciones corporales y 

prueba pericial, vol. II, La Ley, Madrid, 2010, p. 471. 
1536 En este sentido, la STS de 17 de mayo de 1994, aplicando la doctrina sentada en las STS de 4 de 

febrero de 1991, declara que «es evidente que la prueba pericial practicada por el Instituto Nacional de 

Toxicología no sería muy factible su ratificación en el acto del juicio, toda vez que los informes 

emanados de dicho centro, de indudable carácter pericial, poseen unas garantías técnicas de fiabilidad 

y objetividad, con ámbito nacional, que obligaría a los profesionales integrantes del mismo a un 

desplazamiento constante por toda la geografía nacional». 

En relación con la economía procesal que supone esta reforma señala PARDO IRANZO que «En 

definitiva, puede afirmarse que la reforma tiene una finalidad clara, empírica, que sin duda es 

alcanzada con la modificación del precepto: transformar el modo de practicar la prueba para evitar la 

declaración de los peritos en la vista. Con ello, amén de evitar los perjuicios a los que aludíamos hace 

un momento, se consigue de rebote eso que tan de moda esta en los últimos tiempos: la aceleración 

procesal». PARDO IRANDO, V., «Los análisis de drogas en juicio», en Revista Española de 

Drogodependencias, núm. 40, 2015, p. 99. 
1537 LUCENA MOLINA, J. J., ESCOLA GARCÍA, M. A., PARDO IRANZO, V., «Elementos para el 

debate sobre la valoración de la prueba científica en España: hacia un estándar acreditable bajo la 

norma ISO 17.025 sobre conclusiones de informes periciales», ob. cit., p. 48. 

       En sintonía con esta idea, sostiene BORRAJO INIESTA que ello «mana de la renuencia de todos 

los implicados en el sistema de justicia penal español a comparecer en el acto del juicio. Renuencia 

que es común a los testigos particulares, a la policía y a los forenses; es decir, a todos los que no son 

acusados, que comparten esa actitud con estos últimos». BORRAJO INIESTA, I., «La prueba debe 

practicarse en el juicio oral: titubeos y dificultades para observar el derecho a ser presumido inocente 

en el proceso penal», en Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales. 

Tribunales de justicia, núm. 7, 1997, p. 734.  

En cuanto a la suspensión del juicio oral por incomparecencia del perito cabe señalar que nada 

prevé la LECrim, pues, el artículo 746.3 recoge como causa de suspensión del juicio oral la 

incomparecencia de los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes, pero nada dispone 

con respecto a la incomparecencia del perito o peritos a las sesiones del juicio oral. Según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, la decisión de continuar o suspender el juicio oral ante la 

incomparecencia de un perito, es facultad discrecional del juez o tribunal de instancia. En este sentido, 

declara la STS de 9 de marzo de 1993 que «La jurisprudencia, por la proyección del artículo 24.2 CE 

sobre el artículo 746.3 de la LECrim, admite la posibilidad de llenar la laguna legal sobre la 

incomparecencia de peritos al juicio oral, asimilándolos a los testigos de cargo o descargo por una 

razón de analogía, aun admitiendo las diferencias existentes entre testigos y peritos, pero unidos como 

medio de prueba, ante la posibilidad de que se produzca indefensión». 
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contraparte, no existe la necesidad de que el experto que lo elaboró comparezca, ya que 

no va a añadir nada a lo previamente presentado. No se trata, por tanto, de conferir 

mayor valor probatorio al método científico así practicado, sino de eliminar los trámites 

procesales que no son provechosos para la resolución de la controversia, y reducir así 

trámites procesales innecesarios. 

Ahora bien, no todos los métodos científicos pueden ser practicados sin la 

presencia del experto responsable del informe. Habrá métodos científicos que requieran 

de la comparecencia de quien —o de quienes— los llevó a cabo, pese a no haber sido 

impugnados, debido a que su novedoso mecanismo no es aún familiar para el ámbito 

jurídico. En este sentido, hemos de volver a la dicotomía entre pruebas científicas de 

primera y de segunda generación
1538

. Así, por ejemplo, no parece útil que un biólogo

acuda al plenario para explicar cómo ha conseguido extraer el ADN de una mancha de 

sangre, pues es este un método científico consolidado en la práctica probatoria. Sin 

embargo, sí resultaría de interés que un neurofisiólogo se persone en el juicio oral para 

explicar en qué consiste el test del P300, al no ser este un método científico asentado en 

la práctica jurídica. 

En virtud de lo que antecede se desprende que son tres los principales factores a 

tener en cuenta para decidir si un determinado método científico precisa de la 

comparecencia del experto encargado de su realización. En primer lugar, un factor 

fundamental consiste en haber efectuado la mencionada impugnación, pues parece 

lógico que cuando un informe es impugnado o cuando es contradicho por otro, el juez o 

las partes deseen realizar preguntas a sus artífices en aras de esclarecer tales 

discordancias
1539

. En segundo lugar, debe tenerse en consideración el grado de novedad

1538 Respecto a esta diferenciación, ya apuntamos en el primer capítulo que, en contraposición con las 

pruebas científicas decimonónicas que, en ocasiones, utilizaban teorías carentes de verificación, se 

basaban en la intuición, o hacían uso de herramientas poco precisas, surgieron a finales del siglo XX y 

principios del XXI métodos científicos cada vez más rigurosos. Como punto de partida de este 

fenómeno consideramos la utilización del ADN en un proceso penal, por lo que esta clasificación está 

directamente relacionada con el salto tecnológico experimentado entre unas y otras pruebas. 
1539 Cuantiosas resoluciones del Tribunal Supremo consienten la ausencia del perito en el juicio a través 

de la deducción de que la pasividad del acusado ―no pidiendo su comparecencia― significaba una 

renuncia a la presencia del mismo. En este sentido, la STS 427/1994, de 1 de marzo, declara que «los 

informes que provienen de organismos oficiales, practicados durante la instrucción y que ninguna de 

las partes ha propuesto expresamente para su reproducción o ratificación en el acto del juicio oral, 

pueden ser valorados por el Tribunal para formar convicción, si son traídos al plenario como prueba 

documental, sin que sea conforme con la buena fe procesal alegar la falta de contradicción de tal 

prueba cuando quien lo hace tuvo oportunidad de proponerla para el acto de la vista y contradecirla en 

tal momento y se abstuvo de hacerlo así, aceptando tácitamente se tuviera como documental, 

conforme a lo propuesto por la acusación». En la misma línea, la STS 772/1997, de 30 mayo afirma 

que «el defensor, al evacuar sus conclusiones provisionales, dio a entender que no cuestionaba la 

naturaleza estupefaciencia de las pastillas, pues no solicitó informe pericial sobre esta sino acerca del 

porcentaje de THC. Determinada la pureza de la droga, no hizo alegación ni petición alguna hasta el 

momento de la prueba documental del plenario en el que, ante la reproducción genérica del Ministerio 

Fiscal, también de modo genérico afirmó no dar por reproducidas aquellas actuaciones sin ratificación 
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del método científico propuesto pues, como acabamos de señalar, una prueba científica 

nueva es más proclive a necesitar explicaciones sobre sus procedimientos que una 

prueba científica que tenga un mayor arraigo en el proceso judicial
1540

. Y, en tercer

lugar, posee un papel relevante el hecho de si el informe ha sido o no emitido por un 

organismo oficial. En este sentido, ha apuntado ETXBERRÍA GURIDI que los 

dictámenes científicos elaborados por organismos oficiales gozan de esta posibilidad 

debido a la especial consideración que merecen los trabajadores de los mismos, gracias 

a la cual se presupone su objetividad, imparcialidad e independencia
1541

. Requisito que

se remonta a la clásica distinción entre el experto privado y el experto que desempeña 

un cargo público
1542

.

Una vez destacados estos elementos, que suponen el núcleo esencial del 

cuestionamiento de la necesidad de comparecencia del perito en sala, merecen ser 

estudiados otros dos aspectos acerca del fundamento de esta transmutación de medios 

de prueba. Por un lado, es importante analizar qué naturaleza tiene la declaración del 

experto en el plenario, y si esta intervención añade algo al dictamen sobre una prueba 

científica. Y, por otro lado, debe examinarse hasta qué punto la oralidad es un requisito 

consustancial a la pericia o simplemente rector del procedimiento. 

en el acto del juicio y, como dice la recurrida, si bien es cierto que en el acto del juicio únicamente 

existió una estereotipada actualidad, lo es más que los informes periciales emitidos por Organismos 

Oficiales practicados en trámite de Instrucción, tienen valor de prueba de cargo, si ninguna de las 

partes propone especial prueba sobre el particular o expresamente las impugna». Reiterativas de esta 

doctrina son, entre otras, las SSTS 1683/1993, de 3 de julio; 1774/1993, de 13 de julio; 546/1998, de 

27 de abril; 637/1998, de 12 de mayo.  

En contra de este criterio afirma RICHARD GONZÁLEZ que resulta de «una evidente lógica 

que el profesional que realiza un informe deba comparecer ante el tribunal para ratificar el dictamen 

que emitió, explicar su contenido y conclusiones y someterse a las preguntas que le puedan formular 

tanto las partes como el tribunal». RICHARD GONZÁLEZ, M., «Limitaciones a la oralidad en la 

práctica de la prueba pericial en el proceso civil español», en CARPI, F., ORTELLS RAMOS, M., 

Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, Universidad de Valencia, Valencia, 2008, pp. 251-

252. 
1540 MURPHY, E., «The new forensics: Criminal justice…», ob. cit., pp. 732-734. 
1541 En este sentido señala el autor, además de las notas indicadas, que «la jurisprudencia de nuestros 

Tribunales ha destacado una serie de notas características que concurren en los organismos oficiales 

mencionados y que permiten atribuir una excepcional eficacia a su actividad». Se refiere el autor a las 

«notas técnico-materiales más próximas al hecho de la dificultad (que no imposibilidad) de reproducir 

la operación: los altos niveles de especialización tanto de los organismos en sí como del personal que 

forma parte de los mismos, y la elaboración colegiada y no unipersonal de la actividad». 

ETXEBERRÍA GURIDI, J. F., Los análisis de ADN y su aplicación al proceso penal, Comares, 

Granada, 2000, pp. 316-317. 
1542 Distinción en la que gravita la imparcialidad y objetividad de estos profesionales pues, como afirma 

FLORES PRADA «es razonable pensar que la parte no elegirá a un perito ni aportará un dictamen que 

resulte desfavorable a sus pretensiones procesales». FLORES PRADA, I., La prueba pericial de 

parte…, ob. cit., p. 188. 
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3.1.1.-La declaración del experto 

La declaración del experto encargado de aplicar el método científico, y de 

elaborar el informe en el que queda constancia tanto del procedimiento seguido como 

del resultado obtenido, ha venido siendo la práctica habitual de la prueba científica
1543

.

No obstante, una vez cuestionado este medio de prueba como el más adecuado para 

introducir la ciencia al proceso, conviene dilucidar acerca de su necesidad o pertinencia. 

Esto es, se hace preciso reflexionar sobre si el testimonio que presta un experto y el 

interrogatorio al que puede ser sometido añade valor al informe previamente entregado, 

o simplemente dilata la vista sin aportar nada nuevo. Una parte de esta reflexión

depende de si el perito es considerado un auxiliar del órgano jurisdiccional o un medio 

de prueba personal. 

Este asunto ha sido muy discutido por la doctrina procesalista, que se divide 

entre aquellos que defienden que la pericia es un auxilio del órgano jurisdiccional y, 

aquellos otros que sostienen que se trata de un medio de prueba. Para los primeros, el 

perito no es el sujeto del medio de prueba pericial porque no suministra los hechos 

sobre los que ha de fundarse la resolución, sino que, sobre unos hechos ya dados, 

complementa la capacidad de juicio del juez proporcionándole unas máximas de 

experiencia que desconoce o no sabe aplicar
1544

. Así lo considera también la SAP

Valencia, Sección 6ª, núm. 701/2005, de 3 de noviembre, cuando afirma que la función 

del perito es la de auxiliar al juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las 

circunstancias del caso, en cuyo apoyo cita las SSTS, Sala 1ª, de 30 de marzo de 1984 y 

1543 En lo que a ello concierne, sostiene RICHARD GONZÁLEZ que es «patente la necesidad de que la 

prueba pericial se practique, ineludiblemente, en el acto del juicio con plena contradicción, conforme 

con su especial naturaleza compleja; que exige que en su emisión se practiquen, necesariamente, dos 

actos complementarios y sometidos a distintos principios técnicos: la documentación por escrito de las 

conclusiones y la emisión oral del dictamen en el acto del juicio», RICHARD GONZÁLEZ, M., 

«Limitaciones a la oralidad en la práctica de la prueba pericial en el proceso civil español», ob. cit., 

pp. 251-252. 
1544 GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, V., MAGRO SERVET, V., PERALES CANDELA, M., SOLAZ 

SOLAZ, E., SOLER PASCUAL, L. A., VILATA MENADAS, S., «Desarrollo procedimental de la 

prueba pericial», en La Ley, núm. 1, 2007, p. 3. 

En la misma sintonía, ESPARZA LEIBAR sostiene que sin ánimo de adentrarnos en la delicada 

cuestión relativa a la naturaleza jurídica del perito y de su actividad, lo cierto es que es característico 

de la prueba pericial el que un experto —el perito— auxilie al juez aportando al proceso unos 

conocimientos científicos, técnicos o prácticos que el titular del órgano jurisdiccional no posee para 

que de esta manera éste pueda valorar las afirmaciones fácticas realizadas por las partes. Dicho de otro 

modo, no encontramos ante un tercero procesal que posee una formación especializada y que 

incorpora voluntariamente dichos conocimientos al proceso, aplicándolos al objeto de la prueba. 

ESPARZA LEIBAR, I., El dictamen de los peritos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 106 y ss. 

En este sentido, entre otras, las SSTS de 6 de marzo de 2007, de 5 de diciembre de 2007, y de 13 

de febrero de 2008, declaran que «no se trata de pruebas que aporten aspecto fácticos, sino de criterios 

que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las 

facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba». 
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la de 6 de febrero de 1987. Sin embargo, otro sector no menos importante considera al 

experto como el sujeto de un medio de prueba, por lo que entienden ineludible la 

declaración del mismo en el plenario. En este sentido, RICHARD GONZÁLEZ sostiene 

que «la pericial es un medio de prueba más que, al igual que el resto de las previstas en 

la Ley, pretende acreditar o interpretar un hecho»
1545

, por ello, considera este autor que

es necesaria la comparecencia del experto al juicio oral, pues, «de otro modo, no puede 

hablarse de prueba pericial, sino de informes técnicos, que en cualquier caso deberían 

ratificarse en el acto del juicio oral»
1546

.

En nuestra opinión, debe convenirse con GOLDSCHMIDT en que, «si el juez se 

informa de oficio, no hay que hablar de prueba o medios de prueba sino de información 

y medios de cognición, porque la prueba siempre supone una materia a probar, a saber, 

la afirmación de la parte interesada, mientras que una actividad oficial del juez nunca 

puede proponerse otro fin que la averiguación de la verdad»
1547

. Por ello, si es el juez el

que solicita que se investigue mediante un método científico, sin citar al experto para 

que declare en juicio oral, estaremos ante un auxilio del juez
1548

. No obstante, si el juez

o las partes sí proponen este método científico como prueba, y lo hacen a través de la

pericial, estaremos ante un medio de prueba personal puesto que es una persona, el 

experto, quien dictamina e informa al juez en el plenario
1549

.

Ahora bien, es útil realizar una aclaración en este punto con relación a la 

distinción entre fuentes y medios de prueba de la prueba pericial y de la prueba 

científica que, como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones, no siguen esquema 

1545 En relación con esta idea continúa este autor afirmando que, «no cabe duda de que mediante la prueba 

pericial se introducen hechos en el proceso, ya sea hechos que complementan o aclaran los que obran 

en la causa o bien hechos nuevos que se desprenden del análisis pericial de los hechos y circunstancias 

del delito. Así es por cuanto los dictámenes periciales pueden ser de muy variado contenido y cumplir 

finalidades diversas. En este sentido, los dictámenes periciales pueden servir para: aportar certeza 

sobre unos hechos concretos del proceso; aportar reglas generales o máximas de la experiencia que 

permitan al juez subsumir en ellas algunos hechos del proceso; introducir hechos nuevos en el proceso 

como consecuencia del análisis o examen de hechos ya aportados; descubrimiento de una causa 

distinta de una herida, lesión, unos daños determinados, una explosión, etcétera». RICHARD 

GONZÁLEZ, M., «Intervenciones corporales y prueba pericial en el proceso penal», ob. cit., pp. 466-

467. 
1546 RICHARD GONZÁLEZ, M., «Limitaciones a la oralidad en la práctica de la prueba pericial en el 

proceso civil español», ob. cit., p. 253. 
1547 GOLDSCHMIDT, J., Teoría General del Proceso, Labor, Barcelona, 1936, p. 131. 
1548 Así lo expresa también BUQUET al afirmar que «el perito interviene en la investigación penal como 

auxiliar del juez. Le brinda una ayuda intelectual para esclarecerlo sobre problemas científicos cuya 

solución es indispensable para la manifestación de la verdad». BUQUET, A., Manual de 

criminalística moderna, ob. cit., p. 27. 
1549 En este sentido, convenimos con la STS 304/2010, de 29 de marzo, que declara que la pericial es una 

prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta 

prueba se practica en el juicio oral. En su virtud, los peritos se propondrán y citarán a juicio conforme 

con lo previsto en los artículos 723 a 725 LECrim, que prevén que los peritos serán: «examinados 

juntos cuando deban declarar sobre unos mismos hechos y contestaran a las preguntas y repreguntas 

que las partes les dirijan». 
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probatorio idéntico
1550

. Así, por ejemplo, ante una prueba pericial, los conocimientos

especializados que van a servir para la valoración judicial de los hechos son la fuente de 

prueba, y el medio prueba lo constituyen, por un lado, el informe que se presentará en el 

proceso y, por otro lado, la declaración del experto artífice del informe
1551

. De otra

parte, ante una prueba científica este desdoblamiento en fuente y medio de prueba varía, 

y se vuelve un poco más artificioso. En relación con ello cabe destacarse que la fuente 

de prueba de una prueba científica tiene una composición tripartita, pues está 

conformada por la información que porta el elemento probatorio obtenido —restos de 

pólvora, huellas lofoscópicas, muestras de saliva, cabellos, restos óseos, etc.—, el 

conocimiento científico que posee el experto y, a su vez, el método científico empleado 

para extraer la información que le es de utilidad al proceso. En cuanto al medio de 

prueba, no puede identificarse un único medio que sirva a tal fin, de manera que el 

medio probatorio por el que se introduzca el método científico en el proceso dependerá 

de lo consolidada que esté la metodología que se haya empleado. 

Así las cosas, en ocasiones este medio de prueba podrá ser, únicamente, el 

informe del experto, sin necesidad de que este acuda a declarar. Ello se dará en los casos 

en nos hallemos ante un método científico y no ante una pericia de opinión
1552

, y

concurran los requisitos mencionados supra, a saber: que el método no haya sido 

impugnado, que sea conocido en el ámbito jurídico y que haya sido emitido por un 

1550 En relación con la diferencia entre prueba científica y prueba pericial, indicamos en el capítulo II de 

este trabajo que la naturaleza jurídica de una prueba producida en virtud de la aplicación de un método 

científico a lo largo de su actividad probatoria no es la de prueba pericial, sino la de «prueba 

científica». Pues, la prueba científica es una nueva categoría probatoria que no encuentra identidad ni 

con una fuente de prueba, ni con una diligencia de investigación, ni con un medio de prueba. 

Conforma una categoría que no cuadra con los tradicionales conceptos que existen dentro del campo 

probatorio, sino que responde, únicamente, al hecho de haber sido formada mediante la utilización de 

un método científico, desde el mismo momento de su obtención. 
1551 Respecto a la estructura interna de la prueba pericial FLORES PRADA señala su singularidad y 

diferencia con el resto de medios de prueba y sostiene que «dicha estructura se compone de tres 

elementos: cuerpo u objeto de pericia, fuente de prueba y medio de prueba. El cuerpo u objeto de la 

pericia constituye la materia que ha de ser reconocida y examinada; la fuente de la prueba pericial es 

el experto que posee y aporta al proceso los conocimientos especializados necesarios para apreciar o 

valorar hechos o circunstancias controvertidas; finalmente, el medio de prueba es el dictamen pericial 

o, más ampliamente, la prueba pericial a través de la cual se introducen los conocimientos 

especializados en el proceso». FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte…, ob. cit., p. 220. 
1552 Con relación a ello, es necesario advertir que no todos los peritajes son iguales. Si nos fijamos en el 

artículo 335 LEC repararemos en que el conocimiento científico, técnico, artístico o práctico al que se 

refiere el precepto puede servir tanto para valorar hechos o circunstancias como para adquirir certeza 

sobre ellos. Parece entonces que habría que distinguir entre dos clases de informes periciales: los 

científicamente objetivos (o peritaje percipiente) y los de opinión (o peritaje deducente). Estos últimos 

se dan cuando debe valorarse un hecho o una circunstancia realizándose un verdadero juicio, por 

ejemplo, el informe psicológico de una persona. En este peritaje hay un alto grado de valoración de 

manera que es factible —incluso previsible— que pedido un mismo informe a dos psicólogos 

distintos el resultado —el informe pericial— solo en parte sea coincidente. A esta distinción de 

pericias se refiere MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 339 y ss.; 

ALVARADO VELLOSO, A., La prueba judicial (Reflexiones críticas sobre la confirmación 

procesal), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 54 y ss. y 69 y ss. 
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organismo público. Esto es, si el método científico que pretende entrar como prueba en 

el proceso está lo suficientemente mecanizado y sigue un procedimiento que brinda 

unos resultados casi incontestables —véase la prueba dactiloscópica, balística, 

toxicológica, de ADN, etc.—, no ha sido impugnado, no es ajeno al proceso y ha sido 

emitido por un organismo público del que se desprende imparcialidad, no parece útil 

que el experto acuda al plenario para leer lo que el juez y las partes ya han leído 

previamente. Bastará entonces con la ratificación de lo dispuesto en el informe en el 

mismo momento de su propuesta como prueba
1553

.

Pero, de otro lado, hay métodos científicos que no arrojan un elevado grado de 

certeza en sus conclusiones, como puede suceder con algunos métodos por los que se 

obtienen pruebas psicológicas, o en los casos de estudios antropológicos, como el 

análisis de unos restos óseos. En estos supuestos, aunque el método no haya sido 

impugnado ni se valga de un procedimiento totalmente extraño para el ámbito jurídico, 

conviene que se introduzca al proceso tanto mediante el informe científico como 

mediante la declaración del experto. Solo así, podrá defender el especialista en cuestión 

lo sostenido en su dictamen, ya que de lo contrario podría perder credibilidad el 

resultado obtenido, al no basarse en una metodología absolutamente mecanizada. Este 

criterio es compartido por BARRÓN DE BENITO quien reconoce «la necesidad del 

sometimiento al contradictorio de los informes periciales médico-forenses, dado que la 

interpretación de los datos suministrados por los peritos no tiene por qué ser unívoca, y 

puede depender de apreciar o no en su justa medida determinadas circunstancias sobre 

las cuales las partes tienen el derecho a interrogarlos, a tenor del juego de la exigencia 

de la contradicción que rige la actividad probatoria»
1554

.

1553 En este sentido, la Sentencia 53/2011, de 10 de febrero, reconoce «la innecesariedad de ratificación 

del dictamen de los peritos integrados en organismos públicos, salvo que la parte a quien perjudique 

impugne el dictamen o interese su presencia para someterlos a contradicción en el plenario y lo hiciera 

en momento procesal oportuno», FJ 5º. 

Esta innecesariedad se extiende también el proceso civil. Así lo recoge la LEC, al disponer en el 

artículo 337 que Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes 

habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio 

regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal, 

expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o 

propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el 

dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito. 
1554 BARRÓN DE BENITO, J. L., «El valor procesal del informe médico-forense», en Revista de 

responsabilidad civil, circulación y seguro, Madrid, mayo, 1998, p. 271-272. 

Esta posición fue apreciada, desde fechas tempranas, por la propia Fiscalía del Tribunal 

Supremo. Así, la Circular de 15 de septiembre de 1883 preveía que, no pudiendo repetirse los 

reconocimientos facultativos en las causas de lesiones y muertes, claro es que solo procederá su 

lectura. Esto no obsta a que las partes litigantes puedan pedir, como otras de tantas pruebas que a su 

derecho convenga practicar, las aclaraciones que parezcan pertinentes, a los facultativos que 

atendieron en las causas por lesiones y muertes y que a su juicio puedan ilustrar las cuestiones a que 

dichos reconocimientos dieran lugar. 
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Recapitulando, la necesidad de declaración del experto para la práctica de 

pruebas científicas no siempre es necesaria. Cuando estamos ante métodos científicos 

totalmente mecanizados y que proporcionan unas conclusiones sumamente próximas a 

la certeza, si además el informe no ha sido impugnado y la metodología empleada es 

conocida por los operadores jurídicos, la declaración del experto carece de valor. No 

resulta provechosa la comparecencia de estos especialistas en sala, pues nada va a 

añadir a lo recogido en el dictamen que ya ha sido facilitado tanto al juez como a las 

partes. De lo contrario, esto es, si alguna de las circunstancias mencionadas no 

concurriesen en el método científico propuesto, sí sería necesario que el experto que lo 

ha desarrollado acuda al juicio oral, para que pueda ser sometido a las preguntas 

encaminadas a esclarecer la lógica del procedimiento utilizado para arribar a las 

conclusiones que se brindan
1555

.

3.1.2.-El papel de la oralidad en la práctica de la prueba científica 

Mediante una visión jurídico-contemporánea del proceso se desprende que las 

formas del juicio deben encaminarse bajo el signo de la oralidad
1556

. La elección de la

oralidad como modo de manifestación externa del proceso entraña e impone la 

efectividad de otros principios, entre los que se incluyen la concentración, la 

inmediación y la publicidad, cuya ventaja operativa es la de contribuir al desarrollo de 

un proceso que, siendo más dinámico, no sea menos tuitivo
1557

. La oralidad se

1555 Resulta interesante añadir en este punto una sucinta referencia a la práctica de la prueba científica en 

el sistema norteamericano, sobre todo, dada la comparativa realizada en cuanto a la fase de admisión 

probatoria. En este sentido, cabe aclarar que en el sistema estadounidense la prueba científica se 

practica como una pericial más, cuyo funcionamiento se asemeja al de una prueba testifical, por tanto, 

sería inconcebible que la misma se practicase en el plenario sin la comparecencia del experto. Por ello, 

esta comparecencia no se vería satisfecha con la ratificación del dictamen, sino que sería de obligado 

cumplimiento que el experto declarase sobre aquello en lo que ha trabajado, que explique el método 

empleado y cómo se han alcanzado las conclusiones señaladas. De ahí que la prueba se denomine 

expert testimony. Sobre el funcionamiento de esta prueba vid. TSUSHIMA, W. T., ANDERSON, R. 

M., Mastering Expert Testimony, Routledge, New York, 1996; WADE ROGERD, H., The Law of 

Expert Testimony, Bibliobazar, South Carolina, 2015. 
1556 SERRANO BUTRAGUEÑO, I., DEL MORAL GARCÍA, A., El juicio oral en el proceso penal, 

Comares, Granada, 1995, p. 42. 
1557 ESCALADA LÓPEZ, M. L., «La oralidad: de principio del procedimiento a instrumento viabilizador 

del (debido) proceso», en Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, Universidad de Valencia, 

Valencia, 2008, p. 3. 

También para MONTERO AROCA «cuando nos referimos a la oralidad incluimos dentro del 

principio aquellos otros que se derivan de él, es decir, inmediación, concentración y publicidad, y lo 

mismo con los principios contrarios derivados de la escritura». MONTERO AROCA, J., Los 

principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp.18-20. 
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configura, así, como un instrumento práctico, y a la vez un principio que garantiza el 

control en el desarrollo del juicio
1558

.

Además, al facilitar la inmediación y la concentración, la oralidad contribuye a 

un desarrollo más economicista del proceso, unificador de los distintos actos en los que 

progresivamente se dosifica un procedimiento informado por la escritura
1559

. No

obstante, paradójicamente, esta economía procesal no concurre en lo que a la práctica de 

algunas pruebas científicas se refiere. Nótese que la comparecencia de un experto a 

juicio oral en los casos anteriormente reseñados, en los que su declaración no añade 

nada nuevo a lo establecido en su dictamen, no hace más que dilatar la práctica de estas 

pruebas. Así, ante métodos científicos que siguen un procedimiento completamente 

mecanizado tecnológicamente, para los que ni las partes ni el juez han solicitado la 

comparecencia del experto, aportar el informe científico por un lado, y su declaración 

por otro, no parece contribuir a la economía procesal, sino más bien todo lo contrario.  

Tampoco parece ventajosa la oralidad en la explicación de los métodos 

científicos más complejos, pues no siempre sirve para esclarecer el mecanismo del 

procedimiento que se ha llevado a cabo. A este respecto podríamos pensar, por ejemplo, 

en la prueba de alcoholemia. Este test alcoholimétrico ha venido introduciéndose en 

juicio oral con la ratificación de los agentes de la autoridad que lo realizaron, pero nada 

se explica sobre su funcionamiento ante el juez
1560

. La justificación de esta falta de

explicación se encuentra, precisamente, en la elevada tecnicidad y cientificidad del 

instrumento utilizado, pues consiste en una medición por absorción de energía infrarroja 

y reacción electroquímica, que analiza la muestra proporcionada por estas dos 

1558 AMPUERO GARCÍA, J., «Ventajas y desventajas de la oralidad y su instauración en el juicio penal 

boliviano», en Jornadas Iberoamericanas. Oralidad en el proceso y justicia penal alternativa, 

INACIPE, México, 2008, p. 68. FLORES PRADA, I., La prueba pericial…, ob. cit., p. 98. 
1559 En este sentido sostiene CAPPELLETTI que la oralidad asume un doble significado procesal, «de 

proceso más rápido, concentrado y eficiente, y de proceso más fiel a una metodología concreta y 

empírico-inductiva en la búsqueda de los hechos y en la valoración de las pruebas». CAPPELLETTI, 

M., «Proceso oral y proceso escrito», en La oralidad y las pruebas en el proceso civil, trad. Sentís 

Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1972, pp. 76-78. 

Igualmente, en la doctrina española, para GARCIANDÍA GONZÁLEZ «la oralidad, lejos de 

constituir una suerte de principio-tótem del procedimiento, tiene como única virtualidad la de 

proporcionar una mayor facilidad que la escritura para lograr que los sujetos del proceso se 

relacionen». GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. M., «La oralidad en la prueba pericial: el régimen de 

intervención del perito en juicio a la luz de la doctrina de las Audiencias», en Oralidad y escritura en 

un proceso civil eficiente, Universidad de Valencia, Valencia, 2008, p. 1. 
1560 Sobre la práctica de este test, tanto en juicio oral como en fase de instrucción, vid. GÓNZALEZ 

MONTES, F., «Especialidades procesales en los juicios penales por hechos de tráfico», en 

MORILLAS CUEVA, L. (coord.), Delincuencia en materia de tráfico y seguridad vial: (aspectos 

penales, civiles y procesales), Dykinson, Madrid, 2007, pp. 599 y ss. 
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metodologías al mismo tiempo
1561

. Mecanismos sumamente alejados del conocimiento

jurídico y común, lo que ocasionado una asunción acrítica de sus resultados. 

Debido a la complejidad que presenta el funcionamiento de estas pruebas 

científicas, debe advertirse que la intervención del experto podría ocasionar 

consecuencias negativas, dada la falta de entendimiento del público de la vista
1562

. Si a

esto le unimos que la credibilidad que merece un perito está íntimamente relacionada 

con la coherencia en el relato, la claridad expositiva y la racionalidad conclusiva, 

elementos que tradicionalmente se han erigido como referentes valorativos de primer 

orden en la prueba pericial, en caso de que el científico no sea un buen comunicador su 

declaración puede restar credibilidad al método empleado
1563

; de modo que, si el

experto que acude a declarar no presenta un discurso de manera hilada y comprensible 

para el público ante el que se encuentra, sus explicaciones podrían considerarse de 

manera desfavorable en términos de valoración judicial
1564

.

Ahora bien, a fin de valorar los resultados de un método científico no 

consideramos determinante la credibilidad del perito, sino el que éste haya procedido 

1561 Acerca del procedimiento de esta técnica, LÓPEZ ÁLVAREZ, tras advertir de su extrema 

complejidad, explica que su funcionamiento «se basa en el principio de absorción de energía infrarroja 

para la identificación de sustancias. Esta energía, invisible, se transmite por ondas cuya longitud 

(distancia entre dos crestas medida en micras) presenta diversos niveles. El alcohol —etanol— 

absorbe energía infrarroja a dos longitudes de onda diferentes: 3,4 micras y 9,5 micras. El nivel de 3,4 

micras se comparte con otras sustancias diferentes que también absorben energía a esa longitud de 

onda, por lo que solamente se usa el nivel de 9,5 micras para la determinación de la presencia de 

alcohol en el aliento. El equipo que se utiliza para la medición se denomina célula de infrarrojos. La 

energía es producida por una célula que produce ondas de diferentes longitudes. Esta energía se 

concentra en un espejo cóncavo y se refleja a lo largo de toda la longitud de la célula. La energía pasa 

por dos filtros ópticos que eliminan todas las longitudes de onda inferiores a 9,5 micras, para ser 

recogida después por otro espejo cóncavo que elimina todas las longitudes de onda superiores a 9,5 

micras, de tal forma que el detector de infrarrojos solo recibe la energía irradiada de la longitud de 

onda adecuada». LÓPEZ ÁLVAREZ, J. L., Alcohol y tráfico: estudio…, ob. cit., p. 99. 
1562 Con relación a ello señala IGARTUA SALAVERRÍA que «la credibilidad personal del perito no 

equivale a su credibilidad en el plano científico (la cual se establece con independencia de la calidad 

personal del declarante y, en principio, sólo en base a si su informe concuerda con el conjunto de 

conocimientos que tiene por acreditados el colectivo de los especialistas). Por tanto, lo relevante en la 

valoración de lo que declara el perito o el experto no es el gesto, la rotundidad o la expresión facial del 

declarante sino la corrección de sus conclusiones». IGARTUA SALAVERRÍA, J., «Prueba científica 

y decisión judicial (unas anotaciones propedéuticas)», en Revista Jurídica La Ley. Sección Doctrina, 

núm. 6812, noviembre, 2007, p. 2. 
1563 Coincidimos con LAGUNA y PALOMO en que «un buen informe se caracteriza por su claridad e 

inteligibilidad. Otros aspectos importantes son, evidentemente, el rigor técnico a la hora de exponer 

los argumentos, y además de una exposición lógica y coherente, una extensión adecuada. Asimismo, 

importan la forma de presentación visualmente agradable, y el resumen conciso y detallado». Pero, 

una fallida intervención oral puede subestimar el trabajo escrito. LAGUNA, M. P., PALOMO, J., La 

prueba pericial económica en el ámbito procesal español, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 

2009, p. 30. 
1564 Sobre esta posibilidad, afirma PÉREZ GIL que la utilización de argumentaciones estereotipadas por 

no entrar en detalle en la materia, dada su complejidad, o la propia complejidad de la mima que ha de 

ser explicada son factores que juegan en contra de la declaración del experto. PÉREZ GIL, J., El 

conocimiento científico…, ob. cit., pp. 163-165. 
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con cautela y rigor a la hora de aplicar la metodología adecuada, por ello, la oralidad 

deja de ser un elemento esencial para la práctica de estas pruebas científicas
1565

. Los

gestos o la mayor o menor rotundidad en la exposición no deben ir por encima de la 

corrección metodológica de los planteamientos, o del acreditado ajuste de las 

conclusiones a las que se haya arribado. El nivel de oratoria de un discurso no puede 

influir en la valoración de un método científico, pues la enjundia de la prueba científica 

no es una clase magistral sobre los protocolos de la misma, sino que estos se hayan 

observado con una impoluta exhaustividad durante su formación. Es más, tener en 

consideración la declaración del experto en lugar del contenido de su dictamen, podría 

beneficiar a un buen orador que, dada su narración interesante, pueda resultar verosímil 

aun no habiendo aplicado el método científico correctamente
1566

.

Por todo ello, convenimos con PÉREZ SARMIENTO en que la oralidad puede 

presentarse en la realidad de los procesos de dos formas: como principal o secundaria. 

La oralidad es principal cuando: «constituye no sólo la forma esencial de los actos 

procesales, sino también y principalmente, cuando los jueces o jurados tienen que 

decidir inmediatamente después de concluido el debate y la práctica de pruebas, 

basándose exclusivamente en lo escuchado y visto en la audiencia oral y no sobre la 

base de actuaciones escritas». En cambio, será secundaria cuando las formas orales son 

mero ornamento, como es el caso de aquellos actos orales en los cuales se exige la mera 

reproducción del material que consta escrito en el sumario, cuyo contenido no depende 

de la percepción u opinión de una persona, sino de mecanismos objetivos
1567

. De este

modo, se evidencia que la forma en que ciencia y tecnología toman cuerpo 

procesalmente debe ir en conexión con el medio que mejor traslade la información al 

1565 En relación con el modo acientífico que tienen muchos jueces de valorar las pruebas científicas, 

JASANOFF cita como ejemplo de dicha metodología evasiva de la ciencia, la decisión del juez 

federal Marvin Shoob, en el caso Wells vs. Ortho Pharmaceutical Corporation (1985) sobre una 

reclamación de más de cinco millones de dólares por la que se sostenía que un espermicida producido 

por la Ortho había causado graves malformaciones a la hija  de la Sra. Wells. El juez valoró el 

dictamen del doctor Buehler en los siguientes términos: «Durante el contrainterrogatorio mantuvo el 

mismo parecer expresado durante su deposición. Su detallada exposición de cómo llegó a excluir otras 

posibles causas demostró claramente que su opinión se basaba sobre un razonamiento atento y 

metódico y no era fruto de una conjetura: su conducta como testimonio fue excelente: las respuestas a 

todas las preguntas lo fue de modo equilibrado, traduciendo los términos y los resultados científicos a 

un lenguaje común y comprensible y sin muestras de prejuicio o de querer favorecer a ninguna parte». 

Como se puede comprobar no hay ni una sola referencia valorativa a la tecnicidad o la cientificidad 

del método empleado. JASANOFF, S., La scienza davanti ai giudice, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 99 y 

ss. 
1566 En este sentido, afirma GASCÓN ABELLÁN que si se ha de tomar en serio la coherencia como 

criterio general de verdad, entonces hay que considerar que los cuentos de hadas, arbitrarios, son tan 

verdaderos como un relato histórico, o como los enunciados de un libro de química, siempre que el 

cuento esté construido de tal manera que no encierre ninguna contradicción. GASCÓN ABELLÁN, 

M., Los hechos en el derecho. Bases argumentales…, ob. cit., p. 57. 
1567 PÉREZ SARMIENTO, E., La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio, Vadell Hermanos, Venezuela, 

2007, p.p. 64-68. 
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plenario, y que en el caso de algunas pruebas científicas bastará con el informe 

científico, siendo la oralidad un elemento eventual
1568

.

3.2.-La diversidad de medios para la práctica de pruebas científicas 

El abandono de la idea de que la declaración del experto en juicio oral es 

necesaria para la práctica de la totalidad de pruebas científicas nos lleva a plantearnos si 

la sola entrega del informe científico es suficiente para la introducción de un método 

científico al proceso penal. En principio esta cuestión parece haber sido resuelta por la 

jurisprudencia en sentido favorable, pues como se verá a lo largo de este apartado, 

numerosas sentencias han secundado esta opción. Por su parte, la legislación también se 

ha mostrado acorde con dicha posibilidad, aunque únicamente respecto a pruebas 

toxicológicas realizadas sobre sustancias estupefacientes. De esta suerte, en el artículo 

788.2 LECrim se introdujo un segundo párrafo que confería carácter documental a los 

informes que, realizados sobre dichas sustancias, hubiesen sido llevados a cabo por un 

organismo oficial.  

La introducción de esta reforma ha sido muy debatida, pues son muchos los 

interrogantes que plantea sobre la suficiencia del informe científico como medio de 

prueba. Entre ellos, se encuentran: la trascendencia práctica que tiene esta mutación de 

medios de prueba, de pericial a documental; si realmente estamos ante una prueba 

documental o documentada; si se vulnera el derecho a la contradicción o a la defensa; o 

si el resto de pruebas científicas podrían encajar también en esta regulación. Cada una 

de estas cuestiones será tratada en lo que sigue, analizándose, en primer lugar, los 

antecedentes que llevaron a materializar esta reforma legal, así como los requisitos que 

establece este precepto para que un informe así elaborado pueda servir como medio de 

prueba. Abordaremos, también, las repercusiones que tiene esta conversión de pruebas 

en la práctica jurídica, prestando especial detalle a la naturaleza documental o 

documentada de estos dictámenes. Y finalizaremos contemplando la posibilidad de que 

esta práctica probatoria pueda ser extensiva a otras pruebas científicas, siempre y 

cuando ello no merme las garantías procesales. 

1568 Sobre la imposibilidad de que un procedimiento se sustancie por entero de forma oral advierte 

MONTERO AROCA que «desde el inicio hay que dejar bien sentado, por evidente, la imposibilidad 

práctica de configurar un procedimiento de manera totalmente oral o escrita. De ahí que no se trate de 

exclusividades sino de prevalecimientos. Resulta así que el problema de los principios de oralidad o 

de escritura es un problema de límites. Si en un procedimiento escrito la palabra ha de ser la forma de 

realización de algunos actos procesales, y si de un procedimiento oral la escritura no puede estar 

totalmente ausente, todo se reduce a determinar cuándo, por prevalecer una forma u otra, podemos 

correctamente decir que estamos ante un procedimiento oral o escrito». MONTERO AROCA, J., Los 

principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad, ob. 

cit., p. 173.      
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3.2.1.-El artículo 788.2.II LECrim: la conversión de la prueba pericial en 

documental 

El párrafo segundo del artículo 788.2 LECrim dispone que, en el ámbito del 

procedimiento abreviado, «tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos 

por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias 

estupefacientes cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos 

científicos aprobados por las correspondientes normas». Esta redacción fue introducida 

en el año 2002, por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la 

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de 

menores, aunque, como es evidente, nada tiene que ver la modificación que traemos a 

colación con el tema de la reforma legislativa
1569

. En este sentido, si bien es cierto que

resulta, cuando menos, poco acertada la utilización de una reforma del Código Penal 

sobre la sustracción de menores para modificar la ley procesal penal, también lo es que 

si dicha modificación redunda en beneficios para una mejor Administración de Justicia 

la importancia no va a radicar en el cómo, sino en el fondo del objeto de la 

modificación
1570

.

Pues bien, la idea que se perseguía con esta previsión era que determinados 

informes realizados por institutos oficiales en relación con cuestiones muy tasadas, 

como la naturaleza, la cantidad y la pureza de sustancias estupefacientes, en cuya 

elaboración se hubieran observado los protocolos aprobados por la normativa 

correspondiente, se practicaran en el proceso mediante una prueba documental, y no 

mediante una pericial. En palabras de MAGRO SERVET, «ello se entendió así, porque 

1569 Sobre esta discordancia apunta IGLESIAS CANLE que el legislador —en la Ley Orgánica 9/2002, de 

10 de diciembre, de modificación del Código Penal y del Código Civil en materia de sustracción de 

menores— ha emprendido, colateral e injustificadamente, una reforma procesal penal paralela, en un 

momento en el que se encontraban pendientes de entrada en vigor la Ley 38/2002, de 24 de octubre, 

de reforma parcial de la Ley Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento 

rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y 

la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la anterior. IGLESIASCANLE, I., «La 

denominada prueba «pericial preconstituida»: la nueva redacción del art. 788.2 LECrim», en 

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 605, 2003, p. 1. 

Igualmente, LÓPEZ CASTILLO y DÍAZ CABIALE opinan que «se ha tratado de una 

introducción sorpresiva, a través de una enmienda en el Senado, en una ley que no tiene nada que ver 

con la reforma del proceso penal». LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión 

de la prueba pericial en documental, artículo 788.2.II LECrim», en Jueces para la Democracia, núm. 

46, 2003, p. 67. 
1570 En este sentido sostiene MAGRO SERVET que si de alguna manera pueden mejorarse y definirse 

algunos aspectos que den lugar a una mayor agilidad del procedimiento sin merma de las garantías y 

derechos fundamentales, no puede ser mal recibido, sino muy al contrario. MAGRO SERVET, V., 

«El valor de la prueba documental de los informes emitidos por laboratorios oficiales en los delitos de 

tráfico de drogas en la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre», en Diario La Ley, núm. 5697, 

2003, p. 1479. 
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es en realidad lo que son, pues se hacen de manera pautada y reiterativa excluyendo 

cualquier valoración no descrita en el propio informe»
1571

. A continuación veremos que

estamos ante una cuestión poco pacífica, que fue objeto de un interesante debate previo 

a su aprobación, y que acarrea numerosas consecuencias procesales que siguen siendo a 

día de hoy criticadas por un importante sector doctrinal
1572

.

a.-Antecedentes de la reforma 

Como ya hemos señalado, la adición del segundo párrafo del artículo 788.2 

LECrim se realizó a través de una enmienda introducida en el Senado a la Ley Orgánica 

de reforma del Código Penal. En la justificación que acompañaba a dicha enmienda se 

hacía constar que se presentaba la misma porque «los informes llevados a cabo por los 

Institutos Oficiales en relación al pesaje, calidad y cantidad de sustancias 

estupefacientes no pueden considerarse propiamente como prueba pericial en la medida 

en que, por su reiteración y práctica conforme a procedimientos científicos de análisis, 

comúnmente admitidos, pierde en gran medida la singularidad de dicho medio de 

prueba»
1573

.

En este mismo sentido, en el debate parlamentario, tanto del Senado como del 

Congreso de los Diputados, se declaró por los proponentes de la enmienda que «para la 

práctica jurisdiccional es favorecedor que una prueba en la que se cumple un esquema, 

1571 Ibídem, p. 1479. 
1572 LÓPEZ CASTILLO y DÍAZ CABIALE sintetizan todas estas consecuencias cuando se refieren a los 

interrogantes que suscita la transmutación de la prueba pericial en documental. Estos autores se 

preguntan «¿Resulta ser la voluntad del legislador la añorada piedra filosofal que, en este caso, 

permite alterar la naturaleza de las cosas?, ¿puede convertirse un medio de prueba en otro a través de 

esta alquimia voluntarista?, ¿acaso no se menoscaba el derecho fundamental procesal de defensa, a 

interrogar a los peritos, artículo 24.2 CE?, ¿qué sucede con las exigencias constitucionales de oralidad 

e inmediación, artículos 120 CE y 229 LOPJ, que, a su vez, también derivan del derecho fundamental 

a la presunción de inocencia o del proceso con todas las garantías, artículo 24.2 CE? ¿solo funciona la 

transmutación en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 

ciertos delitos?, ¿tan distintas son las condiciones del juicio ordinario o el procedimiento ante el 

tribunal del jurado?, ¿quizás no es tan acuciante en esos supuestos la agilidad del procedimiento?, ¿a 

lo mejor no se requiere en esos casos proteger la tranquilidad del trabajo de los peritos?, ¿no se habrá 

producido una sesuda ponderación por parte del legislador, principio de proporcionalidad, entre el 

derecho fundamental de defensa y la gravedad de los hechos enjuiciados, concluyendo que solo en el 

procedimiento abreviado cabe la restricción del primero?, ¿por qué se ha ubicado temporalmente el 

precepto en la LECrim de forma tan poco acertada? Y, sobre todo, ¿qué resultaría de la prueba pericial 

si al legislador le diera por aplicar a los restantes casos los mismos criterios empleados en la defensa 

de esta reforma?, ¿qué distingue la hipótesis elegida por el autor de la reforma de otras pruebas 

periciales, por ejemplo, artículos 778.3 LECrim en su nueva versión y artículo 758.8.e) LECrim en su 

redacción actual?, ¿tan distinto es, por ejemplo, el análisis de ADN?, o, ¿qué diferencia hay entre las 

pericias del apartado 6º y las del 8º del nuevo artículo 796.6º LECrim?» LÓPEZ CASTILLO, M., 

DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión de la prueba pericial en documental, artículo 788.2.II 

LECrim», ob. cit., pp. 68-69. 
1573 Palabras pronunciadas por el portavoz del Partido Popular y transcritas en el Boletín Oficial de la 

Cortes Generales, Senado, 13 de noviembre de 2002. 
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un impreso, en la que se atienden unos valores, en la que se resuelve una analítica, no 

tenga una consideración pericial, puesto que nada aporta de pericia en más o 

subjetivamente el técnico. Por tanto, entendemos que debe ser considerada como una 

prueba documental». La defensa de la citada enmienda giraba, en consecuencia, en 

torno a la ausencia de las valoraciones subjetivas que podrían aportar los autores de los 

informes emitidos desde los laboratorios oficiales en los delitos de tráfico de drogas. 

Según los defensores de esta posición, ello es así porque estos análisis están sujetos a 

unos protocolos oficiales que restan cualquier posibilidad de incluir valoraciones 

personales en el resultado de los informes, motivo más que evidente para negarles la 

validez de prueba pericial, ya que perdían la verdadera finalidad de la pericia, es decir, 

la aportación de la percepción personal de los autores de los informes
1574

.

La referida ausencia de subjetividad es una de las notas características de la 

ciencia que señalamos en el primer capítulo de este trabajo. Con relación a ello, hemos 

sostenido que no cabe percepción personal alguna en el método científico, pues es éste 

un procedimiento objetivo, sujeto a unos protocolos establecidos cuya aplicación brinda 

unos resultados a los que no cabe añadir la opinión personal de su artífice. Este hecho 

representa una muestra más de cómo la prueba científica está rompiendo los esquemas 

decimonónicos de la prueba penal. Sin embargo, nada se menciona en el debate 

parlamentario aludido sobre la aparición de una nueva categoría probatoria, que es lo 

que verdaderamente justifica la transmutación de medios de prueba efectuada
1575

. Es

decir, a nuestro juicio, la objetividad y mecanicidad de ciertas pruebas que recibían el 

nombre de periciales no solo constituyen el fundamento de la modificación legislativa 

que nos ocupa, sino que bajo esta justificación subyace el germen, el nacimiento de lo 

que hemos definido como prueba científica. 

Con base en esta objetividad que ofrecían buena parte de los dictámenes 

oficiales, la jurisprudencia, mucho antes de que tuviera lugar la aprobación de la 

enmienda que dio origen al segundo párrafo del artículo 788.2 LECrim, venía 

admitiendo la consideración como documental de estos informes, al permitir que se 

1574 Esta afirmación ha sido rebatida por LUCENA MOLINA, ESCOLA GARCÍA y PARDO IRANZO, 

quienes sostienen que «Esa infundada creencia de que es posible que un perito pueda individuar a la 

fuente de un vestigio con sus procedimientos analíticos, es más, que esa individuación se considere su 

contribución principal en la valoración de la prueba científica en la medida que la ciencia lo permita 

es lo que denominamos paradigma de la individualización». LUCENA MOLINA, J. J., ESCOLA 

GARCÍA, M. A., y PARDO IRANZO, V., «Elementos para el debate sobre la valoración de la prueba 

científica en España: hacia un estándar acreditable bajo la norma ISO 17.025 sobre conclusiones de 

informes periciales», ob. cit., p. 25. 
1575 En relación con el surgimiento de esta nueva prueba, señala GÓMEZ COLOMER que lo más 

apropiado es «denominar a esta clase de prueba «prueba científica», pero no hay un acuerdo todavía 

definitivo sobre su perfil ni sobre su contenido, de manera que tenemos que manejarnos aún en el 

ámbito de la propuesta». GÓMEZ COLOMER, J. L., «Los retos del proceso penal ante las nuevas 

pruebas que requieren tecnología avanzada: el análisis de ADN», en La prueba de ADN en el proceso 

penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 26. 
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dieran por reproducidos en el acto del juicio oral
1576

. De este modo, ya en el año 1994 la

Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de junio, declaraba que: 

«aunque la prueba pericial, como todas las demás, ha de practicarse en el juicio 

oral para que quede sometida a las garantías propias de los principios de oralidad, 

publicidad, contradicción e inmediación, si la practicada durante la elaboración 

del sumario y conocida así por las partes al dárseles traslado para instrucción, no 

propusiera al respecto ninguna otra prueba sobre ella para el acto del juicio, 

puede estimarse tácitamente aceptada y ha de reconocérsele a esas diligencias 

periciales aptitud para ser consideradas verdaderas pruebas, máxime si han sido 

realizadas por un órgano oficial»1577. 

En este sentido, pero en un momento más próximo a la reforma, insiste el 

Tribunal Supremo en sentencia 1642/2000, de 23 de octubre, que:  

«son numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales que 

declaran la validez y eficacia de los informes científicos realizados por los 

especialistas de los laboratorios oficiales del Estado, que, caracterizados por la 

condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos 

niveles de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los 

costosos y sofisticados medios propios de las modernas técnicas de análisis, viene 

concediéndoseles unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que 

les otorga prima facie eficacia probatoria sin contradicción procesal»1578. 

1576 En este sentido, GOYENA HUERTAS afirma que la nueva configuración legal de los informes 

periciales como una prueba documental no va a modificar en absoluto el régimen procesal que hasta la 

fecha se venía aplicando a los informes científicos, dados los numerosos, reiterados y concordes 

pronunciamientos jurisprudenciales que se han pronunciado al respecto. GOYENA HUERTAS, J., 

«El documento en el proceso penal. En especial, los informes analíticos de sustancias 

estupefacientes», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 638, 2004, p. 7. 
1577 En el mismo sentido, y anteriores incluso al año 1994, se encuentran, entre otras, las SSTS de 14 

junio 1991; de 6, 7 y 19 de febrero, 13 de marzo y 17 de noviembre de 1992; 10 de junio, 3 y 13 de 

julio y 27 de noviembre 1993. Por ejemplo, la STS 1774/1993, de 13 julio, declaraba que «puede 

ocurrir que practicada en trámite de instrucción, conocida así por las partes al darles traslado de la 

causa para calificación, nadie propusiera al respecto prueba alguna para el acto del juicio, en cuyo 

caso por estimarse que hubo una aceptación tácita, ha de reconocerse aptitud a esas diligencias 

periciales para ser valoradas como verdaderas pruebas, máxime si han sido realizadas por un órgano 

de carácter público u oficial. Y esto es lo ocurrido en el caso de autos, en el que aparece el resultado 

del análisis del hachís ocupado a la acusada por la correspondiente Unidad Provincial de Sanidad y 

Consumo de Málaga (folio 19 de las diligencias) en el que aparece la cuantía exacta de lo ocupado, 

299,647 gramos de hachís, con una pureza del 4,57% de THC y con un valor en el mercado ilícito de 

67.420.575 pesetas, sin que Fiscal ni Defensa propusieran prueba pericial alguna, sino tan sólo como 

prueba documental la lectura de los folios que recogen lo actuado». 
1578 Se pueden encontrar numerosas sentencias que comparten este argumento, entre ellas, ordenadas por 

fecha de más a menos cercana a la reforma: SSTS 66/2001, de 16 de abril; 311/2001, de 2 de marzo; 

503/2001, de 30 de marzo; 595/2001, de 9 de abril; 414/2001, de 17 de marzo; 1398/2000, de 18 de 

septiembre; 713/1999, de 5 de mayo; 1549/1997, de 18 de diciembre; 1837/1994, de 22 de octubre; 

2513/1993, de 11 de noviembre; 1757/1992, de 13 de julio; 1684/1992, de 6 de julio; de 1 de marzo y 

de 25 de junio de 1990. 
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En la misma línea que venimos analizando, el Tribunal Constitucional, por su 

parte, en STC 24/1991, de 11 de febrero, declaró, en relación con un dictamen médico 

que fue ratificado en dos ocasiones por el médico forense ante el juez de instrucción, 

que «el demandante de amparo, empero, cuestiona ahora la validez de esta prueba, toda 

vez que no fue reproducida en el acto del juicio oral. Y no lo fue porque ninguna de las 

partes del mismo, como muestra la lectura de la vista, solicitó prueba documental 

alguna. Sin embargo, ha de ponerse de relieve que ello no era necesario»
1579

. Es decir,

no solo era doctrina del Tribunal Supremo sino también doctrina constitucional la 

validez como elemento probatorio de los informes practicados en la fase previa al juicio, 

basados en conocimientos especializados y que, al aparecer documentados en las 

actuaciones, permitan su valoración y contradicción, sin que sea necesaria la 

declaración de sus emisores. 

De esta suerte, la validez como prueba documental de los informes científicos 

―según la calificación que le atribuye la reforma legislativa― venía siendo aceptada 

por un cuantioso número de sentencias, por lo que cabe pensar que esta tendencia 

jurisprudencial impulsó la elaboración de la referida enmienda. En apariencia, resulta 

meridianamente razonable que si la práctica jurídica entendía que no era desacertado 

conceder a los informes científico-oficiales unas notas de objetividad, imparcialidad e 

independencia, en consecuencia, tampoco lo era positivizar legalmente una realidad más 

que constatada. No obstante, esta lógica no era compartida por muchos de los 

parlamentarios que participaron en el debate relativo a la aprobación de la enmienda
1580

.

1579 En el mismo sentido se pronunció la STC 127/1990, de 5 de julio, al declarar que: «es cierto que, 

conforme a reiterada doctrina de este Tribunal elaborada a partir de su STC 31/1981, la prueba de 

cargo susceptible de desvirtuar la presunción de inocencia ha de desarrollarse normalmente en el 

juicio oral (art. 741 LECrim), como premisa básica para la legitimidad del proceso con las garantías 

debidas, en el sentido del art. 24.2 de la Constitución, que comporta los principios de publicidad, 

oralidad, inmediación y contradicción. Sin embargo, no puede olvidarse tampoco que, de acuerdo con 

la misma doctrina (SSTC 80/1986, 150/1987, 22/1988, 25/1988 y 137/1988, entre otras), además de 

los supuestos propiamente dichos de prueba preconstituida en los casos en que se dé el requisito 

objetivo de su muy difícil o imposible reproducción, de conformidad con los arts. 726 y 730 de la 

LECrim, pueden ser tomados en consideración informes practicados en la fase previa al juicio que se 

basen en conocimientos técnicos especializados, con constancia documental en autos que permita su 

valoración y contradicción en juicio, sin que en tal supuesto sea absolutamente imprescindible la 

presencia en dicho acto de quienes lo emitieron para su interrogatorio personal». 
1580 Tampoco era compartida por algunos autores que, previo incluso a la propuesta de esta reforma, con 

base en la práctica jurisprudencial, criticaban este cambio de criterio. En este sentido, se manifestó 

MARCHENA GÓMEZ, al señalar «Nótese la peligrosa alteración en el entendimiento de las garantías 

constitucionales que late en la resolución transcrita. De un lado, […], la inactividad procesal de las 

partes (acusación y defensa) sustrae al órgano decisorio uno de los principios sobre los que, en buena 

técnica, habría de cimentarse la respuesta jurisdiccional, esto es, la inmediación. Por otra parte, la 

vigencia de la buena fe procesal, tal y como es entendida por el TS obligaría al propio encartado, no 

haciéndolo a la acusación, a solicitar la ratificación en el juicio de lo que, con toda probabilidad, 

encierra el principal elemento de cargo contra su reivindicada inocencia. Ello conlleva, además, una 

inversión de la carga de la prueba contraria a la parte que constitucionalmente tiene amparado su 

propio silencio. Completa el cuadro crítico la forzada desnaturalización de la prueba pericial, que se 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/31
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/643
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/882
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/963
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/966
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1078
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Así, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados se cuestionó que 

se cambiara el carácter y la sustancia de la prueba de peritos, y que un informe 

científico se pudiera convertir ex lege en una prueba documental. Se planteó que de 

aceptarse definitivamente la enmienda que daba virtualidad a esta posibilidad se podría 

romper con la idea de oralidad y de inmediación y, sobre todo, con el principio de 

contradicción, entendiendo que había que mantener el equilibrio entre celeridad y 

rapidez, por un lado, y seguridad jurídica y defensa por otro
1581

. Sobre la posible

afectación de estos principios trataremos más adelante, baste ahora con señalar esta 

disputa como uno de los antecedentes de la reforma legal que nos ocupa que, no estando 

exenta de polémica en el trámite previo a su aprobación, como veremos a continuación, 

tanto o más discutida ha sido la práctica y los efectos posteriores a su entrada en vigor. 

b.-Trascendencia práctica de esta mutación de medios de prueba 

La conversión de la prueba pericial en documental en el supuesto tasado de 

sustancias estupefacientes desencadenó consecuencias prácticas de gran trascendencia, 

al tiempo que puso sobre la mesa varios interrogantes que a día de hoy parecen no tener 

aún una respuesta unívoca. En este sentido, algunas de las cuestiones más 

controvertidas giran en torno al ámbito de aplicación elegido por el legislador: el 

procedimiento abreviado, pues en el trámite de aprobación de la norma no se justificó el 

por qué esa exclusividad. Tampoco se aclaró nada sobre qué ha de considerarse una 

«impugnación», existiendo además una disparidad de criterios en la jurisprudencia 

sobre esta materia. Del mismo modo, no resulta pacífico el hecho de que para que el 

informe adquiera la consideración de documental haya de ser elaborado por un 

organismo oficial. Por último, tampoco es posible encontrar consenso en el modo de 

practicar esta prueba, decantándose algunos juristas por la vía del artículo 726 LECrim, 

mientras otros consideran más apropiada la del artículo 730.  

convierte, a fin de obviar la ausencia de contradicción, en prueba documental, por la vía del artículo 

730 LECrim». MARCHENA GÓMEZ, M., «De peritos, cuasiperitos y pseudoperitos», en Poder 

Judicial, núm. 39, 1995, p. 235. 
1581 En concreto, fue la portavoz del PSOE (Sra. Alberdi Alonso) quien indicó: «Con lo que no estamos de 

acuerdo, ni estaba previsto ni esperábamos, es con que el Partido Popular con su enmienda cambiara 

el carácter, la sustancia de la propia prueba, y que un informe pericial se convierta en una prueba 

documental. Si aceptáramos esta enmienda, romperíamos con la idea de oralidad y de inmediación y, 

sobre todo, con el principio de contradicción. En coherencia con nuestra posición de muchos años, hay 

que mantener el equilibrio, que de aceptar esta enmienda se rompería, entre celeridad y rapidez y 

seguridad jurídica y defensa. Por tanto, en este caso también vamos a votar que no». Junto a esta línea 

argumental, la Sra. Boneta y Piedra cuestionó que «pasar de las pruebas periciales a la consideración 

de las pruebas documentales tampoco es un tema trivial. Y no lo es porque, voy a insistir en este tema, 

los principios de oralidad y de contradicción, que deben presidir sobre todo los juicios rápidos, así 

como la posibilidad de declaración y repreguta a los peritos, desaparecen al ser sustituidos por una 

mera prueba documental». 
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Respecto a la primera de las cuestiones mencionadas, se plantea PARDO 

IRANZO que, «si lo que se pretende es dar un tratamiento diferente a ciertos informes 

por el hecho de ser científicamente objetivos ¿es que deja de concurrir esa objetividad 

cuando han de surtir efecto en el procedimiento ordinario o en un juicio con 

jurado?»
1582

. Este mismo interrogante les surge a LÓPEZ CASTILLO y DÍAZ CABIALE,

quienes se preguntan si solo funciona la transmutación en el procedimiento abreviado y 

en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de ciertos delitos, o si quizás no es tan 

acuciante la agilidad del procedimiento ordinario o ante el tribunal del jurado
1583

. En el

mismo sentido, IGLESIAS CANLE sostiene que «llama poderosamente la atención que 

el ámbito de aplicación de la peculiar conversión legislativa de un informe pericial 

realizado sin jurisdiccionalidad ni contradicción en documental se circunscriba al 

proceso abreviado»
1584

.

Desde luego, si la conversión de la prueba pericial en documental es debida a las 

especiales características que posee un método científico, no se entiende que solo sea 

aplicable a unos procedimientos y no a otros. Resulta obvio que un informe científico-

técnico, en el que se ha seguido un protocolo previamente establecido y al que nada de 

valoración personal hay que añadir, conserva estas mismas notas con independencia del 

proceso en el que se presente. Tan solo dos circunstancias podrían explicar la reducción 

del ámbito de aplicación que nos ocupa. Por un lado, que el ánimo del legislador al 

efectuar esta reforma fuese únicamente el de evitar que ciertos profesionales tuvieran 

que acudir a declarar al acto del juicio, eludiéndose de esta manera los perjuicios que la 

continua asistencia de estos a los juzgados causaba al instituto o laboratorio en el que 

trabajaban. Si esto fuera así sí tiene sentido que se haya introducido esta nueva 

regulación en los procedimientos abreviados y juicios rápidos, ya que son 

cuantitativamente superiores al resto de procedimientos
1585

. Por otro lado, puede que

simplemente se deba a una ligereza en el actuar del legislador, dado el carácter parcial y 

fragmentario de la reforma. 

1582 PARDO IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial científica….», ob. cit., pp. 8-9. 
1583 LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión de la prueba pericial en 

documental, artículo 788.2.II LECrim», ob. cit., p. 69. Además, se cuestionan estos autores si «se 

habría atrevido el legislador a tanto de no contar con una corriente jurisprudencial tanto del TS como 

del TC que permite obviar la necesidad de la presencia de los peritos en el juicio oral en ciertos 

supuestos» 
1584 IGLESIAS CANLE, I., «La denominada prueba pericial preconstituida: la nueva redacción del art. 

788.2 LECrim», en Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 605, 2003, p. 3. 
1585 En virtud de los datos que presenta el Consejo General de la Abogacía Española, a 11 de julio de 

2013, el número de procedimientos abreviados ante el Juzgado de lo Penal asciende a 181.000, 

mientras que la cifra que se recoge para los procedimientos abreviados, ordinarios y de jurado ante la 

Audiencia Provincial es de 9.297. Esta información puede ser consultada en: 

http://www.abogacia.es/2013/07/11/datos-reales-de-la-justicia-el-numero-de-procesos-tramitados-

ante-los-organos-jurisdiccionales-es-de-1-833-608/   

[Última consulta, 29 de julio de 2016] 

http://www.abogacia.es/2013/07/11/datos-reales-de-la-justicia-el-numero-de-procesos-tramitados-ante-los-organos-jurisdiccionales-es-de-1-833-608/
http://www.abogacia.es/2013/07/11/datos-reales-de-la-justicia-el-numero-de-procesos-tramitados-ante-los-organos-jurisdiccionales-es-de-1-833-608/
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Sea como fuere, lo cierto es que en la práctica jurídica se ha hecho extensiva la 

solución del artículo 788.2 LECrim al procedimiento ordinario, pues así venía siendo 

desde la citada jurisprudencia de los años noventa
1586

. Es más, dicha tendencia

jurisprudencial se había recogido en el Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo, de 21 de mayo de 1999, en el que se estableció que «siempre que 

exista impugnación manifestada por la defensa se practicará el dictamen pericial en 

juicio»
1587

. Por tanto, a sensu contrario cuando no exista dicha impugnación no

comparecerá el experto, y ello sin especificar un trato diferenciado para los distintos 

tipos de procedimientos. Si bien, con fecha posterior a la reforma que nos ocupa, otro 

Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 25 de mayo de 2005, 

dispuso que «las previsiones del artículo 788.2 LECrim son aplicables exclusivamente a 

los casos expresamente contemplados en el mismo. La aplicación de este artículo no es 

extensible a otros procesos […]».  

Bajo esta última disposición parece clara la prohibición de la vis expansiva que 

venía siendo aceptada respecto al ámbito de aplicación de este artículo. Ahora bien, 

dado que los acuerdos de pleno no jurisdiccionales no son vinculantes, y que cada juez 

o tribunal, en el ejercicio de su función jurisdiccional, puede optar por hacer suya o no

la decisión del acuerdo
1588

, esta decisión ha resultado no tener una gran acogida.

Muestra de ello es, como veremos infra, el ingente número de sentencias que amplían el 

ámbito material de aplicación del artículo 788.2.II LECrim, haciendo valer sus efectos 

para pruebas como las dactiloscópicas, las de balísticas o las de ADN. 

De otro lado, entrando ya en el terreno de lo que ha de considerarse por 

«impugnación», cabe recordar que la validez como prueba documental de los informes 

científico-técnicos estaba supeditada a que la contraparte no expresara en su escrito de 

1586 En este sentido, la STS 116/2002, de 31 de enero, en la que el caso en cuestión se había sustanciado 

en un procedimiento ordinario por delito de tráfico de drogas, expresa este privilegio sobre las pericias 

de carácter científico-técnico al declarar que «la doctrina de la Sala, nos viene diciendo que los 

dictámenes y pericias emitidas por Organismos o Entidades Oficiales, dada la imparcialidad, 

objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes, ofrecen toda clase de garantías 

técnicas y de imparcialidad para atribuirles «prima facie», validez plena», FJ 1. 
1587 Esta interpretación fue ratificada por el Acuerdo del Pleno de fecha 23 de febrero de 2001. 
1588 Sobre la fuerza vinculante de los acuerdos del Pleno no Jurisdiccional afirma MANJÓN-CABEZA 

OLMEDA que «teniendo en cuenta que, ni tan si quiera, la Jurisprudencia de la Sala Segunda, al 

menos hoy por hoy, genera obediencia (ni parece que en un futuro la pueda generar por encima de la 

doctrina constitucional y de la independencia judicial), es obligada la conclusión de que los Acuerdos 

de un Pleno no Jurisdiccional no son, ni pueden ser vinculantes, no existiendo ningún procedimiento 

que pueda hacer real esa sujeción en caso de desobediencia, más allá del convencimiento que cada 

Juez o Tribunal, en el ejercicio de la función jurisdiccional, pueda alcanzar sobre la conveniencia de 

hacer suya la decisión del Acuerdo. Esa decisión y la interpretación en que consista serán 

interpretación válida, no por ser la dictada desde un Acuerdo, sino por acogerse a los cánones 

constitucionales que legitiman la interpretación». MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., «¿Son 

vinculantes los Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo? (A 

propósito del Acuerdo de 18 de julio de 2006)», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, núm. 10-02, 2008, p. 25.  
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calificación provisional su oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, 

ni solicitara ampliación o aclaración alguna de éste
1589

. Sin embargo, las exigencias al

fundamento material de la impugnación conocen algunas fluctuaciones, pudiéndose 

detectar dos tendencias: una más laxa, que otorga operatividad a la impugnación pura y 

simple, y otra estricta, que exige que la impugnación vaya acompañada de un motivo 

concreto
1590

. Así, en algunas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se

exige la motivación como requisito de validez
1591

, en tanto que para otras resoluciones

basta con el acto de desconocimiento u oposición de la parte sin necesidad de 

justificación
1592

, pasando por posiciones intermedias en que la falta de motivación es

uno de los elementos que justifican la calificación como ficticia de la impugnación
1593

.

La tesis laxa, parece ser aplicable a toda prueba pericial que haya sido emitida 

por centros oficiales. En virtud de esta tendencia, basta con que la defensa impugne el 

resultado de los dictámenes practicados durante la instrucción o manifieste de cualquier 

modo su discrepancia con dichos análisis, para que el documento pierda su eficacia 

probatoria y la prueba pericial deba realizarse en el juicio oral, conforme a las reglas 

1589 Según VARGAS CABRERA, «se utiliza la expresión impugnación para definir un acto procesal de 

expreso cuestionamiento del medio probatorio. No basta con la mera discrepancia genérica en 

conclusiones». VARGAS CABRERA, B., «Dictámenes periciales sobre sustancias estupefacientes. 

Estudio Jurisprudencial», en Diario La Ley, núm. 6682, 2007, p. 10. 
1590 Con respecto a la impugnación señala PARDO IRANZO que dicho acto «contrarresta esa validez 

prima facie de los informes haciendo imprescindible la comparecencia de los expertos a la vista. La 

posibilidad que el acusado tiene de pedir la citación del perito al Juicio Oral para que allí emita su 

informe bajo los principios de contradicción e inmediación debe entenderse como una mera facultad, 

y no como una carga procesal del acusado para desvirtuar su eficacia». PARDO IRANZO, V., 

«Ciencia y proceso. De la pericial científica con privilegio jurisprudencial…», ob. cit., p. 7. 
1591 En relación con ello, la STS 1255/2002, de 4 de julio, declara que «en el supuesto que examinamos, 

como antes se ha dejado expresado, exclusivamente hubo una manifestación formal diciéndose en el 

escrito de conclusiones provisionales, elevado a definitivas, que se impugnaba el informe pericial 

emitido por los organismos oficiales competentes. Nada se dice sobre las razones de esa impugnación 

ni se consignaron los puntos de divergencia como señala el artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y la defensa, que ha tenido una intervención activa a lo largo de la instrucción, en ningún 

momento manifestó objeción alguna a los informes periciales emitidos por los organismos oficiales 

competentes». 
1592 Partidaria de esta posición se muestra, por ejemplo, la STS 290/2003, de 26 de febrero, que afirma 

que «la regla general es la de la práctica de la prueba en el acto del juicio oral y como la naturaleza de 

la sustancia objeto de análisis constituye ordinariamente un elemento del tipo que debe probar la 

acusación (especialmente en los delitos contra la salud pública, como el enjuiciado en el presente 

caso), no cabe imponer a la defensa la carga de justificar expresamente su impugnación del análisis 

efectuado como diligencia sumarial o de suplantar a la acusación proponiendo para el juicio la 

práctica de prueba pericial sobre un elemento típico que incumbe acreditar a aquélla. En consecuencia, 

basta con que la defensa impugne el resultado de los dictámenes practicados durante la instrucción, o 

manifieste de cualquier modo su discrepancia con dichos análisis, para que el documento sumarial 

pierda su eficacia probatoria, y la prueba pericial deba realizarse en el juicio oral, conforme a las 

reglas generales sobre carga y práctica de la prueba en el proceso penal». 
1593 En este sentido, la STS 72/2004, de 29 de enero, dispone que «tal impugnación no sea meramente 

retórica, o abusiva, como declaran algunas sentencias de esta Sala Casacional, esto es, sin contenido 

objetivo alguno, no manifestando cuáles son los temas de discrepancia: si la cantidad, la calidad o el 

mismo método empleado, incluyendo en éste la preservación de la cadena de custodia». 
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generales sobre carga y práctica de la prueba en el proceso penal
1594

. Siendo así, «no

cabe imponer a la defensa carga alguna en el sentido de justificar su impugnación del 

análisis efectuado» y «al acusado le basta cualquier comportamiento incompatible con 

la aceptación tácita para que la regla general (comparecencia de los peritos en el 

Plenario) despliegue toda su eficacia»
1595

. Entiende esta línea jurisprudencial que, la

diferencia esencial respecto de otras pericias radica en que la emitida por centros 

oficiales no precisa ratificación, en caso de ausencia absoluta de impugnación
1596

.

Por su parte, la tesis estricta es exigible a las pruebas que cumplen los cánones 

del artículo 788.2 LECrim, en lo que se refiere a la objetividad del informe y a la 

innecesariedad de que sobre el mismo se efectúen consideraciones valorativas por parte 

del experto que lo elaboró. Ante estas pruebas, no basta la mera impugnación de la 

defensa, sino que debe precisarse el extremo impugnado y la razón de la impugnación, 

esto es, si se refiere a la competencia profesional del perito, a la necesidad de 

aclaraciones sobre la naturaleza de la droga, su peso o pureza, a la cadena de custodia, 

al método empleado etc., y los motivos específicos por los que se cuestionan tales 

extremos
1597

.

1594 Entre otras muchas, vid. SSTS 806/1999, de 10 de junio, 956/2000, de 5 de junio y 301/2001, de 2 de 

marzo. 
1595 Así lo expresan, ad exemplum, las SSTS 1148/2003, de 5 de noviembre; 1520/2003, de 17 de 

noviembre, y 1511/2000 de 7 de julio. 
1596 Entre otras muchas, SSTS de 23 octubre de 2003; de 5 de noviembre de 2003; de 16 de enero de 

2004; y de 22 de mayo de 2009. 
1597 En este sentido, resulta muy ilustrativa la STS 29/2008, de 31 de enero, que haciendo acopio de un 

buen número de resoluciones anteriores, declara sobre la tesis estricta que: «La jurisprudencia de esta 

Sala, tendente a una interpretación estricta ha declarado que se trata de un mero trámite formal que 

debe considerarse fraudulento, la mera impugnación sin una concreta queja no teniendo la indefensión 

un contenido formal, sino material (SSTS  31.10.2003  [RJ 2003, 9358]   y  23.3.2000  [RJ 2000, 

2389] ). A la impugnación como mera ficción también se refiere la  STS 7.3.2001  (RJ 2001, 1251) , 

cuando no se expresan los motivos de impugnación o éstos son generalizados. Así la STS 140/2003 de 

5.2  (RJ 2003, 2050) , dice textualmente: “la impugnación tuvo carácter meramente formal, pues ni en 

el momento de llevarla a cabo, ni en Juicio ni, incluso, en este Recurso, se explican las razones 

materiales por las que tal impugnación se produce, los defectos advertidos, las dudas interpretativas, 

etc. que le hacen a la Defensa ver la necesidad de la solicitud de comparecencia de los peritos 

informantes para poder someterles al interrogatorio correspondiente, en cumplimiento del principio de 

contradicción que se alega...”, añadiendo que “...de acuerdo con doctrina ya reiterada de esta Sala, en 

ese mismo sentido,  SSTS 04/07/2002  (RJ 2002, 8537) , 05/02/2002  (RJ 2002, 4525) 

,  16/04/2002  (RJ 2002, 5448) , la argumentación del recurrente, en este punto, no puede admitirse, ya 

que, como dicen las  SSTS de 7 de marzo de 2001  (RJ 2001, 1928) , y  1413/2003 de 31 de 

octubre  (RJ 2003, 7651) , una cosa es que la impugnación no esté motivada y otra distinta que la 

declaración impugnatoria sea una mera ficción subordinada a una preordenada estrategia procesal, 

cuyo contenido ni siquiera se expresa en el trámite del informe subsiguiente a elevar las conclusiones 

a definitivas, pudiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 11.1 y 2  LOPJ  (RCL 1985, 1578 y 

2635)  [...] lo que permite corregir los abusos procesales como pueden ser las impugnaciones ficticias 

y meramente oportunas carentes de cualquier fundamento”. En este sentido la  STS 72/2004 de 

29.1  (RJ 2004, 1381)  exige que la impugnación “no sea meramente retórica o abusiva, como 

declaran algunas sentencias de esta Sala casacional, esto es, sin contenido objetivo alguno, no 

manifestando cuales son los temas de discrepancia, si la cantidad, la calidad o el mismo método 

empleado, incluyendo en esta la preservación de la cadena de custodia”».  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2003+9358',%20'.',%20'RJ+2003+9358',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2000+2389',%20'.',%20'RJ+2000+2389',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2000+2389',%20'.',%20'RJ+2000+2389',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2001+1251',%20'.',%20'RJ+2001+1251',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
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javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2001+1928',%20'.',%20'RJ+2001+1928',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2003+7651',%20'.',%20'RJ+2003+7651',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2003+7651',%20'.',%20'RJ+2003+7651',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1985+1578',%20'.',%20'RCL+1985+1578',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1985+1578',%20'.',%20'RCL+1985+1578',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2004+1381',%20'.',%20'RJ+2004+1381',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2004+1381',%20'.',%20'RJ+2004+1381',%20'i0ad6007a000001563cef156c0a9c849a',%20'spa');


489 

Así, la STS de 56/2009, de 3 de febrero, declaró que la previsión legal del art. 

788.2 LECrim, tiene su explicación en las particularidades de esta clase de prueba 

generalmente consistente en la aplicación de procedimientos químicos o protocolos 

estandarizados, lo que unido a las garantías que ofrecen los organismos oficiales que los 

realizan, aporta las necesarias dosis de seguridad acerca de los resultados. Y añade que, 

ello no impide que la parte acusadora pueda proponer la práctica de cuantas pruebas 

considere procedentes a la defensas de su tesis, orientadas a completar, a precisar o a 

contradecir los resultados de tales análisis, especialmente en los casos de mayor 

complejidad o que presenten características extraordinarias, aunque su admisión quede 

condicionada a las reglas generales de pertinencia o necesidad. Tampoco impide, 

continúa la sentencia, que la defensa censure, a través de sus argumentaciones y 

planteamientos, determinados aspectos del análisis que pudieran ser considerados por el 

tribunal en el momento de valorar las pruebas disponibles.  

En consecuencia, mientras que en el ámbito de la pericial la impugnación de la 

prueba excluye la tácita aceptación de su resultado, haciendo necesaria la 

comparecencia del perito como presupuesto condicionante de su misma validez 

probatoria, en la prueba de informes científico-técnicos la validez y eficacia de la 

prueba directamente resulta de su propia naturaleza documental, lo que no obsta la 

posibilidad de contraprobar como se estime oportuno mediante proposiciones 

probatorias dirigidas a demostrar su falta de validez o a evidenciar su falta de 

credibilidad ya en el campo de la valoración de las pruebas contradictorias
1598

.

Ahora bien, pese a las mayores exigencias para la impugnación de estos 

informes, es posible en estos supuestos la impugnación con la mera solicitud de la 

defensa de otros informes de distintas entidades cualificadas, o de laboratorios 

particulares, si lo considerase oportuno, o incluso solicitando la comparecencia al acto 

del juicio oral de los que hayan participado en la realización de las operaciones que 

quedan plasmadas en el informe. Pero, en todo caso, deberá especificarse el órgano o 

laboratorio que interese practique la nueva pericia, pues si se solicita simplemente «otra 

1598 Así lo reconoce la STS 647/2006, de 16 de junio, al declarar que «en el caso de autos la solicitud de la 

prueba en el juicio oral impugnando el análisis científico aparece como meramente rutinaria sin 

revestir el mínimo de seriedad y motivación que le es exigible. No aporta razón alguna que permita 

cuestionar la pericia desarrollada. De ahí, la innecesariedad de su presencia a juicio para que su 

dictamen surta efectos enervatorios del derecho a la presunción de inocencia. La pericia evacuada y 

aportada a autos se halla redactada en un escrito que por provenir de un laboratorio oficial 

(funcionarios públicos), se halla envuelta en la formalidad garantista de la prueba documental pública. 

Se trata con el rechazo de tales solicitudes, intempestivas e injustificadas, que se degrade la presencia 

de los peritos a mera ratificación de lo realizado sin cuestionamiento concreto de ninguno de los 

extremos del informe, lo que convierte la presencia en juicio de tales profesionales de la investigación 

criminal en un formalismo que no salvaguarda ningún derecho fundamental del inculpado». 
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analítica por otro órgano» se entenderá que no hay verdadera impugnación
1599

 ―si bien,

la limitada competencia para realizar, con carácter oficial, análisis de drogas, de acuerdo 

con los tratados internacionales, no impide a la parte solicitar otra analítica, designando 

el laboratorio correspondiente y asumiendo los gastos que la nueva analítica 

conlleve
1600

―.

Respecto a esta mayor exigencia para impugnar las pruebas científicas, mientras 

que las pericias tradicionales se rigen por una tesis más laxa, IGLESIAS CANLE 

denuncia que se haga recaer sobre la defensa la carga de la prueba del error del análisis, 

cuando en realidad nos encontramos ante circunstancias del hecho punible cuya prueba 

habría de incumbir a la acusación
1601

. Irremediablemente, debemos discrepar con esta

posición ya que quien denuncia la existencia de una irregularidad es la defensa y esa 

impugnación es la que funciona como medio para impedir una posible prueba 

condenatoria para el acusado
1602

, por consiguiente, será el acusado y no el acusador

quien haya de probar la existencia de la irregularidad que invoca
1603

. De esta forma,

según el criterio jurisprudencial, la impugnación de la alteración de un informe 

científico-técnico por el que entra en el proceso un método científico deberá acreditarse 

materialmente, mientras que la impugnación de un informe pericial se considerará 

realizada con el simple acto de oponerse al mismo. Constituye esta otra de las normas 

ad hoc aplicable a las pruebas científicas. 

El tercero de los aspectos controvertidos que hemos mencionado al comienzo de 

este apartado consiste en el hecho de que el informe científico tenga que ser emitido por 

organismos oficiales. Actualmente, tienen la consideración de oficiales los laboratorios 

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal de las 

1599 En concreto, la STS 198/2009, de 17 de febrero, requiere «la obligación de entregar las drogas al 

servicio central de estupefacientes designado por cada Estado y que en España está constituido por las 

Unidades del Ministerio de Sanidad, con centros en todas las provincias. Ello, obviamente, no impide 

que el recurrente pueda solicitar otra analítica pero para ello debe designar el laboratorio 

correspondiente y correr con los gastos que la nueva analítica conlleve. Nada de eso efectuó el 

recurrente, como se ha dicho, que se limitó a indicar que se efectuase nueva analítica, y a consentir la 

denegación efectuada por el Tribunal». 
1600 Así lo declaran, entre otras muchas, las SSTS de 15 de enero de 2002; de 21 de julio de 2004; y de 22 

de marzo de 2006. 
1601 En este sentido expresa la autora que en todo caso, aunque se interprete ―como parece más 

razonable― que el acusado puede provocar la citación del experto que haya efectuado el informe a 

juicio, se hace recaer sobre la defensa la carga de la prueba del error del análisis, cuando en realidad 

nos encontramos ante circunstancias del hecho punible cuya prueba ―a realizar con todas las 

garantías― habría de incumbir a la acusación. IGLESAS CANLE, I., «La denominada prueba 

«pericial preconstituida»…», ob. cit., p. 3. 
1602 DEL POZO PÉREZ, M., Diligencias de investigación y…, ob. cit., p. 151. 
1603 Este ha sido el criterio jurisprudencial, formulado en aras de evitar abusos procesales provenientes de 

impugnaciones ficticias y de conformidad con los principios de lealtad y buena fe procesales, tal y 

como lo expresan las sentencias relativas a la tesis de impugnación estricta señaladas supra. 
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Comunidades Autónomas, los Cuerpos de Policía estatales y autonómicos y, finalmente, 

el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Sin embargo, la jurisprudencia 

tampoco es unánime en este extremo, sirvan de ejemplo las SSTS 135/2000, de 8 de 

septiembre; 1997/2000, de 28 de diciembre; 21/2002, de 15 de enero; 962/2004, de 21 

de julio; 385/2006, de 22 de marzo; 198/2009, de 17 de febrero, que recogen que la 

Oficina Española del Medicamento es el único organismo autorizado en España para 

realizar las analíticas de drogas, de acuerdo con los Tratados Internacionales de los que 

España es parte, FJ 3º. 

Pese a ello, con independencia de los organismos que se consideren oficiales 

para dar valor documental a los informes científicos, lo cierto es que el precepto exige 

que el método científico se haya realizado «siguiendo los protocolos científicos 

aprobados por las correspondientes normas»
1604

. He ahí donde emerge la problemática,

ya que más de una década después de la entrada en vigor del párrafo segundo del 

artículo 788.2 LECrim sigue sin existir dicha normativa, ni respecto a las sustancias 

estupefacientes, ni respecto al resto de pruebas científicas, tal y como pusimos de 

relieve en el capítulo tercero de este trabajo
1605

. La realidad es que los distintos

laboratorios utilizan técnicas diversas y esa variabilidad, aunque los métodos se 

apliquen correctamente, no garantiza que dos laboratorios puedan ofrecer resultados 

idénticos
1606

.

1604 Al respecto, advierte FLORES PRADA de que «la «oficialidad» de que viene rodeados los 

dictámenes periciales policiales, y la poca relevancia que se otorga a los dictámenes de la defensa, 

cuyas posibilidades de práctica aparecen extraordinariamente mermadas cuando cuando no eliminadas 

en los procesos acelerados, convierten a los dictámenes policiales en verdaderas pruebas privilegiadas, 

que en muchos casos ponene en cuestión la operatividad y efectividad del principio de contradicción». 

FLORES PRADA, I., GONZÁLEZ CANO, I., Los nuevos procesos penales (II). El juicio rápido, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 123. 
1605 En este sentido, SEQUEROL SAZATORNIL denuncia «la inaplazable necesidad de una ordenación 

legal que establezca un marco unificado de actuación respecto a los métodos a utilizar por los diversos 

organismos autorizados para verificar en la praxis análisis periciales sobre drogas». Constata este 

autor que no existe «una normativa nacional ni autonómica que especifique los condicionamientos 

sobre dotación personal, equipamiento, técnicas de análisis y métodos a seguir por los laboratorios 

dedicados al depósito y control de decomisos de drogas de abuso. […] Tampoco están definidos los 

requisitos de calidad a utilizar, existiendo una metodología en dicho orden procedente del área 

farmacéutica, aplicable, no obstante, a los ensayos analíticos, siendo de destacar dentro de ella los 

llamados «sistemas ISO y BPL». SEQUEROS SAZATORNIL, F., «Los protocolos sobre análisis de 

drogas y su necesidad inaplazable de regulación en el ámbito del proceso penal», en La Ley, núm. 8, 

2004, p. 5. 
1606 En aras de demostrar este hecho PARDO IRANZO se vale de un ejemplo que lo evidencia: «En 2008 

ENFSI realizó la siguiente prueba: con una mezcla de laboratorio de sustancias estupefacientes se 

pedía a varios laboratorios pertenecientes a la Red ENFSI que determinaran su naturaleza y pureza (en 

este ensayo no se solicitaba el peso). El organizador no pretendía comprobar si los laboratorios 

acertaban en el valor exacto de la pureza sino simplemente determinar cuánto se distanciaban los 

resultados ofrecidos por los diversos laboratorios del valor real. La prueba muestra que lejos de haber 

un único resultado —ajustado al valor real— hay casi tantos diferentes —en mayor o menor medida— 

como laboratorios participan. Incluso algún organismo no consigue determinar la naturaleza de la 

sustancia. El experimento, por tanto, informa sobre la variabilidad de resultados en la práctica». 
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Además, a nuestro entender, el hecho de que estos informes hayan de realizarse 

por organismos oficiales integrados, no garantiza un mejor proceder que si el informe lo 

ha elaborado un laboratorio particular debidamente homologado. Esta exigencia dista 

mucho de ser satisfactoria porque, aunque se suele predicar la imparcialidad de dichos 

profesionales por su condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, 

como ponen de manifiesto LUCENA MOLINA y ESCOLA GARCÍA, «aunque sea 

improbable, un perito oficial puede actuar de forma no neutral, en algún caso, por su 

condición de funcionario policial. De hecho suele ser práctica habitual entre los 

Tribunales que cuando se juzga a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se 

prefiera enviar las pruebas científicas al laboratorio de la Guardia Civil y viceversa»
1607

.

Es más, al respecto destaca PARDO IRANZO que, «si vinculamos la condición de 

especialista al título académico, en ocasiones los análisis son realizados por quienes 

todavía no son licenciados en química o farmacia, siendo, por otro lado, lo habitual que 

en los laboratorios oficiales no haya investigadores y menos aún doctores en 

ciencias»
1608

. Esto fue lo que sucedió en el caso Bretón, pues la cualidad de funcionaria

pública de la perito de la Policía Nacional —licenciada en medicina— no fue suficiente 

PARDO IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial científica con privilegio jurisprudencial…», 

ob. cit., p. 20. 
1607 Estos autores continúan su argumentación afirmando que «la neutralidad del perito al manifestar su 

opinión de ciencia ante un Tribunal estriba, esencialmente, en que se rija su raciocinio por lo que la 

ciencia le permita decir en un caso determinado. En eso debería consistir la materia del juramento que 

el perito realiza ante el Tribunal antes de manifestar su opinión científica. Esa neutralidad no sería tal 

si el perito considerase que sus opiniones personales no fundamentadas en la ciencia o sobre 

cuestiones en los que debiera reconocer ―explícitamente― su incompetencia pudieran mezclarse, sin 

distinción. Por tanto, el examen de neutralidad pericial tendría que centrarse, preferentemente, en el 

respeto del juicio del perito a la ciencia. Cualquier otra consideración que pudiera relacionarse con la 

neutralidad como, por ejemplo, la pertenencia del perito a una institución pública o la no relación del 

perito con los intereses de las partes en litigio, puede ser importante pero salvo que haya una relación 

relevante y directa (parentesco, amistad, relación por motivos económicos, etc…) entre el perito y el 

imputado, no suponen, a nuestro juicio, un argumento a favor de la neutralidad más importante que el 

escrupuloso respeto a la ciencia». LUCENA MOLINA, J. J., ESCOLA GARCÍA, M. A., PARDO 

IRANZO, V., «Elementos para el debate sobre la valoración de la prueba científica en España: hacia 

un estándar acreditable bajo la norma ISO 17.025 sobre conclusiones de informes periciales», ob. cit., 

pp. 32-33. 

En este mismo sentido ETXEBARRÍA GURIDI, sobre los laboratorios oficiales en los que se 

incluyen organismos con status de auxiliares del juez ex artículos 505 y 506 LOPJ, como el Instituto 

Nacional de Toxicología o los Institutos de Medicina Legal, junto con organismos dependientes de 

distintos cuerpos policiales, advierte que no existen motivos fundados para dudar de la imparcialidad 

de ninguno de ellos, pero la proximidad de los laboratorios policiales respecto de los órganos 

encargados de la investigación y persecución de los delitos puede originar ciertas dudas acerca de la 

imparcialidad y neutralidad de sus informes. ETXEBARRÍA GURIDI, J. F., Los análisis de ADN…, 

ob. cit., p. 324. 
1608 Según sostiene PARDO IRANZO, «en el caso de la Guardia Civil, al personal que realiza los análisis 

sobre las sustancias estupefacientes simplemente se les exige tener estudios universitarios avanzados 

en química o farmacia (sin que se haya precisado qué se quiere decir exactamente con «estudios 

avanzados»)». Además, la autora apunta su disconformidad con «la atribución de manera automática 

de la condición de «imparciales» a los expertos por el hecho de ser funcionarios o pertenecer a una 

determinada institución». PARDO IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial científica con 

privilegio jurisprudencial…», ob. cit., p. 19. 
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para realizar un análisis más certero del que elaboró el Doctor en Medicina y 

especialista en antropología y biología Francisco Etxeberría, profesor de Universidad. 

Por ello, consideramos que la exigencia no debería centrarse en el carácter público del 

organismo sino en la homologación tanto del experto interviniente como del laboratorio 

para el que trabaja. 

Sentado lo anterior, es hora de que nos detengamos en el último aspecto 

señalado supra, la vía de acceso del informe al juicio oral. Una vez descartado que sea 

necesaria la declaración del experto en el juicio oral, hay que concretar ahora si en los 

casos en que la prueba científica entre en el proceso mediante un informe considerado 

prueba pericial, basta con su lectura por el juez en privado, como dispone el artículo 726 

LECrim, o debe efectuarse la lectura del informe en el juicio, tal y como exige el 

artículo 730 LECrim
1609

.

Sobre este punto, la jurisprudencia mayoritaria considera suficiente la aplicación 

estricta del artículo 726, entre ellas, se encuentra la STS de 12 de abril de 2004, que 

declara que «existiendo la aceptación tácita de la validez del informe emitido por el 

Organismo Oficial, no es exigible su lectura, siendo suficiente la aplicación del artículo 

726 LECrim, para la valoración del dictamen pericial como elemento probatorio de 

cargo»
1610

. Por su parte, el Tribunal Constitucional contempla indistintamente ambas

opciones al afirmar que «de conformidad con los artículos 726 y 730 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, pueden ser tomados en consideración [como pruebas] 

informes practicados en la fase previa al juicio […]»
1611

.

1609 El tenor literal del precepto 726 LECrim dispone que «El Tribunal examinará por sí mismo los libros, 

documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los 

hechos o a la más segura investigación de la verdad». 

Por su parte, el 730 LECrim establece que «Podrán también leerse o reproducirse a instancia de 

cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la 

voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas 

menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección». 
1610 En el mismo sentido, la STS 1511/2000, de 7 de marzo, expresa que dada «la aceptación tácita de la 

validez del informe emitido por el Organismo Oficial, y siendo ello así no es exigible la lectura cuya 

falta ahora se denuncia, siendo suficiente la aplicación del artículo 726 citado. La Sala Provincial 

indaga el alcance o verdadera intención de la declaración de voluntad impugnatoria teniendo en cuenta 

los actos no sólo coetáneos sino posteriores del recurrente (artículo 1282 CC), llegando a una 

conclusión interpretativa razonable. Por otra parte, aquél confunde, en el fondo, la impugnación de un 

documento con el contenido del informe pericial, cuya oposición en rigor debería tener su cauce bien 

mediante una impugnación absolutamente incuestionable o a través de la proposición de la 

correspondiente contraprueba pericial». Este criterio es el seguido también por las SSTS 652/2001 de 

16 abril; 1822/2001 de 10 octubre y 1228/2005 de 24 octubre. 
1611 STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4º. 
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De otro lado, sobre este extremo la Instrucción 7/2004, de 26 de noviembre, de 

la Fiscalía General del Estado, recomienda a los fiscales que soliciten su lectura
1612

.

Según SEQUEROS SAZATORNIL, incluso sin solicitud previa, sería conveniente o bien 

la lectura íntegra del informe o bien únicamente de aquella parte solicitada por quien 

pretende hacer valer el dictamen como prueba de cargo, u opuestamente, contradecir su 

contenido
1613

. Opina DÍAZ CABIALE, que se garantizaría así la inmediación y la

oralidad de esta práctica probatoria, sin necesidad de que haya tenido que ser 

impugnado el dictamen cuya lectura se solicita
1614

. En nuestra opinión, si ninguna parte

solicita la lectura del dictamen ni este es impugnado, no aportaría nada su lectura 

mecánima, solo dilaciones, por lo que abogamos por supeditar la reproducción de su 

contenido a una solitud previa. 

3.2.2.-La naturaleza jurídica del medio de prueba 

La denominada conversión de prueba pericial a prueba documental operada con 

la reforma de 2002 no solo ha conllevado implicaciones de carácter exegético como las 

que acabamos de ver, sino también de carácter dogmático. En este sentido, es objeto de 

análisis la naturaleza jurídica de este peculiar medio probatorio, pues aunque el artículo 

788.2 LECrim es claro al hablar de «prueba documental», la práctica de estas pruebas 

lleva a pensar que estamos ante una prueba documentada. No bastante con ello, hay 

quien afirma que se trata de una prueba preconstituida
1615

, mientras otros la definen

1612 Textualmente en dicha Instrucción se recoge, entre otras cosas, que «cuando se proponga como 

documental el informe sobre análisis de la sustancias intervenida, solicitarán los Sres. Fiscales en el 

acto del juicio oral la reproducción de la misma con la lectura del análisis documentado». 
1613 SEQUEROS SAZATORNIL, F., «Los protocolos sobre análisis de drogas y su necesidad inaplazable 

de regulación en el ámbito del proceso penal», ob. cit., p. 10. 
1614 Considera este autor que, «el que haya existido o no esa lectura va a servir para poder determinar si el 

fallo ha respetado la presunción de inocencia, pues condenar en base a una actuación sumarial que no 

se introdujo de esta menara en el proceso equivale a condenar sin pruebas, y por tanto a infringir el 

derecho fundamental mencionado. El trance de la lectura no es, por este motivo, un mero ritualismo 

sino un elemento esencial en la formación de la prueba, ya que por un lado va a advertir a la parte de 

que se trata de un material utilizable en su contra y atendiendo de la diligencia leída al resultado de las 

pruebas por él practicadas. En otras palabras, consiste en la posibilidad de practicar la contradicción al 

nuevo medio de prueba, incorporado de esta manera al proceso». DÍAZ CABIALE, J. A., La admisión 

y práctica…, ob. cit., p. 194. 
1615 Al respecto, señala IGLESIAS CANLE que «aunque la doctrina y la jurisprudencia utilizan con 

frecuencia la expresión prueba preconstituida, lo cierto es que nos encontramos ante términos que no 

expresan un concepto jurídico depurado. Por el contrario, encubren un subterfugio revestido de falso 

tecnicismo mediante el cual, en realidad, se limitan las garantías del debido proceso con el fin de 

asegurar la aplicación del ius puniendi ante dificultades o incomodidades de índole práctica que se 

derivarían de su respeto escrupuloso». IGLESIAS CANLE, I., «La denominada prueba «pericial 

preconstituida»…», ob. cit., p. 1. 

Sobre el concepto de prueba preconstituida y su diferenciación con las diligencias de prueba 

anticipada vid. ASENCIO MELLADO, J. M., Prueba prohibida y prueba preconstituida, ob. cit.; 

HERNÁNDEZ GIL, F., «La prueba preconstituida», en La prueba en el proceso penal, Centro de 
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como actuaciones sumariales que constan por escrito
1616

. Dada esta discordancia de

pareceres, en el apartado que nos ocupa trataremos de dilucidar qué naturaleza jurídica 

es la más acorde a esta práctica probatoria. 

En lo que concierne a la calificación de prueba preconstituida debe tenerse en 

cuenta que debido a una interpretación extensiva por parte de la jurisprudencia del 

artículo 20 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de Policía Judicial, la policía 

científica, desde el inicio de sus actuaciones, ya sea una vez incoado el procedimiento o 

en la fase preprocesal, genera actos de investigación que pueden constituirse como 

prueba de cargo con base en su difícil o imposible reproducción, tales como la toma de 

vestigios o muestras
1617

. En este sentido, sobre los dictámenes científicos el Tribunal

Supremo ha declarado que «dichos informes no son en realidad documentos, sino 

pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre 

determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre 

los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del tribunal en 

el momento de valorar la prueba»
1618

.

En consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal 

Constitucional otorga esta consideración de prueba preconstituida a los informes 

médico-forenses, las tasaciones practicadas por perito judicial y las actas policiales, 

entendiendo por tales aquellas actuaciones policiales objetivas e irrepetibles, como la 

recogida del cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito, los croquis o fotografías 

levantados sobre el terreno o la misma comprobación de la alcoholemia
1619

. Y declara

Estudios Judiciales, núm. 12, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993; VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M. 

A., «Anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba en la instrucción en el proceso 

penal», en Archivio Penale. Rivista Trimestrale de Diritto e Procedura Penale Especial e Comparata, 

núms. 3-4, 1998; GUZMÁN FLUJA, V. C., Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso 

penal, ob. cit. 
1616 En este sentido, LÓPEZ CASTILLO y DÍAZ CABIALE señalan que «se confunde así un acto de 

investigación documentado con una prueba documental y se prepara el camino para reformas como la 

que nos ocupa» [la del artículo 788.2 LECrim]. LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La 

conversión de la prueba pericial en documental, artículo 788.2.II LECrim», ob. cit., p. 69. 
1617 Sobre esta cuestión vid. artículos 282 y 785 LECrim. 
1618 Así lo hacen las SSTS 182/2000, de 8 de febrero, 6342/2001, de 28 de junio, 1793/2003, de 24 de 

diciembre, 299/2004, de 4 de marzo, 168/2004, de 29 de abril, 1200/2005, 27 de octubre, 742/2006, 

de 29 de junio, 1068/2007, de 20 de diciembre, 755/2008 de 26 noviembre, 1148/2009, de 25 de 

noviembre, 467/2015, de 20 julio, 644/2016, de 14 julio. 
1619 En lo atinente al carácter de prueba preconstituida que adquieren en ocasiones estas actuaciones debe 

distinguirse con nitidez el carácter de prueba anticipada de los informes periciales practicados en el 

sumario cuando no son reproducibles; ello ha sido reconocido por AGUILERA DE PAZ al señalar 

que «Como dice el Sr. Reus, «si la diligencia es susceptible de repetición, siempre en las mismas 

condiciones para apreciar su relación con el hecho que se persigue, no hay temor de que desaparezcan 

los datos que influyan de una manera directa o decisiva en el resultado del informe»… No sucede lo 

mismo cuando ésta no puede reproducirse en el juicio oral, ya porque a consecuencia de las 

operaciones períticas necesarias para emitir el informe se destruyan o modifiquen los elementos que 

debiesen de servir de base al reconocimiento o informe que hubiera de llevarse a efecto de nuevo, ya 

por cualquiera otra causa, pues entonces el informe practicado en el sumario tiene que surtir efectos en 
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que estas actuaciones que se recogen por escrito no precisan ratificación si no son 

impugnadas materialmente, no bastando la mera impugnación formal
1620

. Pero, a la vez

que califica a estas actuaciones de prueba preconstituida afirma que se trata también de 

una prueba documentada, y no documental. Así, por ejemplo, la STC 24/1991, de 11 de 

febrero, considera que:  

«no haber puesto en duda la corrección científica del citado certificado lleva 

aparejado como consecuencia que, en tanto que prueba documentada, que no 

documental, el órgano judicial, tal como estatuye el art. 726 LECrim, haya 

examinado «por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de 

convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a las más 

segura investigación de la verdad», no ha de olvidarse que este precepto encabeza 

la regulación de la prueba documental y de la inspección ocular y que, por tanto, 

de no efectuarse tacha alguna sobre los citados elementos, el Tribunal dispone 

libremente de ellos y puede formarse su pertinente convicción legítimamente».  

Favorable a esta línea argumental en cuanto a prueba documentada, pero 

contraria al carácter de prueba preconstituida, se posiciona IGLESIAS CANLE, quien 

sostiene que «resulta absurdo adjetivar con el participio preconstituida el sustantivo 

prueba, pues una actividad no se puede preconstituir. Lo que sí se puede es dejar 

constancia de que se ha realizado y el modo como se ha hecho, en un soporte apto para 

albergar datos (documentos, fotos, vídeos, etc.), pero ello no es cosa distinta a la 

creación de una fuente de prueba»
1621

. Debemos convenir con esta autora en que el

informe científico no es tanto una prueba preconstituida como una fuente de prueba, 

pues en él es donde se recoge toda la información que ha podido extraerse del elemento 

el juicio con carácter probatorio, puesto que la falta de reproducción no depende de la voluntad de las 

partes». AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ob. cit., pp. 69-70. 
1620 En este sentido vid. SSTC 24/1991, de 11 de febrero; 303/1993, 25 de octubre y 143/2005, de 6 de 

junio y AATC 164/95, de 5 de junio y 393/90, de 7 de noviembre.  
1621 Continúa la autora poniendo como ejemplo que, si nos situamos en el lenguaje cotidiano, «puede 

decirse que un acta notarial es una prueba preconstituida de que las manifestaciones se han efectuado, 

pero técnicamente lo que existe es creación de una fuente de prueba, concretamente de un documento 

(de naturaleza pública). A nadie se le ocurriría decir que las manifestaciones realizadas por el 

particular, en el ejemplo, son propiamente actividad probatoria. La actividad probatoria consistirá 

―en el proceso posterior― en la aportación del documento conforme a las normas que disciplinan la 

prueba documental». IGLESIAS CANLE, I., «La denominada «prueba preconstituida»…», ob. cit., p. 

2. 

También contrario a esta denominación de prueba preconstituida se posiciona PEDRAZ 

PENALVA, quien aduce que «se falsea lo que es la prueba preconstituida pero, sobre todo, se 

desconoce, al menos aparentemente, lo que significa la exigencia normativa de ratificación en juicio 

oral del perito y, de esta manera, también el verdadero sentido del art. 741 LECrim. No se trata 

solamente, vía ratificación, de facilitar al inculpado una oportunidad de contradecir lo hecho y/o dicho 

por el perito, sino básica y esencialmente de posibilitar la inmediación: es decir, que el Tribunal pueda 

ponderar de un modo directo, por sí mismo, el material probatorio que ha de servir para fundar su 

convicción». PEDRAZ PENALVA, E., «Valoración de informes periciales (II). Reflexiones críticas 

sobre la jurisprudencia del TS y TC», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 126, 1993, p. 5. 
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probatorio, fruto de la aplicación del método científico y de los conocimientos del 

especialista que ha tomado parte en la actividad probatoria
1622

.

No obstante, aún hay que aclarar si esta actividad documentada constituye 

efectivamente una prueba documental o no. En este sentido, en primer lugar, debe 

quedar claro que la prueba documental es la aportación de un documento que, 

existiendo antes del proceso, se introduce en el mismo para justificar la existencia de 

unos hechos
1623

 —por ejemplo, los libros de contabilidad de una empresa en el

enjuiciamiento de un delito económico—; es decir, el documento para serlo no ha de 

haber sido creado en función del proceso. Con relación a ello sostiene PARDO 

IRANZO que una actuación documentada en un proceso penal no puede ser utilizada en 

él como prueba documental, pues no es documento, es acto documentado, que es algo 

diferente a documento y que tiene un tratamiento procesal también distinto al de prueba 

documental
1624

.

Así lo considera el Tribunal Supremo en sendas sentencias que niegan el 

carácter de documentos a lo que califica como pruebas periciales practicadas sin la 

comparecencia de un experto. La reiterada doctrina que puede extraerse de esta 

jurisprudencia declara que «las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino 

pruebas personales consistentes en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de 

mayor o menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la 

materia, sean o no titulados oficiales. Como tales pruebas quedan sujetas a la valoración 

conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el artículo 741 de la 

LECrim»
1625

. 

1622 En la misma línea, GUZMÁN FLUJA sostiene que «no cabe entender que se pueda considerar prueba 

anticipada la elaboración de un dictamen o de un informe pericial. El informe […] como tal es un 

elemento que se debe considerar documentado y a disposición de las partes a lo largo del proceso». 

GUZMÁN FLUJA, V., Anticipación y pre constitución de la prueba…, ob. cit., p. 280. 
1623 En este sentido, destaca MORENO NAVARRETE que el documento es una prueba de naturaleza 

mueble, que puede ser llevada al litigio, mientras que las pruebas documentadas, aunque se llevan a 

juicio por medio del mismo soporte son pruebas de naturaleza inmueble, que se trascriben con la 

finalidad de poder tener constancia de las mismas. MORENO NAVARRETE, M. A., La prueba 

documental. Estudio Histórico-Jurídico y Dogmático, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 27.  
1624 Insiste la autora en que «debe quedar claro que cuando se habla de documento en un proceso no se 

está aludiendo propiamente a los escritos. Un escrito puede ser documento a efectos probatorios o 

puede no serlo de la misma manera que algo que no es físicamente un papel escrito puede tener la 

consideración de documento. La determinación de qué es documento a efectos probatorios es de gran 

importancia, sobre todo, aunque no solo, en el proceso penal, y ello porque si no diferenciamos los 

términos no podremos evitar que por la vía de la prueba documental accedan al proceso actos cuya 

finalidad no era ni es probatoria —actos de investigación realizados durante el sumario— o 

actividades que deben practicarse durante el juicio oral a través de otros medios de prueba diferentes a 

la documental». PARDO IRANZO, V., La prueba documental en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2008, p. 37. 
1625 Entre otras muchas, vid. SSTS 373/2016, de 3 de mayo; 3/2016, de 19 de enero; 458/2014, 9 de junio; 

370/2010, 29 de abril. 
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La prueba científica, creada por encargo, bien del juez de instrucción bien de 

alguna de las partes, constituye, por consiguiente, una prueba pericial pues el informe 

que se aporta no tenía existencia con anterioridad a la denuncia del delito que se 

investiga. Ahora bien, ello no obsta a que el método científico pueda ser introducido en 

el proceso a través de una prueba documental, siempre y cuando el dictamen o informe 

en cuestión existiera con independencia del proceso ―un informe médico, un estudio 

sobre la situación de un terreno que vaya a ser edificado, etc.―
1626

. En estos casos, tal y

como apunta PÉREZ GIL, la prueba gozaría de objeto de control casacional
1627

, mientras

que si se tratase de un informe pericial sin posterior ratificación en el juicio oral, como 

veremos infra, nos toparíamos con los problemas ya conocidos en cuanto a la revisión 

de su valoración.  

En definitiva, la naturaleza jurídica de la prueba de informes científicos es la de 

una actividad de investigación documentada, que configura un híbrido entre exigencias 

periciales, en cuanto al formato del dictamen, la posibilidad de recusar al experto, etc., y 

exigencias documentales, en lo que atañe, por ejemplo, a su vía de acceso al proceso 

(arts. 726 y 730 LECrim), o a la posibilidad de ser revisada en casación
1628

. De ahí la

falta de unanimidad en lo que respecta a su naturaleza jurídica, pues intentar amoldar las 

necesidades de estas pruebas científicas a los viejos esquemas probatorios que 

caracterizan a la prueba pericial y a la prueba documental resulta impracticable. Por 

ello, creemos que lo más adecuado es no alterar la esencia y naturaleza de un medio de 

prueba: continuamos estando ante una prueba pericial, con la particularidad de que no es 

necesaria la comparecencia del perito en juicio
1629

. La mera ratificación del dictamen,

1626 Lo único que se requiere con respecto a estas pruebas es que la autoría del mismo sea conocida y 

veraz, pero no que su autor tenga una u otra cualificación. Aunque, cabe destacar que «existen casos 

en que el documentador es una persona especial, que reviste un especial carácter. Es el caso de los 

notarios y funcionarios, los cuales dan la cualidad de público a los escritos. Junto al documentador, el 

escrito puede confeccionarse con la ayuda de colaboradores, quienes verifican la realidad de la 

narración, testigos instrumentales, o la realidad de la formación del documento, simplemente 

testigos». En este sentido, «el documento público intrínsecamente lleva la prueba de su procedencia, 

su autor, por expresa disposición legal; es por esto mismo por lo que es considerado como documento 

auténtico. Por ello el documento público representa dos actos, aquel que manifiesta su contenido y 

aquel que manifiesta su formación». MORENO NAVARRETE, M. A., La prueba documental…, ob. 

cit. p. 29. 
1627 PÉREZ GIL J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 53. 
1628 De la misma opinión se muestra PARDO IRANZO, que sostiene que «la transformación de los 

informes periciales en documento […] repercute en el modo de proponer la prueba, y ello porque a la 

postre el legislador ha creado una especie de híbrido entre los dos medios de prueba». PARDO 

IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la pericial científica…», ob. cit., p. 12. 
1629 En este sentido, convenimos con DOLZ LAGO en que «parece necesaria una relectura dogmática de 

principios procesales de la prueba, tales como […] la inmediación, la contradicción, así como de la 

clasificación de las pruebas (periciales, documentales, testificales), para darle a la prueba científica, 

una vez identificada ésta como prueba objetiva e imparcial, la dimensión procesal que merece en el 

ansiado camino de la búsqueda de la verdad material». DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la 

prueba oficial-científica (a propósito del valor probatorio de los informes periciales emitidos por 

laboratorios oficiales)», ob. cit., p. 36. 
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cuando se trata de análisis científicos que se sujetan a procedimientos e índices de 

fiabilidad difícilmente discutibles desde el punto de vista técnico-científico, carece de 

sentido como requisito preceptivo para sostener su validez probatoria. Más hubiera 

valido mantener lo que en esencia no puede modificarse, estableciendo al propio tiempo 

un régimen de exenciones para la comparecencia de los peritos, cuando ésta sirviera 

para cumplir un trámite formal, como es la ratificación del dictamen, sin otro contenido 

que el de reiterar los procedimientos y técnicas seguidas para la realización del 

dictamen
1630

.

3.2.3.-Sobre la viabilidad de que otras pruebas científicas se practiquen a 

través de este medio probatorio 

Como se ha visto supra, el legislador ha dotado de valor de prueba documental a 

través del artículo 788.2 LECrim, pese a que en esencia no lo sea, a los informes sobre 

sustancias estupefacientes emitidos por laboratorios oficiales siempre que sigan los 

protocolos científicos. Ahora bien, hay que recordar que la jurisprudencia ha otorgado 

este valor también a otros informes emitidos por laboratorios oficiales sobre materias 

diversas a los estupefacientes, como son la prueba dactiloscópica, los informes de 

funcionamiento de armas y balística, los informes de ADN, e incluso a las pruebas de 

alcoholemia, no emitidas por laboratorios oficiales
1631

.

Así, por ejemplo, en cuanto a los informes de dactiloscopia, la STS de 20 de 

enero de 1998, ha declarado que «el examen dactiloscópico constituye una válida 

prueba documental, más que pericial». En el mismo sentido, la STS de 28 de enero de 

1999, afirma que  

«la contradicción jurisprudencial entre pericia y documento debe superarse, si se 

tiene en cuenta la equivalencia con la pericia, atiende más bien a la 

1630 De esta opinión se muestra FLORES PRADA, quien sostiene que «el análisis de sustancias 

estupefacientes en el marco de un prceso penal es, y seguirá siendo, una prueba pericial, por mucho 

que la ley trate de convertirlo en algo disitnto. Otra cosa sería que el legislador, previendo la 

desproporción entre medios personales, obligaciones procesales y volumen de trabajo de los peritos 

adscritos a los laboratorios e Institutos oficiales, pudiera razonablemente eximir la presencia de dichos 

peritos en juicio, siempre que el análisis cumpliera un protocolo, esto es, unas condiciones formales, 

procedimientales y de seguridad, que vaciaran de contenido la presencia de los peritos en juicio». 

FLORES PRADA, I., GONZÁLEZ CANO, I., Los nuevos procesos penales…, ob. cit., p. 128. 
1631 La importancia de este reconocimiento jurisprudencial no es baladí pues, como afirma DAMIÁN 

MORENO, «la jurisprudencia sirve para complementar el ordenamiento jurídico», sin embargo, 

acertadamente reconoce el autor que «lamentablemente, no estamos demasiado acostumbrados a 

esperar que las decisiones judiiales sean las mismas cuando resuelven casos sustancialmente iguales, 

lo cual sin duda alguna genera, además de inseguridad jurídica, una gran desconfianza en cuanto al 

funcionamiento de su sistema judicial». DAMIÁN MORENO, J., «La reforma de la casación y la 

cuestión en torno al carácter vinculante de la jurisprudencia», en Diario La Ley, núm. 6344, 2005, p. 

3.
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especialización de los funcionarios encargados de la búsqueda del 

correspondiente dactilograma, poniendo el acento en las características, tipos, 

crestas y dibujos papilares. Se trata en realidad de un documento y equivale a una 

certificación para acreditar que tal fotografía papilar corresponde a tal persona, 

ello no empece a que precise de determinados conocimientos técnicos que para 

llegar a tal resultado tengan que analizar las características de la huella 

dactiloscópica»1632. 

Esta tendencia es la que se sigue también en las periciales que versan sobre el 

funcionamiento de armas. Sobre este asunto, la STS de 25 de septiembre de 1991, 

declara que, si bien el dictamen pericial debe reproducirse en el acto del juicio oral, si la 

defensa no ha cuestionado la validez de la pericia en sus conclusiones provisionales, 

proponiendo la prueba correspondiente, no puede luego pretender impugnarlo con éxito 

porque «el principio de congruencia procesal obliga a todas las partes integrantes en el 

proceso y descarta de antemano la discusión de una serie de cuestiones que se dan por 

admitidas en virtud de las pruebas ya practicadas»
1633

. También las pruebas psicológicas

se han visto incluidas en este criterio probatorio. Así, la STS de 20 de noviembre de 

2003, asevera que «respecto de los informes psicológicos que constan en autos y que 

fueron reproducidos como prueba documental tampoco se advierte infracción alguna, ya 

que la prueba pericial y la documental tienen distinta regulación y los informes pueden 

aportarse como prueba documental a los autos». 

Esta misma corriente jurisprudencial ha sido extensible, como no podía ser 

de otra manera, a la prueba científica por excelencia: el análisis de ADN. De este modo,

1632 Acerca del valor probatorio de los informes dactiloscópicos se pronuncia también la STS 393/1994, 

de 23 de febrero, cuando declara que «es cierto, que el período trascendental en el proceso penal 

español es el plenario, que es precisamente donde debe preferentemente practicarse todas las pruebas, 

pero la no ratificación de los funcionarios policiales en el acto del juicio oral, no priva al dictamen 

emitido, y aquí cuestionado, del valor probatorio, que como se ha dicho goza, y ello porque en primer 

término, ni el Ministerio Fiscal ni la defensa del acusado solicitaron que el funcionario que emitiera el 

dictamen fuera citado a la vista del juicio, estimando suficiente la prueba documental consistente en la 

reproducción de los folios del sumario que citaban, y por tanto, la defensa no impugnó la prueba 

lofoscópica mencionada. La jurisprudencia de esta Sala ha destacado la peculiaridad de los informes 

emanados de los laboratorios de los Gabinetes de Identificación de la Policía, de indudable carácter 

pericial, aunque con más garantías técnicas de fiabilidad y objetividad, que en principio reciben valor 

probatorio si bien condicionado a que las partes hayan tenido oportunidad para su estudio y análisis, y 

posibilidad, por tanto, de contradicción, ya convocando a los peritos informantes al juicio oral, ya 

formulando la contraprueba procedente». Al respecto, vid. también la STS 75/2005, de 25 de enero. 
1633 También sobre un informe pericial del arma intervenida al acusado, la STS 1271/2006, de 19 de 

diciembre, declara que «el motivo no puede prosperar porque, según reiterada jurisprudencia de esta 

Sala, los informes periciales emitidos por los Laboratorios y Centros Oficiales especializados, por su 

carácter oficial (y, por tanto, independiente de las personas implicadas en la causa), por la preparación 

profesional de los funcionarios que en ellos prestan sus servicios, y por los medios técnicos de que, de 

ordinario, están dotados, ofrecen unas plenas garantías de objetividad y solvencia. De ahí que, en 

principio, no precisen de su ratificación ante la autoridad judicial para alcanzar plena validez 

probatoria, salvo que hayan sido expresamente impugnados por las partes interesadas». Sobre este 

asunto vid., además, entre otras, la STS de 11 de septiembre de 1991. 
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la STS 308/1995, de 24 de febrero, admitió un informe de ADN emitido por el Instituto 

Nacional de Toxicología aunque no fue ratificado en el juicio oral, indicando que:  

«No está en duda, y aquí se debe reiterar una vez más, que la prueba tiene que ser 

producida en el juicio oral. Ello es consecuencia de los principios de publicidad, 

de inmediación, oralidad y contradicción que garantiza el proceso con todas las 

garantías establecido en el artículo 24.2 de la Constitución Española y por el 

artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en la medida en 

la que el recurrente no pretendía sino una ratificación de los peritos ante el 

Tribunal, tales principios no se han visto en modo alguno perturbados. En efecto, 

el informe pericial fue leído en la vista, con lo que ha quedado salvaguardada la 

publicidad, y además la Defensa no pretendía combatir las conclusiones mediante 

el interrogatorio de los peritos, sino simplemente su ratificación, la infracción es 

puramente formal y no excluye el carácter probatorio de un informe pericial, en 

cuyo carácter oficial excluye toda duda sobre la identidad de sus firmantes»1634. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado que cuando el atestado 

policial incorpore determinadas pericias técnicas realizadas por los agentes de policía, 

como las pruebas de alcoholemia, éstas adquieren especial relevancia y pueden alcanzar 

valor probatorio por sí mismas. A tenor de lo sentado por la doctrina constitucional, la 

especial relevancia de estos elementos incorporados al atestado resulta, de un lado, del 

hecho de constituir pericias técnicas, que, al ser realizadas con instrumental técnico, 

tienen carácter objetivo y, de otra parte, de que, al referirse a una situación o estado que 

no persiste hasta la celebración de la vista, son, en consecuencia, difícilmente 

practicables en la misma. Por ello, se considera suficiente la lectura del atestado, 

siempre y cuando lo dispuesto en el mismo no haya sido impugnado y el conductor haya 

sido debidamente informado de su derecho a repetir la prueba
1635

.

A juzgar por lo dispuesto en estas resoluciones, podemos concluir que los 

análisis sobre sustancias estupefacientes no son el único supuesto al que se le concede 

un tratamiento de documento. Además de estos métodos científicos, cuyas 

especificidades en su tratamiento procesal tienen cobertura legal expresa, hemos 

1634 Sobre los informes de ADN, vid., entre otras, la STS 11/2000, de 13 de marzo, que declara que 

«acudieron al plenario para la ratificación del informe los peritos y funcionarios de Policía, 

designados por el Ministerio Fiscal y por la defensa del acusado en sus escritos de conclusiones 

provisionales, a los folios 13 y 18 del Rollo de la Audiencia, don Francisco R. P. y doña Elena R. S. 

M., con DNI ... Tanto el Ministerio Fiscal, como el Abogado de Arlindo Luis C. C. pudieron dirigir a 

los comparecientes las preguntas que estimaron pertinentes, y efectivamente se las hicieron y ellos, 

ratificaron el informe de 2 de abril de 1997, cumpliéndose el trámite de la contradicción, aparte de que 

la defensa en el acto del juicio dio por reproducida la prueba documental referente al ADN». 
1635 STC 145/1985, de 28 de noviembre, FJ 4º. En sentido similar, SSTC 100/1985, de 3 de octubre; 

5/1989, de 19 de enero; 111/1999, de 14 de junio; 188/2002, de 14 de octubre, como puede 

comprobarse, todas ellas anteriores a la reforma del artículo 788.2.II LECrim. 
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comprobado como la jurisprudencia, aun sin sustento normativo, viene otorgando en el 

proceso penal un tratamiento privilegiado a otros de los informes científicos 

considerados objetivos, hasta tal punto que el propio Tribunal Supremo distingue entre 

pericias documentadas con privilegio legal —exclusivamente las contenidas en el 

artículo 788.2 LECrim— y pericias documentadas con privilegio jurisprudencial 

consolidado, que son, entre otras, las que acabamos de ver
1636

.

Este apoyo jurisprudencial es el que ha ocasionado la propuesta de una reforma 

legislativa por parte de un sector doctrinal que defiende la extensión de la consideración 

de prueba documental al resto de pruebas científicas en cualquier procedimiento penal. 

Entre ellas cabe destacar la propuesta de DOLZ LAGO y FIGUEROA NAVARRO 

quienes sostienen que «sería posible extender la consideración de prueba documental a 

algunos informes periciales derivados de laboratorios oficiales, ampliando el estrecho 

cauce abierto en el artículo 788.2 LECrim en el procedimiento abreviado, para 

extenderlo a cualquier procedimiento penal y en relación con pericias científicas 

elaboradas por estos laboratorios, que se han revelado altamente fiables de acuerdo con 

los estándares científicos actuales»
1637

. Atendiendo a estas consideraciones, estos

mismos autores, junto con ROBLEDO, plantean la posibilidad de que también puedan 

ser aportadas al proceso con carácter documental los informes científicos de balística y 

trazas instrumentales, lofoscopia, pinturas, suelos, flora y fauna, residuos de disparo, 

drogas toxicas, fibras, incendios, ADN, documentoscopia
1638

 y entomología forense
1639

.

1636 Entre las muchas sentencias que recogen esta diferenciación se encuentra la STS 53/2011, de 10 de 

febrero, que distingue entre: «-Periciales documentadas con privilegio legal: En el caso del 

procedimiento abreviado, se opera una identificación ope legis entre los informes emitidos por 

laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de las sustancias estupefacientes cuando 

en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las 

correspondientes normas, y la prueba documental (art. 788.2 LECrim). […] -Periciales documentadas 

con privilegio jurisprudencial consolidado: El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 21.5.99, 

punto 2, afirmó la innecesariedad de ratificación del dictamen de los peritos integrados en organismos 

públicos, salvo que la parte a quien perjudique impugne el dictamen o interese su presencia para 

someterlos a contradicción en el plenario y lo hiciera en momento procesal oportuno». 
1637 Consideran estos autores que «si la jurisprudencia ha estado en los antecedentes de la consideración 

legal de documento en el año 2002 de los informes periciales sobre estupefacientes en el 

procedimiento abreviado, y actualmente sigue manifestándose en la misma línea para otros informes 

periciales incluso en el procedimiento ordinario, ¿no sería razonable pensar que es necesario un 

cambio legislativo para dar valor de prueba documental a los informes emitidos por los laboratorios 

oficiales con independencia de su objeto y procedimiento en el que se vierten?» DOLZ LAGO, M. J., 

FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial científica, ob. cit., pp. 410 y 413-414. 
1638 Aunque respecto a la documentoscopia aclaran que no en escritura manuscrita, sino en lo que respecta 

a documentos electrónicos. 
1639 ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica…», ob. cit., p. 9. 

También señalan estos autores que, por el contrario, tendrían más problemas para su recepción 

en el proceso como simple documento las pruebas relativas a la informática y electrónica, acústica, 

antropología, inspección ocular y tecnología de la imagen, aunque no indican si ello se debe a la falta 

de porcentaje de acierto, a la novedad de las técnicas o a la necesidad de valoración por parte del 
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Por nuestra parte, convenimos con la propuesta de extender esta práctica de 

pruebas científicas sin necesidad de comparecencia del perito, pero insistimos en que 

hemos de discrepar de la afirmación que asegura que estamos ante una prueba 

documental. No nos encontramos ante una «metamorfosis de medios de prueba»
1640

,

sino ante una pericia a la que debe imponérsele un régimen de exenciones para la 

comparecencia de los expertos. Se evidencia así, una vez más, la toma en consideración 

de la existencia de una nueva categoría probatoria, que requiere de una transformación 

de las normas tradicionales, que logre la mejor articulación de estas pruebas para que 

surtan sus efectos en el proceso penal
1641

.

a.-La frustrada ampliación de esta tendencia: el artículo 588 del 

Anteproyecto de la LECrim 

Siguiendo esta tendencia legislativa y, sobre todo, jurisprudencial, el reseñado 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en julio de 2011 en 

Consejo de Ministros y decaído por la convocatoria de elecciones generales anticipadas, 

se hacía eco de la mencionada doctrina del Tribunal Supremo estableciendo en su 

artículo 588 que «El dictamen pericial de los laboratorios oficiales emitidos durante la 

investigación no precisa ratificación en juicio salvo que se haya impugnado de forma 

concreta su contenido y se haya propuesto la declaración de los peritos autores del 

informe, con la debida justificación de las razones que la hacen necesaria. Solo en este 

caso y atendiendo al motivo de la impugnación, el tribunal podrá disponer que la 

declaración de los peritos se preste mediante videoconferencia»
1642

. De este modo, se

experto. DOLZ LAGO, M. J., FIGUEROA NAVARRO, C., La prueba pericial científica, ob. cit., p. 

415; ROBLEDO, M. M., «La aportación de la prueba pericial científica…», ob. cit., pp. 9-10.  
1640 Expresión utilizada por Marchena Gómez, magistrado del TS en STS 576/2008, de 24 de septiembre. 
1641 En este sentido, sostienen DOLZ LAGO y FIGUEROA NAVARRO que «el reto jurídico es 

determinar a través de qué instrumentos probatorios, de los conocidos o por establecer —pericial o 

documental se han revelado insuficientes para caracterizar a este medio probatorio—, ya no existe un 

numerus clausus en el catálogo de pruebas penales, se deben articular estas pruebas para que, 

naturalmente, surtan sus efectos en el proceso penal, con respeto a las garantías procesales 

establecidas en la CE». DOLZ LAGO, M. J., FIGUERA NAVARRO, C., La prueba pericial 

científica, ob. cit., p. 387. 

Respecto a esta posibilidad apunta IGLESIAS CANLE que «materialmente, no existe 

explicación alguna para la limitación de la reforma al tráfico de drogas. ¿Considera el legislador que 

solo en esos casos los informes de los laboratorios oficiales tienen valor probatorio a pesar de que no 

se ratifiquen en juicio? ¿Qué sucede con los informes dactiloscópicos, relativos a armas de fuego, a 

ADN?». Cabe decir que pese a señalar esta incongruencia, la autora es contraria a que las pruebas 

científicas sean introducidas en el proceso a través de una prueba documentada. IGLESIAS CANLE, 

I., «La denominada «prueba pericial preconstituida»…», ob. cit., p. 3. 
1642 Cabe destacar el hecho, cuando menos incongruente, de que el Anteproyecto de Ley de 

Enjuiciamiento Criminal fue redactado por el Grupo Socialista, y que este mismo Grupo 

Parlamentario votó en contra a la enmienda que introducía el segundo párrafo del artículo 788.2 

LECrim. 
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daba por ampliado el ámbito de la prueba científica pracicada sin comparecencia del 

experto a todos los informes emitidos por laboratorios oficiales, sin la elaboración de un 

listado que recoja qué métodos científicos pueden encuadrarse en esta categoría
1643

. Ni

siquiera precisaba este precepto la necesidad de que se tratara de informes periciales que 

hayan seguido unos protocolos científicos y que se apoyen en una objetividad 

verificable. 

Como es sabido, el citado Anteproyecto de LECrim no llegó a adquirir carácter 

normativo, pero la redacción del referido artículo denota la clara apuesta del ejecutivo 

por extender la concepción de la prueba científica como documental, más allá de los 

informes sobre análisis de sustancias estupefacientes. No obstante, en esta regulación no 

queda del todo claro dónde pueden encontrarse los límites a esta tendencia. Según su 

tenor literal, no solo se pretendió ampliar esta práctica al resto de pruebas científicas, 

sino a todas las pericias, lo que a nuestro juicio adolece de un error insoslayable. No 

debe olvidarse que el artículo 788.2 LECrim recoge la necesidad de que la metodología 

de análisis de estupefacientes siga unos «protocolos científicos aprobados por las 

correspondientes normas». De donde se desprende que la cientificidad, y su connatural 

objetividad, son las notas que justifican la elaboración de este precepto, así como la 

tendencia jurisprudencial de ampliar el ámbito de aplicación del mismo a otras pruebas 

científicas, pero no a cualquier pericia.  

Por ello, creemos que lo más conveniente sería circunscribir esta tendencia a las 

notas que singularizan a las pruebas científicas, y no a las pruebas periciales. Esto es, en 

nuestra opinión, para que un informe elaborado por un especialista entre en el proceso 

como un documento ha de tratarse de un dictamen basado en metodologías validadas, 

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

de referencia certificados, así como estimación de la incertidumbre, exactitud y 

precisión en las conclusiones alcanzadas
1644

. En otras palabras, ha de consistir en un

1643 Tal vez, ello sea debido a que, como manifiesta RICHARD GONZÁLEZ, las pericias que pueden 

realizarse en un proceso penal son inabarcables. Señala este autor que, entre ellas, «se hallan las que 

podemos denominar clásicas como los informes forenses sobre personas (lesiones, autopsia o estado 

mental), y los informes periciales sobre el cuerpo del delito (tasación de daños, análisis de sustancias 

estupefacientes, análisis dactiloscópico, pericial balística, etc.). A estas pericias se unen las modernas 

técnicas periciales de determinación científica que se fundamentan en el análisis de residuos, 

muestras, huellas y vestigios que permiten obtener conclusiones extremadamente precisas sobre la 

composición y pertenencia de las muestras con objetos o personas. […] Entre las pericias técnicas 

destacan los análisis científicos de identificación de sustancias, fibras o, principalmente, de restos 

genéticos que permiten el cotejo e identificación de objetos o personas con un alto grado de 

fiabilidad». RICHARD GONZÁLEZ, M., «Intervenciones corporales y prueba…», ob. cit., pp. 477-

478. 
1644 Como señalan LUCENA MOLINA, ESCOLA GARCÍA y PARDO IRANZO también habría de 

tenerse en cuenta que el método científico «garantice la repetitividad y reproducibilidad de los 

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

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

y por organizaciones nacionales de acreditación de ensayo». Todos ellos, parámetros que habíamos 
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informe sobre un método científico, y no, como preveía el artículo 588 ALECrim, en 

cualquier informe pericial. Dentro de los límites expuestos, nos parece que no existe 

obstáculo para legalizar que los dictámenes científicos, cuando no sea requerida la 

comparecencia del experto por las partes o el juzgador, se practiquen en el proceso 

mediante una prueba documentada. 

Finalmente, respecto a la otra novedad que preveía el precepto 588 ALECrim, 

consistente en que el tribunal disponga, cuando lo crea oportuno, que la declaración de 

los peritos se preste mediante videoconferencia, decir que consideramos que debe ser 

esta una posibilidad condicionada a la imposibilidad del científico de comparecer en 

sala
1645

. Es decir, como venimos sosteniendo, es necesaria una impugnación

debidamente motivada para que el tribunal llame a comparecer al autor del dictamen, 

pero esta comparecencia deberá ser personal, como regla general. La posibilidad de 

comparecer por videoconferencia tendría que ser la excepción a dicha regla general, y 

no el modo habitual de declarar de los expertos cuando el tribunal crea que son 

necesarias sus explicaciones
1646

. Con ello, es de esperar que se ponga fin a los

problemas de los costosos desplazamientos de los expertos a los tribunales. 

recogido como necesarios para la admisión de pruebas científicas. LUCENA MOLINA, J. J., 

ESCOLA GARCÍA, M. A., PARDO IRANZO, V., «Elementos para el debate sobre la valoración de 

la prueba…», ob. cit., p. 42. 
1645 Respecto de este nuevo modo de que los peritos declaren en juicio, advierte IGLESIAS CANLE que 

«no debemos olvidar la posibilidad de que el acto de la pericia se practique mediante el sistema de 

videoconferencia, tal y como se ha defendido en su momento, tratando de aminorar los supuestos en 

que debiera hacerse uso de la prueba anticipada. Es evidente que se evitarían costosos 

desplazamientos de peritos dependientes de institutos y gabinetes técnicos oficiales, permitiendo su 

declaración en el acto del juicio mediante el sistema de videoconferencia, con lo que se corregiría la 

doctrina jurisprudencial y se haría realidad la contradicción de la prueba pericial en el acto del juicio 

oral». IGLESIAS CANLE, I., «La denominada «prueba pericial preconstituida»…», ob. cit., p. 4. 
1646 Sobre esta posibilidad se pronunciaba expresamente la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 

3/2002, de 1 de marzo de 2002, sobre actos procesales que pueden celebrarse a través de 

videoconferencia. En esta Instrucción se considera que la videoconferencia resulta especialmente 

idónea cuando «por razones por razón de la distancia, dificultad de desplazamiento, circunstancias 

personales del testigo o perito o por cualquier otra causa de análogas características, resulte imposible 

o muy gravosa la comparecencia de dichas personas en la sede del órgano judicial. De esta manera, se

puede evitar el desplazamiento de los peritos que colaboran frecuentemente con la Administración de 

Justicia (Instituto Nacional de Toxicología, Médicos Forenses, Agencia del Medicamento, unidades 

especializadas de Policía Científica, etc.), quienes podrán aprovechar su jornada laboral de forma más 

eficiente centrándose en la elaboración material de los dictámenes, especialmente los que presten sus 

servicios en organismos públicos de ámbito territorial amplio». 

En dicha Instrucción también se establecía una doctrina clara sobre los actos procesales que 

podían celebrarse a través de videoconferencia, señalando al respecto que el criterio general para el 

uso de la videoconferencia en las actuaciones procesales era el de la posibilidad, al amparo del 

artículo 230.1 LOPJ. Solo en caso de posible afección de derechos fundamentales sin la necesaria 

cobertura legal se exceptuaba lo anterior, debiendo garantizar en todo caso el cumplimiento del 

principio de proporcionalidad, con la debida motivación de la resolución judicial que lo acordase, a su 

vez, con expresa mención de las posibilidades de impugnación. 

En relación con la posibilidad de practicar pruebas mediante videoconferencia, BUENO DE 

MATA considera que sería una práctica ventajosa, pues de esta manera «todo lo actuado se recogerá 
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b.-La posible afectación de principios procesales 

La relevancia que merece la adición del párrafo que venimos analizando creado 

para un supuesto tan específico, no se centra solo en la transmutación del medio de 

prueba, ni en la ampliación jurisprudencial de esta posibilidad al margen de previsiones 

legales, sino en si este cambio menoscaba ciertos principios procesales, e incluso, 

derechos fundamentales o garantías del acusado. Así lo han denunciado, entre otros, 

autores como LÓPEZ CASTILLO y DÍAZ CABIALE, IGLESIAS CANLE o PARDO 

IRANZO, quienes consideran que la práctica de una prueba científica sin la declaración 

del experto que la elaboró es contraria a los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción, y que ello redunda en la vulneración del derecho de defensa, consagrado 

en el artículo 24.2 CE
1647

.

 Vendría a sustentar esta posición el hecho de que «el derecho a la presunción de 

inocencia o al proceso con todas las garantías absorbe, además de superponerse al 

derecho fundamental de defensa en la formación de la prueba, las exigencias de 

contradicción, oralidad e inmediación en la práctica de la prueba», lo cual tiene un 

carácter indisponible, incluso para el legislador
1648

. Los detractores más férreos de la

mediante un soporte de grabación y reproducción gracias al programa e-Fidelius, por lo que esto 

constituirá a posteriori un material probatorio registrado en un servidor informático, lo que garantiza 

unas posibilidades valorativas al juez mucho mayores, ya que podrá visualizar la realización del juicio 

como prueba electrónica en su conjunto, tantas veces como quiera en diferido o falso directo». 

BUENO DE MATA, F., «La práctica de la prueba electrónica en sede judicial: ¿vulneración o 

reforzamiento de principios procesales?», en Diario La Ley, núm. 8332, 2014, p. 5. 
1647 En este sentido, LÓPEZ DEL CASTILO y DÍAZ CABIALE advierten sobre la imposibilidad de 

convertir un acto de investigación documentado en prueba documental, pues según estos autores, ello 

«choca frontalmente con la exigencia de contradicción en la formación del material probatorio que 

impone el derecho fundamental de defensa, artículos 24.2CE y 6.3.d) CEDH. […] Junto al derecho 

fundamental de defensa, también concurren las garantías procesales constitucionalizadas de oralidad e 

inmediación, artículos 120 CE y 229 LOPJ. Convirtiéndose así, en el trípode en el que se sustenta la 

importancia del juicio. La mera salvaguarda del derecho fundamental de defensa no garantiza la 

validez del material para que pueda considerarse prueba apta para ser valorada libremente. Oralidad e 

inmediación son, pues, piezas capitales para salvaguardar el concepto de prueba en el proceso en un 

estado de derecho». LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión de la prueba 

pericial en documental, artículo 788.2.II LECrim», ob. cit., p. 73. Por su parte, IGLESIAS CANLE, 

tras señalar que el único motivo de la reforma es agilizar el procedimiento, se pregunta «¿y el derecho 

del imputado y su defensa a participar en el análisis y en la elaboración del informe? ¿y el derecho del 

acusado a solicitar, al menos, aclaraciones o rectificaciones al experto que se pronuncia en su contra 

en el acto del juicio? Parece que la reforma pretende hacerlos desaparecer». IGLESIAS CANLE, I., 

«La denominada «prueba pericial preconstituida»…», ob. cit., p. 3. Finalmente, PARDO IRANZO 

sostiene que «resulta evidente que el artículo 788.2 LECrim lo que hace es transformar absolutamente 

el modo de practicar la prueba admitiendo «dos cosas contrarias al principio de contradicción: 1) que 

la prueba consiste solo en el dictamen, y 2) que no hay verdadera práctica de la prueba». Y es que «la 

contradicción en la práctica de la prueba pericial existe cuando la parte contraria a la que presenta el 

dictamen puede formular al perito las preguntas que estima convenientes sobre el contenido del 

dictamen». Tengamos en cuenta además —véase el apartado siguiente— que la simple petición por la 

parte de la declaración del perito en el juicio no va a suponer que el juez la acuerde». PARDO 

IRANZO, V., «Ciencia y proceso. De la prueba pericial científica…», ob. cit., p. 12. 
1648 LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión de la prueba pericial en 

documental, artículo 788.2.II LECrim», ob. cit., p. 74.  
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introducción de la prueba científica a través de su informe, sostienen, por tanto, que esta 

posibilidad es inconstitucional
1649

.

Junto a esta línea argumental, los opositores de la aprobación de esta reforma en 

el debate parlamentario apuntaron que, si se apartaba del procedimiento a los expertos 

que habían realizado el análisis se iría «en contra de la sustancia intrínseca, de la 

importancia que tiene precisamente la valoración de esa prueba de peritaje, que es 

justamente la inmediación, la oralidad y, sobre todo, el principio de contradicción»
1650

.

Consideraban que, pasar de pruebas periciales a pruebas documentales no era un asunto 

trivial «porque los principios de oralidad y de contradicción, que deben presidir sobre 

todo los juicios rápidos, así como la posibilidad de declaración y repregunta a los 

peritos, desaparecen al ser sustituidos por una mera prueba documental»
1651

.

Ya hemos señalado anteriormente, cómo la oralidad pese a ser un principio 

rector del procedimiento no tiene por qué serlo en todos y cada uno de los actos que en 

él se celebra, siendo para la práctica de la pericial un elemento eventual. Justamente, la 

prueba documental no se practica con oralidad, cuando es introducida vía artículo 726 

LECrim, y no por ello es un medio de prueba inconstitucional. Pero es que además, 

cabe la posibilidad de que el informe sea leído en el plenario —artículo 730 LECrim —, 

lo que daría cumplimiento efectivo a la oralidad. En cuanto a la inmediación, decir que 

tiene absoluto cumplimiento, ya que el dictamen está a disposición del tribunal y de las 

partes, por lo que en el juicio oral se tiene un acceso directo a la fuente de prueba, toda 

vez que la información extraída del elemento probatorio, así como los conocimientos 

científicos del especialista, vienen plasmados en dicho documento. En este sentido 

destaca DOLZ LAGO, que «la lectura de un informe de un laboratorio oficial, 

suficientemente explicativo, directamente por el juzgador colmaría las exigencias de la 

inmediación»
1652

.

Respecto a la contradicción, en el supuesto que nos ocupa, queda más que 

garantizada siempre y cuando exista una efectiva voluntad de contradecir, pues en este 

caso, la contraparte podrá solicitar un contraanálisis o la comparecencia del experto 

1649 En concreto, LÓPEZ CASTILLO Y DÍAZ CABIALE aseguran la inconstitucionlidad de este 

precepto y vaticinan un posible recurso que lo invalide. A día de hoy, no hay noticias de que se haya 

presentado ningún recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para enjuiciar este 

precepto, lo cierto es que si lo hubiera tampoco tendría expectativas de prosperar, dada la favorable 

jurisprudencia constitucional con respecto a la posibilidad de presentar mediante un documento un 

informe científico, entre otras, vid. las ya citadas SSTC 127/1990, de 5 de julio y 24/1991, de 11 de 

febrero. LÓPEZ CASTILLO, M., DÍAZ CABIALE, J. A., «La conversión de la prueba pericial en 

documental, artículo 788.2.II LECrim», ob. cit., p. 74.  
1650 Diputada Sra. Martínez García. Vid. Boletín Oficial de la Cortes Generales, Senado, 13 de noviembre 

de 2002. 
1651 Sra. Boneta y Piedra. Vid. Boletín Oficial de la Cortes Generales, Senado, 13 de noviembre de 2002. 
1652 DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba…», ob. cit., p. 36. 
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cuando impugne la existencia de alguna irregularidad. La ausencia de voluntad 

contradictoria, es lo que permite que se practique la prueba científica solo a través de la 

aportación del informe, como señala BARRÓN DE BENITO, la aquiescencia de la 

contraparte «purifica y convalida la ausencia de contradictorio»
1653

. El cumplimiento de

este principio ha quedado también respaldado por la jurisprudencia pues, es reiterada la 

doctrina que afirma que la validez y eficacia que despliega la prueba documental, no 

obsta para «la posibilidad de contraprobar como se estime oportuno mediante 

proposiciones probatorias dirigidas a demostrar su falta de validez o a evidenciar su 

falta de credibilidad ya en el campo de la valoración de las pruebas contradictorias»
1654

.

Por todo lo expuesto, consideramos que esta agilización en la práctica de 

pruebas científicas no supone merma alguna de los principios procesales de oralidad, 

inmediación y contradicción, ni de los derechos fundamentales o garantías de la parte a 

la que afecta el informe científico en cuestión. Tan solo se daría esta vulneración si se 

prohibiese la comparecencia, algo que no sucede. Además, como ha quedado de 

manifiesto, se pueden contradecir estos informes, por cualquier medio de prueba que el 

derecho pone a nuestro alcance, es decir, con otras pruebas o con la propia declaración 

del especialista que lo elaboró, supuesto en el que, además de la contradicción, 

concurrían la oralidad y la inmediación personal del artífice de la prueba.  

3.3.-La contradicción de la prueba científica en juicio oral 

La contradicción, como concreción del derecho constitucional de defensa, «parte 

de la necesaria oposición argumental entre acusación y defensa en orden a obtener la 

convicción que constituye el fundamento de la sentencia penal»
1655

. Ya hemos visto a lo

largo de esta obra que la contradicción no solo opera en el juicio oral, sino que es un 

principio procesal que está vigente a lo largo de todo el proceso. De este modo, la 

1653 BARRÓN DE BENITO, J. L., «El valor procesal del informe médico-forense», ob. cit., p. 273. En 

este mismo sentido, expresa DOLZ LAGO que «en cuanto a la contradicción es claro que si la parte a 

la que afecta el informe no lo impugna, no tiene sentido esgrimir este principio porque es aceptado y 

no ha lugar a contradicción alguna, sin que ello suponga disponibilidad prohibida de garantías 

procesales». DOLZ LAGO, M. J., «Reflexiones sobre la prueba…», ob. cit., p. 36. 
1654 SSTS 866/2009, de 27 de septiembre; 53/2011, de 10 de febrero. Esta posibilidad de practicar la 

prueba sin contracción es contemplada también por la STS 1642/2000, de 23 de octubre, al declarar 

que «son numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales que declaran la validez 

y eficacia de los informes científicos realizados por los especialistas de los laboratorios oficiales del 

Estado, que, caracterizados por la condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, 

con altos niveles de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y 

sofisticados medios propios de las modernas técnicas de análisis, viene concediéndoseles unas notas 

de objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga prima facie eficacia probatoria sin 

contradicción procesal». 
1655 BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, J., El valor probatorio de las diligencias sumariales en el 

proceso penal español, Civitas, Madrid, 1992, pp. 146-147. 
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contradicción se hace efectiva desde el mismo momento en que se comunica la 

imputación al investigado que, como es sabido, será tan pronto como se tenga 

conocimiento de su identidad, por exigencia del artículo 118 LECrim. No obstante, 

tradicionalmente, donde mayor fuerza ha desplegado el principio contradictorio ha sido 

en el acto del juicio, pues, hasta no hace mucho, la prueba reina del proceso penal ha 

sido la testifical, que es una prueba que solo en juicio oral se somete a las preguntas de 

la contraparte
1656

.

Sin embargo, en tema de prueba científica, la contradicción cobra más relevancia 

durante la fase de investigación que en el acto de juicio, pues es en esa primera etapa 

donde se desarrolla el método científico y donde puede controlarse la corrección en su 

proceder
1657

. No en vano, el método científico también es susceptible de ser sometido a

contradicción en el plenario. El momento más idóneo para contradecir una prueba 

científica dependerá, en gran medida, del nivel de mecanicidad que presente cada 

método científico. De esta forma, una prueba científica que verse, por ejemplo, sobre la 

detección de restos de pólvora y se realice mediante la técnica del microscopio 

electrónico de barrido, será más fácil de contradecir en el momento de aplicación de la 

técnica que en el juicio oral pues, en el primero de estos momentos es donde es posible 

constatar si el instrumento presentaba alguna alteración, o si la sustancia examinada fue 

adulterada, mientras que en el plenario únicamente entraría el resultado obtenido en 

1656 En este sentido, es preciso reparar en la diferente forma en que la LECrim regula el interrogatorio del 

testigo en la fase sumarial, a como lo hace cuando se produce durante el juicio oral. Para la fase 

sumarial, el artículo 436.2 claramente señala que «el Juez dejará al testigo narrar sin interrupción los 

hechos sobre los cuales declare». Seguidamente añade que «solamente le exigirá las explicaciones 

complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios». Y, por 

último, indica que «después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de 

los hechos». En otras palabras, el testigo narra sin interrupción, sin perjuicio de que después se le 

pidan aclaraciones e incluso que se le puedan realizar las preguntas oportunas. Por el contrario, 

durante el juicio oral, el artículo 708 señala que la parte que haya presentado al testigo «podrá hacerle 

las preguntas que tenga por conveniente». Añade este precepto que «las demás partes podrán dirigirle 

también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes a la vista de las contestaciones». 

La diferencia es clara, el testigo durante el juicio oral contesta preguntas, no narra un hecho. Este es el 

resultado de la aplicación del examen cruzado, que, como advertíamos en el segundo capítulo de este 

trabajo, constituye la máxima expresión del sistema contradictorio. 
1657 Con relación al protagonismo que cobra la fase de instrucción en la práctica de una prueba científica, 

frente al juicio oral, sostiene BACIGALUPO ZAPATER que «en lo que concierne a la prueba pericial 

en sentido estricto, lo cierto es que la fase contradictoria de la práctica de esta prueba ha sido 

desplazada por el legislador a la fase de instrucción (artículos 474 y ss. LECrim), por lo que, en 

realidad, en la fase de juicio oral solo queda el interrogatorio y la contradicción de los aspecto técnicos 

del informe pericial (artículos 724 y 725 LECrim). La praxis cotidiana pone de manifiesto un alto 

déficit de legalidad, dado que la prueba pericial no suele ser practicada en la forma que establece la 

ley en las citadas disposiciones legales. La cuestión tiene enorme trascendencia respecto de la 

posibilidad de valoración de esta prueba en el juicio, cuando ha sido practicada sin la participación de 

las partes y sin una efectiva dirección del juez de instrucción que requiere la ley. Sea que la 

instrucción corresponda al juez de instrucción, sea que le sea asignada al fiscal, se trata de un punto al 

que se debería prestar especial atención». BACIGALUPO ZAPATER, E., «La posición del fiscal en la 

investigación penal», en PÉREZ ÁLVAREZ, F., Universitas Vitae. Homenaje a Ruperto Núñez 

Barbero, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, p. 75. 
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forma de documento. De otro lado, si, por ejemplo, se tratase de una prueba científica 

del estudio de unos restos óseos, podría ésta ser controlada por la contraparte tanto en 

fase de investigación —a través de la supervisión de la cadena de custodia—, como en 

el plenario —mediante el interrogatorio del especialista—, puesto que las conclusiones 

del método no se obtienen solo con la ayuda de un instrumento de alta tecnología, sino 

del propio conocimiento del experto.  

No quiere esto decir que el especialista que llevó a cabo el estudio sobre los 

restos de pólvora no pueda ser citado a comparecer en juicio con el objeto de ser 

interrogado para esclarecer cualquier extremo de su análisis. Ya hemos señalado sobre 

esta cuestión que cualquier informe científico puede ser impugnado y que, como 

consecuencia de dicha impugnación, el experto que lo elaboró tendría que declarar en 

juicio. Pero, no debemos olvidar que esa impugnación no puede ser meramente formal, 

sino que ha de versar sobre un asunto material, por lo que para realizarla es condición 

sine qua non que el principio de contradicción despliegue sus efectos durante la fase de 

investigación, para poder aducir cualquier tipo de irregularidad. Teniendo presente la 

importancia del contradictorio durante la fase de instrucción, insistimos en que nada 

obsta para contradecir un método científico en el juicio oral, tal y como expondremos en 

las líneas siguientes. 

3.3.1.-El hurto entre expertos 

La contradicción del método científico, como reseñamos en el segundo capítulo 

de este trabajo, se lleva a cabo en su forma más primaria mediante la técnica del ensayo 

y error, descartando teorías erróneas hasta alcanzar una en la que se cumplan todas las 

hipótesis propuestas. Es en ese momento endocientífico en el que un método es 

sometido a contradicción por varios científicos, o por uno solo. En la práctica procesal 

de la prueba científica, por el contrario, no se somete a contradicción la mecánica del 

método científico en abstracto, sino los resultados que se han obtenido en relación con 

el caso controvertido, de manera que en el juicio oral no se pone el acento en la 

verificabilidad del método científico utilizado —esto, proponíamos supra, debe hacerse 

en la fase de admisión de la prueba—, sino en la consistencia de sus resultados. 

Además, esta contradicción no se realiza directamente entre los expertos que 

ofrecen resultados contrapuestos, pues el careo entre peritos no está previsto en la 

legislación procesal
1658

. Son los abogados de la contraparte los que tienen que

1658 Respecto a la posibilidad de incluir el careo de peritos en el ordenamiento jurídico español, señala 

VÁZQUEZ ROJAS que «tanto en la regulación como en el análisis de la prueba pericial en general, 

parece haber un particular interés en evitar tener que resolver de alguna manera posibles disputas entre 
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desmontar con sus preguntas y repreguntas la teoría científica empleada, el 

procedimiento seguido, o la incolumidad de los elementos probatorios utilizados. De 

esta manera, el hurto entre expertos se da entre expertos de distintas disciplinas: el 

jurista frente al científico. Es por ello por lo que, aunque factible, tan solo el 

contradictorio de una prueba científica en juicio oral no facilita la enervación de su 

valor probatorio. El jurista necesita sacar a la luz hechos que hayan podido observarse 

durante el desarrollo práctico del método científico. 

Finalmente, conviene advertir otra dificultad que podemos encontrar en el 

contradictorio de una prueba científica, y es que, puesto que sus resultados no han sido 

obtenidos sobre la base de apreciaciones subjetivas, sino siguiendo unos protocolos 

objetivamente establecidos, es harto complicado que si la técnica se ha llevado a cabo 

sin que acontezca algún tipo de error, se obtengan con la aplicación de un mismo 

método, resultados opuestos. Así lo aprecia, MONTERO AROCA al sostener que si 

llegaran a existir dictámenes contradictorios de ADN «en un proceso determinado 

debería concluirse, bien que uno de los peritos ha mentido, bien que uno de los peritos 

carece de la capacidad científica o técnica para verificar el hecho; y en uno y en otro 

caso no podría dejar de aclararse la cuestión en el mismo proceso, pues el juez no 

debería simplemente estar al dictamen aparentemente mejor elaborado»
1659

. Por lo que,

debemos concluir que es posible contradecir un método científico con otro de la misma 

naturaleza, pero solo uno de ellos podrá ser tomado en consideración a efectos 

probatorios.  

expertos, habiendo muchas veces una clara preferencia por el uso de un único experto […]. Una de las 

preocupaciones que puede generar, y con razón, un careo entre peritos es terminar convirtiendo el 

escenario procesal en un cuadrilátero de estériles y/o complejos debates académicos o de especialistas, 

pero se pueden concebir controles adecuados para evitarlo, otorgando al tribunal amplias facultades al 

respecto […]. En todo caso, un careo de este tipo se podría ordenar a efectos de: a) Determinar el 

objeto de la prueba pericial y/o los métodos o técnicas que se deberían utilizar, por lo que debería 

ocurrir antes de la formación de la prueba. b) Abordar alguna cuestión que, en opinión del tribunal, 

merezca mayor discusión una vez practicadas las pruebas. c) Especificar cuál es el desacuerdo y los 

acuerdos entre los peritos y, por supuesto, las razones de ello, también una vez que han sido 

practicadas las pruebas. este tipo de mecanismos adecuadamente concebidos podrían ayudar a la 

mejor comprensión por parte del juez, a que las partes se aseguren precisamente de dicha comprensión 

y, por supuesto, para una adecuada valoración de la prueba. desde luego, prácticamente toda 

explicación sobre el razonamiento experto de los peritos y el razonamiento probatorio del juez será 

mejor, lo vuelvo a decir, que un soliloquio pericial o judicial». VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba 

científica…, ob. cit., pp. 261 y ss. 

Aunque pudiera resultar práctico, lo bien cierto es que el art. 373 LEC, prevé exclusivamente el 

careo entre testigos y entre éstos y las partes, no previendo la ley el careo entre peritos, por lo que esta 

posibilidad probatoria no puede ser admitida. La LEC sólo prevé en su art. 347.1.5º que las partes 

soliciten que el perito emita un juicio y critique el dictamen de la parte contraria. 
1659 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil…, ob. cit., p. 339. 
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3.3.2.-La posibilidad de contradecir pruebas de distinta naturaleza 

Como ha quedado reseñado, resulta posible cuestionar las conclusiones de un 

informe científico si el contrainforme que se presenta para rebatirlo ha utilizado el 

mismo método científico, aunque solo uno de ellos ―o ninguno― vaya a ser reputado 

como fiable. Además de esta posibilidad, y de poder impugnar la cadena de custodia de 

la muestra, denunciar un error instrumental, etc., cabe la posibilidad de que una prueba 

científica sea sometida a contradicción, bien a través de otra prueba científica, bien a 

través de una prueba de distinta naturaleza, como puede ser el caso de una testifical
1660

.

En este sentido, siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos pensar en 

contradecir un análisis de ADN utilizando alguna de las dos vías señaladas. Así, en 

cuanto a la contradicción mediante otra prueba científica, tendríamos, por un lado, un 

análisis de ADN que identifica al encausado y, por otro lado, un informe dactiloscópico 

en el que las huellas del encausado no son coincidentes con las encontradas en el lugar 

de los hechos delictivos. Ante este supuesto, tendrían que someterse a contradicción 

ambos dictámenes, enjuiciándose aspectos como, el índice de fiabilidad de cada método 

científico, la corrección en el proceder de los distintos especialistas, la homologación de 

los laboratorios, la homogeneización de los protocolos que se han observado en cada 

caso, la consistencia de los resultados, etc.  

De otra parte, en cuanto a la posibilidad de contradecir una prueba científica con 

una prueba de distinta naturaleza, podríamos pensar en ese mismo análisis de ADN, 

frente a una prueba testifical en la que un testigo asegura haber visto cómo otra persona 

colocaba en el lugar de los hechos, después de cometido el delito, una colilla y una 

prenda de ropa manchada de sangre
1661

. Mientras que otro testigo afirma haber estado

fuera del país con el encausado en los días en que se cometió el delito. Cabe decir, que 

la contradicción que revelan estas testificales frente a las conclusiones del análisis de 

ADN, si bien rebaten que se tome o no en consideración la prueba científica propuesta, 

1660 Sobre la posibilidad de refutar una prueba científica con otra de distinta naturaleza, sostiene FERRUA 

que «se trata de un punto central del razonamiento probatorio. La prueba científica no debe devenir 

una nueva versión de prueba legal o tasada, porque, la prueba científica, en cuanto producida, aunque 

solo sea en parte, por seres humanos, no está exenta de errores y, consecuentemente, tampoco está 

exenta de ser desmentida. Por ende, la existencia de una prueba científica no exonera a la parte que la 

propone de demostrar que la reconstrucción alternativa no es aceptable». FERRUA P., «Le regole di 

formazione e di valutazione della prova tra Costituzione e giurisprudenza della Corte di Strasburgo», 

ob. cit., pp.101 y ss. 
1661 Este supuesto de colocación intencionada de elementos portadores de ADN es señalado por NIEVA-

FENOLL, al decir que «La realidad es que resulta enorme la posibilidad, no ya de falsear los vestigios 

encontrados en el lugar de los hechos hasta que llegan al proceso, sino que está bastante abierta la 

ocasión de «hacerlos aparecer» artificialmente en dicho lugar. Esa posibilidad es, de hecho, mucho 

más peligrosa que con ocasión de otros vestigios, precisamente por la enorme fiabilidad atribuida 

socialmente a la prueba de ADN». NIEVA-FENOLL, J., «Algunas sugerencias acerca de la práctica y 

valoración de la prueba del perfil de ADN», ob. cit., p. 2. 
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que es al fin y al cabo el objetivo que persigue la contraparte, no demuestran una 

incorrección de la técnica, siendo, en principio, el resultado del método científico 

acertado. 

Frente a estas situaciones, el juzgador tendrá que valorar, como veremos en el 

siguiente epígrafe de este capítulo, todas las pruebas practicadas en conjunto, tanto las 

científicas como las no científicas. Lo importante en este punto es destacar que, aunque 

pueda parecer lo contrario, resulta más factible desvirtuar un método científico con la 

aportación de otro método de distinta disciplina científica, o con la aportación de una 

prueba no científica, que con un informe que se base en la misma metodología que se 

impugna, por muy alta que sea la fiabilidad que ofrezca la contraprueba. Si esto no 

fuese así, carecería de sentido la objetividad y verificabilidad que propugnamos sobre 

esta nueva categoría probatoria. 

4.-La valoración de la prueba científica 

Como es sabido, el alcance del derecho a la prueba no se agota en el derecho a 

utilizar las pruebas pertinentes y lícitas, ni en que estas pruebas sean practicadas en 

juicio oral
1662

. Para que este derecho se vea plenamente satisfecho, el juez ha de

proceder a la valoración de las mismas, operación que servirá para motivar el fallo de la 

sentencia
1663

. En este sentido, sostiene ZURIBI DE SALINAS que «una vez que se

declaró la pertinencia de una prueba, las partes tienen derecho a que no sea ignorada, 

sino evaluada a la hora de fijar los hechos relevantes para la decisión»
1664

. La valoración

de la prueba se erige así en una actividad exclusivamente jurisdiccional, en la que el 

juez ha de determinar el mérito o convicción que puede deducirse del material 

probatorio practicado en la vista
1665

.

1662 Al respecto, señala TARUFFO que el reconocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas y 

practicadas las pruebas relevantes para demostrar los hechos que fundamentan su pretensión, es una 

«garantía ilusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria, es decir, 

la valoración de las pruebas por parte del juez». TARUFFO, M., «Il diritto alla prova nel proceso 

civile», en Rivista di diritto processuale, n. 4, 1984, p. 106. 
1663 Acertadamente, FERRER BELTRÁN distingue la valoración de la prueba de la motivación de las 

sentencias. Considera este autor que tras la admisión y práctica de las pruebas el tercer elemento 

definitorio del derecho a la prueba es el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas 

y, finalmente, el último elemento que permite dotar del alcance debido al derecho a la prueba es la 

obligación de motivar las decisiones judiciales. FERRER BELTRÁN, J., La valoración racional de la 

prueba, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 56-57. 
1664 ZURIBI DE SALINAS, F., «Valoración de la prueba pericial», en La prueba pericial en el proceso 

civil, CGPJ, Madrid, 2006, p. 230. 
1665 VARGAS ÁVILA, R., «La valoración de la prueba científica de ADN en el proceso penal», en 

Prolegómenos. Derechos y valores, núm. 25, 2010, p. 130. 
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Esta determinación no se realiza mediante una valoración arbitraria o 

discrecional, sino mediante una valoración racional
1666

. En este sentido, señala

GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI que los criterios o cánones que la valoración de la 

prueba exige al operador jurídico son, primeramente, criterios lógicos, racionales
1667

. En

la misma línea, BECCARIA concibe la función judicial de valoración de la prueba como 

el producto de la aplicación de la lógica a una serie de silogismos, de los que se puede 

inferir la atribución racional de un determinado peso probatorio a cada medio de prueba 

practicado en el proceso
1668

. Para ello, el juez, como veremos más adelante, podrá

valorar la prueba libremente, aunque sujeto a la sana crítica ―conformada por las reglas 

de la lógica recién mencionadas y las máximas de experiencia―, con la finalidad de 

impedir la arbitrariedad de su razonamiento
1669

.

Hasta el momento, la sana crítica ha sido el único elemento reconocido por la 

doctrina y la jurisprudencia capaz de limitar la libre valoración de la prueba
1670

. Sin

embargo, el surgimiento de la prueba científica parece haber restringido aún más esta 

libertad en la apreciación probatoria, dada la objetividad que caracteriza a las 

metodologías científicas que emplean para su formación. Precisamente, esta 

cientificidad ha puesto en duda las facultades del juzgador a la hora de valorar este tipo 

de pruebas, a la vez que ha evidenciado la dificultad que entraña no acatar los resultados 

obtenidos por un método científico
1671

. Frente a esta tesitura, por un lado, autores como

1666 En este sentido, sostiene FERRER BELTRÁN que es necesario valorar las pruebas según las reglas 

de la racionalidad porque «solo así podrá entenderse que se respeta el derecho de las partes a probar, 

esto es, a producir un determinado resultado probatorio que sirva de fundamento a sus pretensiones. 

Es más, solo si se garantiza que los hechos probados a los que se aplicará el derecho han sido 

obtenidos racionalmente a partir de los elementos de juicio aportados al proceso puede garantizarse 

también un nivel mínimamente aceptable de seguridad jurídica». FERRER BELTRÁN, J., «Derecho a 

la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales», en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, 

pp. 28-29. 
1667 Respecto a esta lógica, aprecia GUTIÉRREZ ÁLVIZ Y CONRADI que «en el campo procesal ha 

sido elevada a un plano de supervaloración tal que se la ha considerado como de algo absoluto o 

trascendente, dotada de un poder que la lleva directamente a la aprehensión de la verdad». 

GUTIÉRREZ ÁLVIZ Y CONRADI, F., «La valoración de la prueba penal», en AA.VV., Escritos en 

homenaje al profesor Prieto-Castro, Editorial Nacional, Madrid, vol. II, 1979, p. 115. 
1668 En este sentido sostenía el autor italiano que para una correcta valoración de la prueba peal «en todo 

delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto; la premisa mayor debe ser la ley general; la 

menor, la acción conforme o no con la ley; la consecuencia, la libertad o pena. Cuando el juez sea 

constreñido, o cuando quiera hacer aunque sea solo dos silogismos, se abre la puerta a la 

incertidumbre». BECCARIA, C., De los delitos y las penas, Aguilar, Madrid, 1974, p. 76. 
1669 Destaca FLORES PRADA, el acierto de la expresión “sana crítica” pues, considera este autor que, 

«sin poner en cuestión la libertad del juzgador a la hora de valorar el resultado de las pruebas, impone 

un uso racional, lógico, prudente y sensato de tal libertad». FLORES PRADA, I., La prueba pericial 

de…, ob. cit., p. 93. 
1670 Sobre la importancia y los límites de este criterio en la valoración probatoria contemporánea, vid. 

ampliamente, ABEL LLUCH, X., Las reglas de la sana crítica, La Ley, Madrid, 2015. 
1671 Esta problemática es señalada por GÓMEZ COLOMER, quien considera un tema clave en la prueba 

científica el de su valoración «pues choca con el principio de la lógica, al menos, que siendo 

técnicamente pruebas prácticamente fiables al cien por cien en cuanto a sus resultados, su 
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GASCÓN ABELLÁN, LUCENA MOLINA y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ sostienen que, al 

igual que la pericia tradicional, la prueba científica ha de valorarse libre y 

racionalmente, ya que no puede asumirse que la misma proporciona resultados 

irrefutablemente verdaderos
1672

. Por otro lado, autores como MONTERO AROCA

consideran que no puede sostenerse que el resultado de un dictamen científico pueda 

propiamente valorarse por el juez, pues el juez no podría afirmar en la sentencia algo 

diferente de lo afirmado por el científico, a riesgo de incurrir en arbitrariedad
1673

. En

este mismo sentido, señala ALVARADO VELLOSO que «parece claro para el 

pensamiento lógico que el juez no debe apartarse jamás del resultado de un verdadero 

peritaje científico que, por sus mismos fundamentos, lo vincula a una realidad que no le 

es dado ignorar»
1674

. 

La idea subyacente en ambas orientaciones no hace sino poner de relieve un 

problema al que la doctrina aún no ha dado una solución satisfactoria. La polémica se 

centra en dilucidar hasta qué punto puede un juez apartarse de lo afirmado por un 

experto. Sobre este aspecto es necesario aclarar que en lo que sigue nos ocuparemos 

únicamente del contenido de un dictamen científico, y no del de un dictamen de 

opinión, pues es pacíficamente admitido que las pericias no científicas han de valorarse 

bajo los mismos criterios de libertad que cualquier otra prueba
1675

. En otras palabras,

aplicabilidad en el proceso penal dependa sin embargo de la voluntad racional del juez». GÓMEZ 

COLOMER, J. L., «Los retos del proceso penal ante las nuevas pruebas que requieren tecnología 

avanzada: el análisis de ADN», ob. cit., p. 30.  
1672 A tenor de lo dispuesto por estos autores, «la idea de que las pruebas científicas son infalibles y 

permiten realizar identificaciones categóricas debe ser rechazada. Y no solo porque la propia 

realización de las pruebas puede debilitar la calidad epistémica de sus resultados, sino también porque 

para muchas de estas pruebas son posibles varios métodos de análisis con distinto grado de aceptación 

en la comunidad científica.; o porque la mayoría de las leyes sobre las que descansan son de 

naturaleza estadística y por consiguiente arrojan resultados estructurados según patrones de 

verosimilitud». GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., 

«Razones científico-jurídicas para valorar la prueba científica: una argumentación multidisciplinar», 

ob. cit., pp. 2 y 17. 
1673 Este autor considera que «no puede sostenerse que el dictamen se pueda valorar por el juez conforme 

a las reglas de la sana crítica, de modo que pueda llegar a sostener en la sentencia algo distinto de lo 

afirmado por el perito. Si esto llegara a ocurrir se estaría ante una sentencia manifiestamente 

arbitraria». MONTERO AROCA, J., «Especialidades de la prueba pericial en el juicio verbal», en La 

prueba pericial en el proceso civil, CGPJ, Madrid, 2006, pp. 61-62. 
1674 Continúa este autor poniendo como ejemplo si acaso puede el juez desconocer un dictamen que 

afirma la existencia de la ley de la gravedad so pretexto de que no lo convence o de que él opina lo 

contrario. ALVARADO VELLOSO, A., La prueba judicial (Reflexiones críticas sobre la 

confirmación procesal), ob. cit., p. 56. 
1675 Desde un punto de vista teórico se ha reconocido de un modo prácticamente unánime por la doctrina 

la capacidad del tribunal para valorar críticamente los dictámenes periciales, pudiendo acogerlos en 

todo o en parte, o bien separarse de ellos cuando no merezcan la debida credibilidad. Así, por ejemplo, 

DEVIS ECHANDÍA afirma que «la doctrina moderna está de acuerdo en esta libertad, que 

consideramos indispensable para que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez y para que 

éste pueda controlar cabalmente si el dictamen cumple o no los requisitos para su existencia, validez y 

eficacia probatoria. quienes defienden la libre valoración por el juez de las pruebas en general, 

obviamente la reclaman para la peritación; quienes estiman que no se trata de un verdadero medio de 
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nos referiremos a los tradicionalmente conocidos como peritajes percipientes, y no a 

aquellos deducentes. Y lo haremos aludiendo indistintamente al peritaje o al dictamen 

científico, puesto que en sintonía con lo que venimos sosteniendo, el uso de un método 

científico como prueba en el proceso no tiene por qué corresponderse con un medio de 

prueba concreto
1676

.

Así las cosas, en las siguientes líneas se abordarán cuestiones tan vidriosas como 

si la cientificidad probatoria ha llevado a un cambio en el sistema de valoración de la 

prueba, de libre valoración a prueba legal o tasada. Trataremos sobre el razonamiento 

estadístico que se sigue, no solo para la valoración de pruebas científicas, sino también 

para pruebas de otra naturaleza. Analizaremos la necesidad de creación de unos 

estándares de prueba para la valoración de esta nueva categoría probatoria. De otro lado, 

insistiremos en el necesario control que ha de efectuarse en la propia fase de juicio oral, 

y en cómo una incorrección en el procedimiento seguido para la formación de la prueba 

científica puede dar lugar a su no valoración. Por último, cerraremos este análisis con la 

carga valorativa que debe contener la motivación de una sentencia que se fundamenta 

en pruebas científicas. 

4.1.-Sobre el sistema de valoración de las pruebas científicas 

Es sobradamente conocido el tradicional doble sistema de valoración de las 

pruebas: el sistema legal y el de libre valoración —éste último también llamado de 

«íntima convicción» o «apreciación en conciencia»
1677

—. Por ello, no es pretensión de

prueba, sino de un acto auxiliar para ilustrar al juez en materias técnicas, artísticas o científicas, con 

mayor razón consideran que las conclusiones del dictamen nunca vinculan al juzgador». DEVIS 

ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba…, ob. cit., p. 347. En el mismo sentido, LÓPEZ 

BARJA DE QUIROGA señala que «en relación con la prueba pericial, en términos generales, y a 

primera vista, rige el principio de la libre apreciación, pues, no se trata de intercambiar las funciones 

entre el perito y el juez. No hay duda de que el perito debe realizar su dictamen y el juez será el que 

valore el informe, así como las demás pruebas y tome la decisión correspondiente». LÓPEZ BARJA 

DE QUIROGA, J., «La prueba en el proceso penal obtenida mediante el análisis del ADN», en 

Genética y Derecho. Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, Madrid, 2004, p. 235. En esta misma 

línea, ZURIBI DE SALINAS sostiene que «los peritos no suministran al juez su decisión, sino que le 

ilustran sobre el caso y le dan su parecer, pero éste puede llegar a conclusiones diversas a las que han 

obtenido los peritos». ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial del 

dictamen experto», en Jueces para la democracia, núm. 50, 2004, p. 53. 
1676 Nos referiremos al dictamen o al informe del experto porque es una de las modalidades de entrada del 

conocimiento científico al proceso, pese a la matización que realiza MONTERO AROCA en relación 

esta terminología; pues según este autor, cuando lo que se ha aplicado es una metodología científica 

«no existe un dictamen en sentido propio, pues dictamen equivale a “opinión y juicio que se forma o 

emite sobre algo” y aquí no hay una simple opinión, sino la expresión del resultado de un experimento 

científico». MONTERO AROCA, J., «Especialidades de la prueba pericial en el juicio verbal», ob. 

cit., nota al pie 5, p. 61. 
1677 Aunque se hayan acuñado estos distintos términos ha de matizarse, siguiendo a PATTI, que libre 

valoración de la prueba y libre convencimiento del juez no son expresiones sinónimas. La valoración 
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este apartado exponer en qué consiste cada uno de ellos, sino comprobar cuál de los dos 

es más apropiado para la valoración de una prueba científica. Como es sabido, el 

sistema legal de valoración no hace más que atribuir, legalmente, un valor probatorio 

específico a cada medio de prueba, por lo que el juez simplemente ha de acatar dicho 

valor previamente establecido
1678

. Por otro lado, el sistema de libre valoración,

imperante hoy día en el ordenamiento jurídico español, permite  apreciar las pruebas 

practicadas durante el juicio «según las reglas del criterio racional» —artículo 717 

LECrim—, es decir, según las reglas de la sana crítica
1679

.

Pues bien, partiendo de la base de que la prueba científica suministra al tribunal 

conocimientos altamente especializados de los que éste carece, y que lo hace además 

proporcionando unas conclusiones muy cercanas a la certeza, no parece errado pensar 

que el órgano juzgador, en principio, no está en condiciones de enjuiciar libremente este 

tipo de pruebas
1680

. A este respecto ha señalado, muy acertadamente, BECEÑA que

parece haber en la libre valoración de esta prueba una contradicción con lo que 

constituye su naturaleza. Porque si el juez no sabe lo bastante, o con la necesaria 

seguridad sobre aquello que es objeto del dictamen ¿por qué no ha de vincularle una 

apreciación científica?
1681

indica una actividad, un modo de proceder, que antecede a la formación del convencimiento, 

entendido éste como resultado de aquélla. PATTI, S., «Libero convincimento e valutazione delle 

prove», en Rivista di diritto processuale, n. 3, 1985, pp. 485-486. 
1678 En estos casos, apunta GASCÓN ABELLÁN, se excluye la investigación y la libre valoración del 

juez, sustituyéndolas por un juicio infalible y superior. Opina esta autora que «la prueba legal del 

procedimiento inquisitivo es también, como la de ordalía, un tipo de prueba formal, si bien, frente a la 

magia precedente, el proceso inquisitivo quiere presentarse como racional». GASCÓN ABELLÁN, 

M., Los hechos en el derecho…, ob. cit., p. 14. 
1679 ILLESCAS RUS, describe la noción de las reglas de la sana crítica en la jurisprudencia, refiriéndolas 

a «las más elementales directrices de la lógica humana (STS de 13 de febrero de 1990), las normas 

racionales (STS de 3 de abril de 1987), o el sentido común (STS de 21 de abril de 1988), el logos de 

lo razonable (STS de 13 de febrero de 1990), el criterio humano (STS de 28 de julio de 1994), el 

razonamiento lógico (STS de 18 de octubre de 1994), la lógica plena (STS de 8 de mayo de 1995, el 

criterio lógico (STS de 24 de noviembre de 1995 y de 30 de julio de 1999), o el raciocinio humano 

(STS de 10 de diciembre de 1900))». ILLESCAS RUS, A. V., «Práctica y valoración del dictamen 

pericial», en Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, núm. 7, 2005, p. 293. 

Por su parte, MONTERO AROCA, también valiéndose de jurisprudencia considera que la sana crítica 

se corresponde con el “razonar humano” (STS de 29 de enero de 1991), que corresponde a la “lógica 

interpretativa y el común sentir de las gentes” (STS de 4 de marzo de 1994). MONTERO AROCA, J., 

La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp. 352 y ss. 
1680 En este mismo sentido, IGUARTÚA SALAVERRÍA sostiene que «sería una paradoja que el juez 

valore ex post unos conocimientos técnico-científicos que no poseía ex ante [precisamente por eso 

nombró al perito], surge la razonable pregunta de si es legítimo que el juez acepte sin discusión las 

conclusiones del perito que él ha nombrado [y mucho más si el nombramiento se efectúa al azar]». 

IGARTÚA SALAVERRÍA, J., «Prueba científica y decisión judicial (unas anotaciones 

propedéuticas)», ob. cit., p. 5. 
1681 BECEÑA, F., Notas de Derecho Procesal Civil, recogidas por Perales y Enciso, Ed. Reus, Madrid, 

1932, p. 492. Si bien, cabe aclarar que aunque este autor no se refería a pruebas científicas, sino a 

pruebas periciales, el razonamiento aquí es idéntico. 
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Es una realidad innegable que ante pruebas proveídas por conocimientos 

especializados, el juez ve notablemente limitada su libertad de apreciación. La cuestión 

es si en tema de prueba científica, este límite es tal que nos está alejando cada vez más 

del sistema de libre apreciación probatoria, y arrastrándonos, a su vez, a un sistema de 

prueba legal. Esta polémica será lo que nos ocupe en lo que sigue. 

4.1.1.-La libre valoración de la prueba en el proceso penal 

Ya ha sido reseñado que la libre valoración de las pruebas ostenta una posición 

prevalente en el derecho procesal contemporáneo. En concreto, en lo que atañe al 

proceso penal, este principio de valoración probatoria ha sido consagrado en el artículo 

741 LECrim, así como en el artículo 973 de la citada ley
1682

. Sin embargo, en estos

preceptos no se recoge textualmente este criterio, sino que se alude a una apreciación de 

las pruebas «según conciencia» del órgano juzgador. Expresión que en sus inicios dio 

pie a una interpretación bastante laxa de la norma, que llevó al Tribunal Supremo a 

equipararla a una facultad «libérrima y omnímoda» del tribunal, para conformar sin 

limitaciones la convicción respecto de los hechos probados
1683

. En este sentido, la

Sentencia de 22 diciembre 1980 (RJ 1980\5041), declara que: 

 «el art. 741 de la LECrim le atribuye (al Tribunal) una omnímoda y soberana 

facultad valorativa de las pruebas practicadas, en la que no se admite jerarquía ni 

preeminencia de unos medios probatorios sobre otros, y mediante la cual, el dicho 

Tribunal, puede formar libremente su convicción respecto a los problemas 

fácticos que defiera el proceso de que se trate, sin supeditarla a criterio racional, 

de sana crítica, lógico, o a cualquier otro que no sea el de su recta e imparcial 

conciencia, único freno o cortapisa que a esa soberana potestad apreciativa de la 

1682 Literalmente, el artículo 741 LECrim, en su párrafo primero, dispone, con el mismo tenor que lo hacía 

su antecesora de 1872, al regular la prueba en la fase del juicio oral ante los tribunales de derecho 

(Título II, Libro II), que «El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el 

juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos 

procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley».  

Por su parte, el artículo 973 establece que «El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser 

posible dentro de los tres días siguientes, dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las 

pruebas practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo 

manifestado por los propios acusados…» 
1683 Igualmente, la Sentencia de 27 septiembre 1983 (RJ 1983\4591), afirma que «según se infiere del 

contenido de los arts. 741 -para el proceso por delitos- y 973 -en los juicios sobre faltas- de la L. E. 

Criminal, los Tribunales Penales, han de valorar las pruebas practicadas en el juicio «en conciencia», 

esto es, de un modo soberano y libérrimo, no sometido a tasa o regla alguna ni siquiera a los dictados 

de la sana critica, bastando con que obren, en esa apreciación, de modo recto e imparcial, sin 

perjuicios y con mente limpia y honesta intención» (CDO. 1). Aunque, en esta sentencia seguidamente 

se reconocen como frenos o cortapisas de esta libérrima facultad, de un lado, el contenido y eficacia 

de las pruebas y, de otro, la lógica y el sentido jurídico. En el mismo sentido, puede consultarse la 

STS de 10 de febrero de 1978. 
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prueba establece el legislador en el sistema acusatorio que preside la fase plenaria 

del proceso penal español» (CDO. 1). 

Como es sabido, la situación es muy distinta actualmente, pues a nadie se le 

escapa que «libre apreciación» no equivale a una «valoración arbitraria» de los medios 

de prueba. Esta valoración está sujeta, como hemos apuntado supra, a la sana crítica
1684

.

La sana crítica, por consiguiente, es el único límite que encuentran los jueces a la hora 

de valorar, según su conciencia, las pruebas practicadas en el proceso penal. Sin 

embargo, este criterio no viene establecido por la LECrim, sino que ha sido importado 

de la LEC, que tanto en su redacción de 1881 como en la de 2000, se ha hecho eco de la 

necesidad de apreciar las pruebas y, específicamente, las pruebas periciales, «según las 

reglas de la sana crítica»
1685

, una cláusula tan acertada como imprecisa. Acertada porque

logra limitar esa facultad libérrima que podría desprenderse de la literalidad del 

principio de libre valoración
1686

, pero a su vez imprecisa porque, tal y como señala

ZURIBI DE SALINAS, se trata de un «concepto jurídico sumamente indeterminado, que 

nunca ha sido realmente fijado en sus contornos ni por el legislador ni por el Tribunal 

Supremo»
1687

.

Precisamente debido a que ninguno de nuestros textos legales ha concretado o 

precisado este concepto, en aras de abordar cuáles son los contrapesos que encierra la 

fórmula de la sana crítica frente al sistema de libre valoración de la prueba, hemos de 

integrar los elementos comunes puestos de manifiesto por la doctrina científica y por la 

1684 Las reglas de la sana crítica se corresponden con aquellas del criterio racional, son reglas del 

raciocinio, las cuales no se aplican en pura conciencia; antes bien debe ésta formarse racionalmente. 

En esta misma línea FONT SERRA expresa que las reglas de la sana crítica son una combinación de 

los criterios lógicos y de las máximas de experiencia que debe utilizar el juez para apreciar la prueba. 

FONT SERRA, E., «El dictamen de peritos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en La Prueba, 

Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, Madrid, 2000, pp. 104 y ss. 
1685 El artículo 632 LEC 1881 era del tenor siguiente: «Los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba 

pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos». 

Por su parte, el precepto 348 LEC 2000, establece que «El tribunal valorará los dictámenes periciales 

según las reglas de la sana crítica». 
1686 En relación con el acierto de esta expresión considera MONTERO AROCA que «el acierto  de la 

legislación española al referirse a la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica 

radica, precisamente, en poner de manifiesto que prueba libre no es igual a prueba discrecional, sino a 

prueba en la que es el juez el que tiene que precisar las máximas de experiencia utilizadas y desde las 

que ha llegado a su conclusión probatoria. Frente a otros ordenamientos en los que, como reacción 

contra la prueba legal se pone el acento en la libertad del juzgador, el español pone el énfasis en la 

racionalidad que ha de estar en la base de la valoración». MONTERO AROCA, J., La prueba en el 

proceso…, ob. cit., p. 315. 
1687 ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial del dictamen experto», 

ob. cit., p. 54.  

En la misma línea se pregunta SENTÍS MELENDO ¿qué será la sana crítica, además de una 

expresión idiomática? Nadie, señala el autor, nos lo ha podido decir: ni las leyes, ni la jurisprudencia, 

ni la doctrina. SENTÍS MELENDO, S., La prueba, Buenos Aires, Ejea, 1979, p. 266. 



520 

jurisprudencia
1688

. En el análisis de COUTURE, puede ser compartida su apreciación

inicial conforme a la cual la «sana crítica» constituye un sistema de valoración de la 

prueba caracterizado fundamentalmente por dos elementos esenciales: se trata de reglas 

que aluden al correcto entendimiento humano, y se trata de reglas construidas a partir de 

la lógica y la experiencia común llamadas a imponer finalmente la racionalidad y 

razonabilidad del juicio
1689

.

En primer lugar, y en la medida en que la sana crítica constituye un sistema de 

valoración de la prueba que disciplina la actividad de apreciación del juez, impone 

reglas conforme a las cuales habrá de ser valorada la prueba por el tribunal. Pero a 

diferencia de la prueba legal, las reglas de la sana crítica no son de resultado sino de 

procedimiento, esto es, reglas concretadas en criterios, principios y modos de razonar 

que indican al juez las pautas conforme a las cuales debe construir el hilo conductor de 

sus conclusiones probatorias. En acertadas palabras de GRACIANDÍA, se trata de 

«principios, axiomas, máximas, directrices, razones que deben servir de medida, de 

canon al que se han de ajustar las acciones, los juicios y las opiniones para que resulten 

rectas […], las reglas de la sana crítica constituyen “el único módulo de control 

judicial” que existe, o lo que es lo mismo, “las reglas ponderativas”, “cánones 

amplísimos” por definición, que permiten fiscalizar los criterios aplicables o modos 

empleados por el juzgador en la valoración»
1690

.

En segundo lugar, las reglas de la sana crítica se concretan básicamente en dos 

criterios directores del razonamiento judicial: la lógica, de un lado, y la experiencia 

común del juzgador, de otro. Si la lógica impone un determinado modo de conducir el 

razonamiento a partir de premisas encadenadas sobre la base de principios que permiten 

la deducción argumental sucesiva, las máximas de experiencia sirven como control 

interno tanto de razonabilidad de las deducciones lógicas como de la aceptabilidad de 

los resultados a que ellas conducen
1691

. La suma, pues, del silogismo lógico-argumental,

1688 En este sentido, sostiene FLORES PRADA que hubiera sido un error que el legislador precisara tal 

concepto, pues lo considera «suficientemente sugerente en su formulación legal y, por ello, llamado a 

enriquecerse y adaptarse desde las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales». FLORES PRADA, 

I., La prueba pericial…, ob. cit., p. 369. 
1689 COUTURE, E., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp. 270 y ss. 

De acuerdo con ello, sostiene ZURIBI DE SALINAS que «la valoración de la prueba ha de 

hacerse conforme a las reglas de la lógica, sin que los razonamientos del tribunal sean arbitrarios, 

incoherentes o contradictorios, o lleven al absurdo». ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana 

crítica? La valoración judicial…», ob. cit., p. 54. 
1690 GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., La peritación como medio de prueba en el proceso civil español, 

ob. cit., pp. 266-267. 
1691 Un profundo estudio sobre las máximas de experiencia puede encontrar en la obra de STEIN, F., El 

conocimiento privado del juez, ob. cit. En este famoso trabajo sobre la ciencia privada del juez 

concluyó que el juez en determinadas situaciones puede servirse de su propio saber extraprocesal y 

extrajurídico. Sus argumentos fundamentales son, que junto a los tradicionales elementos lógicos que 

sirven al juez para construir la sentencia —las normas y los hechos concretos— es preciso añadir las 
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sometido a la crítica de la experiencia común del juez, constituyen la base de la sana 

crítica, y el punto de anclaje de variados criterios —prudente apreciación, sentido 

común, conciencia, raciocinio humano, buen criterio, corrección del resultado 

deductivo, etc.— que han venido a enriquecer doctrinal y jurisprudencialmente un 

sistema de valoración de la prueba cuya principal virtualidad es encauzar dentro de la 

razón la libertad del juzgador en la apreciación de los distintos medios probatorios
1692

.

Este proceder en la valoración probatoria ha sido utilizado sin grandes 

controversias sobre pruebas como la testifical o la confesión, donde no se han planteado 

excesivos problemas respecto al margen de libertad que ostenta el juzgador en su 

valoración. No obstante, no puede decirse lo mismo cuando el juez ha de valorar 

«libremente» los resultados de la actividad probatoria científica, dada la especialidad y 

la complejidad de los conocimientos que la conforman. En este sentido, la 

jurisprudencia ha dejado entrever el menor grado de apreciación que corresponde al 

tribunal cuando ha de enfrentarse a dictámenes no necesariamente científicos pero sí 

técnicos. Ante estos informes el Tribunal Supremo ha declarado que «los dictámenes 

periciales, como las demás pruebas, deben ser valoradas razonadamente por el tribunal, 

pero cuando se trata de informes técnicos, aunque el tribunal no esté rígidamente 

vinculado a sus conclusiones, deben aportar un razonamiento expreso que justifique la 

valoración de su contenido, especialmente cuando decida apartarse de él»
1693

, por lo que

se estima cumplido este razonamiento cuando la sentencia de instancia concreta como 

razones de su decisión, qué le apartaba de dichos informes.  

La doctrina científica por su parte, como indicamos supra, también ha sido 

favorable a la aplicación de la libre valoración para pruebas periciales
1694

. Con relación

máximas de experiencia (Erfahrungssätze) que no pertenecen ni a uno ni a otro, constituyendo una 

tercera categoría, en cuanto se trata de definiciones o juicios hipotéticos de contenido general 

independientes del caso concreto y de sus circunstancias, adquiridos por la experiencia pero 

autónomos respecto a los casos particulares de cuya observación se deducen. 
1692 En este sentido, afirma FERNÁNDEZ ENTRALGO «vano sería, no obstante, desconocer la 

preocupación de los procesalistas por someter a límites esta libertad de apreciación del órgano 

jurisdicente». FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., «Presunción de inocencia, libre apreciación de la 

prueba y motivación de las sentencias», en Revista General de Derecho, año XLIII, núms. 505-506, 

octubre-noviembre, 1986, p. 4296. 
1693 Entre otras muchas, SSTS 1339/2012, de 12 de julio y 228/2013, de 22 marzo. 
1694 Así lo expresan, entre otros ya citados anteriormente, VÁZQUEZ-SOTELO cuando afirma que «no 

puede quedar el juez “obligado” a seguir el criterio del informe pericial ya que entonces vendríamos a 

convertir al perito en juzgador en ese punto consultado». VÁZQUEZ-SOTELO, J. L., Presunción de 

inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal, Bosh, Barcelona, 1984, p. 473. Partidario de 

esta postura se muestra también ALONSO PÉREZ, quien sostiene que «cualquiera que sea la 

autoridad técnica de la persona u organismo que los emita, no gozan de la condición intrínseca de 

verdad incontrovertible, pues su contenido no revela más que una opinión científica o práctica, […] 

pero siempre sometida a la apreciación valorativa del juzgador, conforme al principio de libre 

valoración de la prueba». ALONSO PÉREZ, F., Valor probatorio de los informes periciales en el 

proceso penal, La Ley, Madrid, 1999, p. 16. 
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a ello, advierte FLORES PRADA que «la valoración de la prueba pericial consiste en 

aplicar máximas de experiencia común a las máximas de experiencia suministradas por 

los expertos, para lo que no son necesarios conocimientos especializados sino 

únicamente capacidad crítica de entendimiento y apreciación»
1695

. Esta afirmación es

indiscutible para las pericias no científicas, sin embargo, cuando lo que ha de valorarse 

es un método científico surge la polémica, pues puede entenderse que el conocimiento 

científico es en sí mismo un límite de la libre apreciación judicial, que no acepta crítica 

acientífica alguna. Así lo han establecido, de hecho, sendas sentencias del Tribunal 

Supremo al declarar que el tribunal, en la valoración de las pruebas, «únicamente está 

limitado por las reglas de la sana crítica —que no se hallan recogidas en precepto 

alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los 

conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el 

sentido común—»
1696

.

Si los conocimientos científicos forman parte de la sana crítica y ésta supone un 

límite para la libre valoración del juzgador, parece que podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que los conocimientos científicos funcionan como cortapisa de la libertad 

de apreciación probatoria. Siendo así, resulta más que cuestionable que la libre 

apreciación de la prueba encierre la facultad para el juez de poder llegar a prescindir 

total o parcialmente del dictamen científico, o de darle una lectura diversa, por 

numerosas que sean las razones críticas que aduzca. Es por ello por lo que, cuando ha de 

valorarse una prueba científica, el contenido científico del dictamen y la libertad de 

crítica del juez colisionan. Esta colisión es la que ha llevado a preguntarnos si el sistema 

de libre apreciación, como hoy lo entendemos, es el más apropiado para la valoración de 

este tipo de pruebas, o si, por el contrario, han de ser valoradas conforme a un sistema 

de prueba legal
1697

.

1695 Continúa el autor señalando que, «en la valoración de la prueba pericial lo que marca la diferencia es 

el objeto —máxima de experiencia especializada—, que no exige instrumentos distintos de valoración 

sino una especial utilización de las máximas de experiencia común, que el recaer sobre la pericia 

deben ser empleadas con el máximo sentido crítico, prudencia y racionalidad». FLORES PRADA, I., 

La prueba pericial de parte en el proceso…, ob. cit., p. 95. 
1696 Así lo recogen, entre otras muchas, las SSTS 1103/2007, de 21 diciembre; 1140/2010, de 29 

diciembre; 228/2013, de 22 marzo. 
1697 Este mismo planteamiento ha sido considerado por GOZAÍNI, quien afirma que «la utilización de la 

ciencia como medio de prueba destinado a verificar los hechos que las partes llevan al proceso, 

produce cierto temor sobre la influencia que pueda tener en el ánimo del juzgador al producir una 

convicción superior a los estándares de la libertad probatoria, convirtiendo al resultado conseguido en 

casi una prueba legal». GOZAÍNI, O., «Pruebas científicas y verdad. El mito del razonamiento 

incuestionable», Universidad de Buenos Aires, versión online, 2015, p. 13. 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2015-gozaini-pruebas-cientificas-y-verdad.pdf 
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4.1.2.-La hipotética proximidad de la valoración de la prueba científica al 

sistema de prueba legal 

Como acaba de ponerse de manifiesto, pese a que el sistema de libre apreciación 

probatoria es el que impera en nuestro ordenamiento jurídico, y pese a ser considerado 

el modo más racional para valorar las pruebas, su aplicación se complica cuando lo que 

han de valorarse son métodos y resultados plenamente acreditados por las ciencias
1698

.

En  tales casos, no parece racional que el juez pueda desatender el dictamen científico 

basándose simplemente en su propia convicción. A este respecto, señala ROXIN, que a 

pesar de que se defienda la libre apreciación del juez, éste se encuentra sujeto a las leyes 

del pensamiento y de la experiencia, a lo que añade, recurriendo a una sentencia del 

Tribunal Supremo Federal, que donde una circunstancia está acreditada por el 

conocimiento científico, no hay lugar para la convicción judicial
1699

.

En la misma línea, sostiene MONTERO AROCA que cuando lo que se aporta al 

proceso es un peritaje científicamente objetivo, en el que no caben opiniones, «estamos 

ante una actividad auxiliar del juez y que éste no puede llegar, ni siquiera, a  valorar en 

sentido estricto. Lo que dice el perito, el juez no puede dejar de asumirlo en la 

sentencia; el perito complementa la función judicial»
1700

. Así lo declara la SAP La Rioja

54/2010, de 22 febrero, cuando afirma en el FJ 2º que «por lo que respecta a las 

periciales, […] esta libre valoración conforme a las reglas de la sana crítica, tiene 

determinadas limitaciones, pues en aquellos supuestos en los que el peritaje se ha dado 

sobre una determinada cuestión técnica o científica, como puede ser un supuesto de 

investigación del ADN de una persona, este criterio no resulta susceptible de aplicación, 

por tratarse de un peritaje que puede denominarse científico y objetivo, supuesto 

distinto al peritaje de opinión, al que sí le es aplicable el criterio legalmente establecido 

en los mencionados preceptos, aunque tampoco de manera indiscriminada, por cuanto 

que por el Juzgador se habrá de motivar su conclusión respecto de la valoración del 

dictamen pericial». 

1698 En palabras de LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, este resurgimiento de las pruebas legales, cuando de 

valoración de informes periciales científicos se trata, encuentra su causa, precisamente, en el 

desconocimiento judicial de las bases científicas de tales pruebas y de los problemas que la aplicación 

forense puede presentar. LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., «Principios y límites de las pruebas de 

ADN en el proceso penal», en Genética y Derecho, CGPJ, núm. 36, Madrid, 2001, p. 191. 
1699 ROXIN, C., Strafverfahrensrecht, München, Auflage, 1995, p. 93. 
1700 Contrapone el autor estos peritajes científicos a los de opinión y afirma que «si la función del perito 

es emitir una opinión, en el proceso pueden existir varias opiniones y éstas ser contradictorias, la 

actividad pericial no es propiamente auxiliar del juez, sino que tiende a convencerlo; por ello es por lo 

que los dictámenes se valoran conforme a la sana crítica, igual que se valoran las declaraciones 

testificales,, las cuales también pueden ser contradictorias», MONTERO AROCA, J., «Especialidades 

de la prueba pericial en el juicio verbal», ob. cit., pp. 65-66. 
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Esta aceptación directa por parte del juez del resultado que proporciona una 

prueba científica ha sido defendida también por GÓMEZ COLOMER, pues no considera 

correcto que «determinando la prueba del ADN quién ha sido indubitadamente el autor 

del delito, el juez pueda rechazar la prueba y absolver al acusado en uso del principio de 

la libre valoración de la prueba en el proceso penal»
1701

. A lo que añade que, «la manera

hasta ahora encontrada para salvar este escollo, exigir una especial motivación cuando 

el juez se aparte de la prueba científica, debe someterse a revisión ante la inseguridad 

jurídica que provoca, sin que llegue a sostener el carácter probatorio legal de dichas 

pruebas»
1702

.

Las palabras de este último autor reflejan con claridad la mitificación que 

muchos juristas han realizado sobre determinadas pruebas científicas, en especial sobre 

la prueba de ADN. En primer lugar, y siguiendo con el ejemplo, conviene matizar que el 

resultado de una prueba de ADN no determina quien ha sido el autor de un delito, sino a 

quien corresponde un determinado vestigio, al igual que sucede con la huella dactilar o 

con cualquier otra prueba científica de identificación de personas
1703

. En segundo lugar,

debe subrayarse que, en contra de lo que afirma este autor, la determinación del ADN, 

como sucede con el resto de pruebas científicas, no es indubitada, aunque arroje un 

elevadísimo grado de fiabilidad. Y, finalmente, ha de resaltarse que si bien es cierto que 

lo que caracteriza al peritaje científico es su verificabilidad
1704

, no debe confundirse el

hecho de que los resultados que se obtengan tras repetir un método científico sean 

prácticamente idénticos con que sean absolutamente concluyentes, pues obtener los 

mismos resultados no excluye que contengan imprecisiones
1705

.

1701 GÓMEZ COLOMER, J. L., La prueba de ADN en el proceso penal, ob. cit., p. 30. Sobre el altísimo 

grado de certeza que aportan las pruebas científicas también ha expresado TARUFFO que, «el juez 

contará con información dotada de validez científica y, por tanto, fiable, […] una verdadera prueba 

científica garantiza un alto grado de fiabilidad de la información que produce […] por decirlo así, el 

carácter científico de la prueba demuestra con tendencial certeza la veracidad de su resultado». 

TARUFFO, M., Simplemente la verdad, ob. cit., p. 242. 
1702 GÓMEZ COLOMER, J. L., La prueba de ADN en el proceso penal, ob. cit., p. 30. 
1703 Sobre las técnicas científicas de identificación d personas, vid., ampliamente, SOLETO MUÑOZ, H., 

La identificación del imputado, ob. cit. 
1704 Como señala ALVARADO VELLOSO, cuando se trata de pruebas científicas «hay y habrá siempre 

un único resultado en la comprobación que haga uno cualquiera o todos los expertos». Al respecto, 

pone como ejemplo el autor la lay de la gravedad, exponiendo que «si se lanza un objeto hacia el 

cielo, por ejemplo, inexorablemente caerá: una o un millón de veces (en rigor, tantas cuantas se arroje 

el objeto). Esto permite la formulación de una ley física cuya existencia se probará siempre, en todo 

tiempo, en todo lugar y por toda persona, sin admitir jamás la posibilidad de la existencia de opiniones 

encontradas acerca de ella. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se desea verificar el movimiento de la 

Tierra: Galileo Galilei ya no podría tener contestatarios. En ambos casos hay una prueba científica 

acerca de la proposición». ALVARADO VELLOSO, A., La prueba judicial…, ob. cit., pp. 15-16. 
1705 Sobre esta infundada irrefutabilidad señala GASCÓN ABELLÁN que «la prueba científica, por estar 

basada en leyes universales o en todo caso en leyes probabilísticas que gozan de un fuerte fundamento 

científico, aparece muchas veces rodeada de un áurea de infalibilidad que proporciona a la decisión 

probatoria un carácter concluyente o casi concluyente, por lo que no parece necesario buscar 
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La falibilidad del método científico, y de la propia ciencia, ha sido destacada 

desde el comienzo de este trabajo, cuando nos referimos en el primer capítulo al 

movimiento falsacionista, cuyo máximo representante fue Karl Popper. Con base en la 

teoría del «ensayo y error» hemos venido sosteniendo que la ciencia, y por consiguiente 

cualquier método científico, alberga un porcentaje de error en sus conclusiones
1706

.

Precisamente, este margen de falibilidad es lo que estimula el constante afán de 

superación que tienen muchos de los científicos por perfeccionar los métodos 

existentes
1707

. Pues bien, siendo conscientes de que el conocimiento científico aunque

quizá sea el mejor que tenemos, es un conocimiento falible en sí mismo y en su 

aplicación
1708

, ha de descartarse una asunción directa de las conclusiones aportadas por

el peritaje científico. 

Ahora bien, desechada esta posibilidad, cabría preguntarse si podría establecer el 

legislador un valor probatorio a cada prueba científica en función del porcentaje de 

acierto que brinde cada una de ellas. En nuestra opinión, la respuesta a este interrogante 

debe ser radicalmente negativa. Por un lado, el vertiginoso avance de la ciencia, 

ocasiona que dichos porcentajes varíen a un ritmo desenfrenado en virtud de nuevas 

tecnologías cada vez más rigurosas, por lo que resulta imposible que ante esta constante 

evolución el legislador establezca con carácter previo y general para todos los litigios, el 

valor que al momento de sentenciar ha de tener cada uno de los métodos científicos. Por 

otro lado, como ya ha sido señalado a lo largo de este capítulo, no todas las pruebas 

científicas acompañan a sus resultados de un porcentaje estadístico de error, por lo que, 

¿cómo atribuir valor legal a la autopsia o al análisis de restos óseos? Esta no deja de ser 

una tarea, cuando menos, quimérica
1709

.

estándares adicionales que garanticen su objetividad. Pero esta convicción entraña un peligro, pues 

propicia la difusa creencia de que las decisiones probatorias apoyadas en pruebas científicas se 

asuman como incuestionables o irrefutables y, de paso, descarga al juez de hacer un especial esfuerzo 

por fundar racionalmente la decisión: basta con alegar que hubo prueba científica y que ésta apuntaba 

justamente en la dirección de la decisión probatoria final». GASCÓN ABELLÁN, Validez y valor de 

las pruebas…, ob. cit., p. 1. 
1706 Así lo pusimos de manifiesto también respecto a la admisilibidad de las pruebas científicas, abordadas 

en el segundo epígrafe de este capítulo. 
1707 Acerca de ello tratamos en el primer capítulo de este trabajo cuando afirmamos que la disposición de 

la ciencia a autocorregirse determina su continuo progreso, dadas las cantidades y cualidades de los 

descubrimientos. Este progreso científico viene asegurado, además, por el requisito de la 

verificabilidad de las hipótesis. Así, una hipótesis que se pensaba cierta y, con posterioridad, resulta 

ser refutada garantiza el progreso del conocimiento mediante la búsqueda hacia la hipótesis válida o 

más rigurosa. Sobre el avance científico vid., TAMAYO Y TAMAYO, M., El proceso de la 

investigación científica, ob. cit., pp. 153 y ss. 
1708 LAUDAN, L., «The pseudo-science of science», in BROWN, J. R., Scientific rationality: the 

sociological turn, Springer, Netherlands, 1984, p. 47. 
1709 En este aspecto convenimos con GASCÓN ABELLÁN, LUCENA MOLINA y GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, en que «cualquier estrategia de valoración legal de las pruebas científicas sería, 

paradójicamente, contra-científica». GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., 
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Si a estos argumentos añadimos los vicios que pueden acontecer a lo largo de 

toda la actividad probatoria científica, tales como manipulación de elementos 

probatorios, errores en los instrumentos empleados, contaminación de muestras etc.
1710

,

menos factible resulta aún la valoración tasada de este tipo de pruebas, pues el juez ha 

de cerciorarse en cada caso de la corrección en la aplicación del método científico y de 

la ausencia de alteración de sus conclusiones
1711

. Además, otra razón nos lleva a

rechazar la valoración de la prueba científica como una prueba legal: la posibilidad de 

contradecirlas. Como advertimos en el último epígrafe relativo a la práctica de los 

métodos científicos en el plenario, estos pueden ser refutados mediante la práctica de 

otras pruebas, de la misma o de distinta naturaleza. Incluso puede ser denegada la 

valoración de una prueba científica tras constatar, después de haber practicado una 

prueba sobre la prueba, que el método que se presenta estaba adulterado
1712

.

A todos estos motivos para rechazar la posibilidad de que las pruebas científicas 

lleven aparejado un valor probatorio fijado por la ley, debe sumárseles una última razón 

relacionada con la motivación de las sentencias. Sin que sea este el momento de abordar 

este deber judicial, baste ahora adelantar que, como es sabido, una sentencia tiene que 

estar fundamentada en razones que se construyen una vez que han sido valorados todos 

los datos e informaciones disponibles. Por tanto, no solo los expresados en el informe 

científico, sino también los proporcionados por aquellos otros medios probatorios con 

los que el juez ya cuenta, y que provienen de conocimientos científicos o no
1713

. Esta

valoración en conjunto, es lo que determina el fallo que se adopta en la sentencia, por lo 

que consideramos que atribuir un valor legal e individual para cada método científico, 

aislado de las pruebas junto con las que puede ser valorado, supone, entre otras cosas, 

renunciar a una valoración racional.  

En virtud de los argumentos expuestos no nos queda más que rechazar por 

completo una vuelta al sistema legal de valoración de las pruebas, pues supondría este 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones científico-jurídicas para valorar la prueba científica…», ob. 

cit., p. 17. 
1710 Sobre la casuística que entrañan estos vicios vid. el aparatado 4 del capítulo III de este trabajo. 
1711 En palabras de GASCÓN ABELLÁN, «la validez de una prueba científica (y por consiguiente la 

fiabilidad de sus resultados) no es algo que haya que dar por descontado, sino que depende de la 

validez científica del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada y de que se 

hayan seguido rigurosos controles de calidad». GASCÓN ABELLÁN, M., Validez y valor de las 

pruebas…, ob. cit., p. 3 
1712 En general, sobre la prueba sobre la prueba, vid. GASCÓN INCHAUSTI, F., La prueba sobre la 

prueba, ob. cit. En particular, en cuestiones de prueba científica, trataremos sobre este aspecto en el 

apartado 4.4.2 del presente capítulo. 
1713 Al respecto sostienen GASCÓN ABELLÁN, LUCENA MOLINA y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ que 

«si no fueran considerados también esos datos la valoración seguramente sería libre pero desde luego 

no racional. Y es evidente que de esos datos solo dispone el juez». GASCÓN ABELLÁN, M., 

LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones científico-jurídicas para valorar 

la prueba científica…», ob. cit., p. 11. 
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hecho un claro retroceso para las garantías procesales constitucionalmente 

consagradas
1714

. A nuestro juicio, los jueces no pueden inhibirse en la parcela de

valoración de la prueba científica. La prueba científica debe ser valorada bajo el 

principio de libertad de apreciación, pero con la peculiaridad de que este principio no 

solo se vea limitado por la sana crítica sino además, por los conocimientos científicos 

válidamente constatados. En este sentido, consideramos que deben ser incontrovertibles 

para el juez aquellas cuestiones que son incontrovertibles para la ciencia, pues el 

margen de apreciación judicial en este punto es inexistente
1715

. Pero ahí no concluye la

valoración de la prueba científica. Cuando afirmamos que el juez ha de partir de lo que 

es incontrovertible para la ciencia, no significa que no deba realizarse ningún examen 

posterior pues, como se verá más adelante, resulta esencial un control sobre la 

corrección en la aplicación del método que se presenta como auténtico, así como una 

valoración conjunta de los resultados que ofrece dicho método con pruebas de otra 

naturaleza. 

Por todo ello, cabe concluir que las pruebas científicas han de someterse a su 

valoración o apreciación por el juez, pero sujeta a más limitaciones que a la sana crítica, 

1714 Estas garantías constitucionales se recogen de manera general en el artículo 24 CE, donde se establece 

el derecho a un proceso con todas las garantías y, más específicamente, en el artículo 120.3 CE, que 

exige la motivación de las sentencias. 

En relación con este retroceso, destaca MUÑOZ ARANGUREN que «la superación del sistema 

de prueba legal supuso un avance notable en el proceso de racionalización de la epistemología 

jurídica, análogamente a lo que fue en su día la instauración de éste en sustitución de las ordalías», por 

lo que volver al sistema legal, además de vulnerar garantías procesales constitucionalmente 

consagradas, supondría una regresión en la lógica de la argumentación jurídica. MUÑOZ 

ARANGUREN, A., «La valoración judicial de la prueba de ADN: estadística y verdad procesal. A 

propósito de la STS 607/2012, de 9 de julio de 2012», ob. cit., p. 301. Sin embargo, IGARTÚA 

SALAVERRRÍA considera que, pese a que se haya vilipendiado al sistema de prueba legal, «la 

prueba legal no era de por sí irracional. Desde un punto de vista jurídico, era, en primer lugar, la 

consecuencia lógica de un sistema procesal en el que el juez no tomaba contacto inmediato con las 

pruebas, y, en segundo lugar, se convertía en un sistema idóneo para garantizar la objetividad y 

uniformidad de juicio contra la arbitrariedad del juez, lo cual se hacía necesario en situaciones en las 

que la organización judicial era caótica y el juez carecía a menudo de cultura adecuada y de formación 

técnico-jurídica. Y, desde un punto de vista gnoseológico, el sistema de la prueba legal expresaba una 

metodología del conocimiento fundada en los apriorismos y abstracciones formales típicos del 

pensamiento tardoescolástico y aristotélico-tomista». IGARTÚA SALAVERRÍA, J., «Una 

interpretación funcional de la libre valoración de las pruebas penales», en Jueces para la democracia, 

núm. 18, 1993, p. 47. 
1715 En este sentido, aunque sean muy lejanas en el tiempo, no pueden ser más acertadas, a nuestro juicio, 

las palabras de VICENTE Y CARAVANTES a este respecto, pues este autor sostuvo en 1869 que 

«siempre que el hecho sometido al dictamen pericial requiera conocimientos de ciencia, arte o 

profesión, que por hallarse poco adelantada, o por motivos para creer que los peritos carecen de 

suficientes conocimientos en ella, para formar un juicio exacto, fueran de temer errores o 

equivocaciones, el juez graduará la fuerza legal de esta prueba según las reglas de la sana crítica, 

pudiendo separarse de aquellos dictámenes, aunque fueran conformes. Mas cuando el punto exigiese 

conocimientos que se considerasen dar resultados exactos, y los peritos llamados a emitir el dictamen 

fueran personas acreditadas en aquéllos y estuvieren todos unánimes, debe atenerse el juez a su 

parecer, pues así lo aconsejan las reglas de la sana crítica». VICENTE Y CARAVANTES, J., en las 

anotaciones anexas a su traducción de la obra de BONNIER, M., Tratado teórico-práctico de las 

pruebas en derecho civil y penal, ob. cit., p. 130. 
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que es el único criterio que restringe la libertad de apreciación en el resto de pruebas. 

Estas limitaciones no son otras que las que establece la ciencia, pues el principio de la 

libre valoración de la prueba no permite que el juez discurra por caminos contrarios a 

aquellos que para la ciencia son indiscutibles
1716

. En definitiva, el juez, tras controlar

que la actividad probatoria científica se ha llevado a cabo correctamente, no puede hacer 

otra cosa que aceptar las premisas que de forma indiscutible proporciona la ciencia, pero 

dichas premisas no pueden llevar aparejado un valor probatorio establecido legalmente, 

sino que el juez ponderará en cada caso concreto, según la lógica y las máximas de 

experiencia, qué valor merece cada medio probatorio para adoptar su decisión. 

4.2.-La probabilidad y la estadística en la valoración de la prueba científica 

Ya adelantamos en el primer capítulo de este trabajo, que la creencia en un 

conocimiento empírico capaz de proporcionar certezas incuestionables se desvaneció 

con el surgimiento del post-positivismo, ya que los avances científicos fueron 

demostrando que el mundo físico no está regido por leyes casuales, sino 

probabilísticas
1717

. De este modo, lo que razonablemente se puede exigir es que las

proposiciones inferidas de la experiencia se adopten como probablemente ciertas, 

reconociendo que pueden tener diferentes grados de seguridad
1718

. En sintonía con esta

1716 En este sentido, la STS (Sala de lo Penal) de 15 octubre 1990 declara que «es doctrina reiterada de 

esta Sala que los dictámenes periciales no vinculan con sus conclusiones a los Tribunales salvo que se 

trate de pericias que respondan a conocimientos técnicos de carácter especial y sometidos a reglas 

científicas inderogables o leyes mecánicas cuyos enunciados no se pueden alterar por el arbitrio o 

discrecionalidad de los jueces» (FJ 2º). 
1717 Los avances científicos posteriores a la teoría newtoniana, y en particular los de la física cuántica, al 

presentar una naturaleza gobernada por el principio de indeterminación, propician más bien la 

creencia de que «el mundo físico (atómico) no está regido por leyes causales, sino probabilísticas del 

tipo “si x entonces y en un porcentaje z”. por lo demás, si el razonamiento empírico inductivo propio 

de las ciencias de la naturaleza solo es capaz de proporcionar leyes probabilísticas, a fortiori las 

regularidades de las llamadas ciencias de la sociales y de la experiencia común —las llamadas 

“máximas de experiencia”— tendrán también naturaleza probabilística». GASCÓN ABELLÁN, M., 

Los hechos en el derecho…, ob. cit., p. 23. 

En este mismo sentido, sostiene BUNGE que si el causalismo de Newton fuese verdadero, «el 

“azar” no sería más que un sinónimo de “ignorancia de las causas”, de modo que un ser omnisciente 

podría prescindir de esa palabra. Pero las leyes básicas de la física cuántica y de la genética de 

poblaciones son probabilistas y no se deducen de leyes causales». BUNGE, M., Evaluando filosofía, 

Gedisa, Barcelona, 2012, p. 159.  
1718 En relación con los grados de seguridad, afirma GONZÁLEZ LAGIER que «al igual que podemos 

distinguir diferentes grados de certeza en las conclusiones de las inferencias probatorias, así también 

las conclusiones de los razonamientos científicos pueden ser más o menos fiables. De manera que 

tampoco el carácter probabilístico de la “verdad procesal” es exclusivo de ella. En definitiva, la 

“verdad procesal” y la “verdad empírica” a) no se diferencian en cuanto a la característica que 

predican de los enunciados de los que se dice que son verdaderos; b) tampoco en los criterios de 

verdad; c) solo como cuestión de grado respecto a las restricciones a los medios de averiguación de la 

verdad; y d) tampoco se diferencian (de nuevo salvo, quizás, como cuestión de grado) en su carácter 

probabilístico». GONZÁLEZ LAGIER, D., «Hechos y argumentos (racionalidad epistemológica y 

prueba de los hechos en el proceso penal)», en Jueces para la democracia, núm. 46, 2003, p. 50. 
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idea, en el capítulo segundo, realizando una analogía entre las probabilidades científicas 

y las probatorias, llegamos a la conclusión de que el conjunto de pruebas de que se 

dispone en un proceso permite, únicamente, atribuir un determinado grado de 

confirmación o de probabilidad de que la alegación vertida por la parte sea verdadera
1719

―con las limitaciones ya señaladas respecto del concepto de «verdad»―.  

En aras de concretar ese grado de confirmación en cifras, la mayoría de los 

intentos modernos de construir una teoría del razonamiento inferencial, que refleje el 

proceso de justificación del conocimiento científico, han recurrido a la teoría 

matemática de la probabilidad
1720

. Por ello, en la actualidad, por inferencia lógica no se

entiende ya aquella lógica que establece reglas para concluir en un enunciado o ley 

universal a partir de enunciados singulares de observación, sino aquella teoría lógica 

que se ocupa de averiguar el grado de confirmación, de soporte o apoyo evidencial que 

tiene una hipótesis en relación con una prueba
1721

.

Estas teorías son las que han motivado la propuesta del uso de la estadística en 

sede judicial para valorar pruebas tanto científicas como no científicas, y poder calcular 

matemáticamente la probabilidad de que el hecho que se afirma pueda tomarse como 

cierto
1722

. Pero, la aparición de las pruebas científicas en el proceso, y muy

1719 Sobre la probabilidad de la prueba jurídica afirma FERRER BELTRÁN que lo único que se deriva de 

la nota de incertidumbre que caracteriza la toma de decisiones en este ámbito es «una relativización de 

la confirmación del valor de verdad que podemos atribuir a las conclusiones que alcanzamos en ese 

ámbito», FERRER BELTRÁN, J., La valoración racional de la prueba, ob. cit., pp. 26-27.  
1720 El concepto matemático de probabilidad, según GASCÓN ABELLÁN, «concibe a ésta como una 

propiedad de los sucesos y la interpreta en términos de frecuencia relativa, utilizando para su análisis 

los métodos estadísticos desarrollados por la matemática». Señala la autora que se trata de un 

concepto relativamente nuevo que ha experimentado, sin embargo, un extraordinario desarrollo que 

comenzó con Pascal y Fermat, y continuó con Laplace y Gauss. GASCÓN ABELLÁN, M., Los 

Hechos en el Derecho…, ob. cit., p. 24.  
1721 La idea de una lógica inductiva probabilística, sostiene AÍSA MOREU, va asociada «al 

derrumbamiento del empirismo clásico, según el cual todo el conocimiento debía descansar sobre 

enunciados observacionales». Más adelante, afirma la autora, con cita de Lakatos y Carnap, que «si no 

se puede tener conocimiento sobre la verdad o falsedad de las teorías, sí al menos tendremos 

conocimiento falible, conjetural y probabilístico de ellas». AÍSA MOREU, D., El razonamiento 

inductivo en la ciencia y en la prueba judicial, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 21-22. 
1722 Según esta GASCÓN ABELLÁN, LUCENA MOLINA, GONZÁLEZ, RODRÍGUEZ, posibilidad 

nos conduce al paradigma de la verosimilitud, pues los datos obtenidos mediante métodos 

probabilísticos han de expresarse científicamente en términos de verosimilitud y no de forma 

categórica. Sobre este paradigma vid. GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones científico-jurídicas para valorar la prueba científica…», ob. 

cit.  

La verosimilitud no es un concepto ajeno al Derecho. Pues antes del impulso del uso de la 

estadística en sede judicial se viene manejando en lo que se refiere a la valoración de la prueba. Sobre 

el mismo y su utilización en la valoración probatoria, señalaba GUTIÉRREZ ALVIZ Y CONRADI 

que, «la verosimilitud o mejor dicho el juicio de verosimilitud en los casos en que el derecho procesal 

lo considera relevante, es un juicio que se emite no sobre el hecho sino sobre la afirmación del hecho, 

es decir sobre la alegación del hecho, y que además se afirma como históricamente ya ocurrido. 

Verosimilitud y certeza se predican de un juicio en momentos distintos y sucesivos y no cabe o no se 
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especialmente, la de aquellas que acompañan sus conclusiones de un porcentaje de 

certeza, ha enfatizado este paralelismo entre el probabilismo jurídico y el matemático, lo 

que, como veremos en lo que sigue, en ocasiones ha provocado más confusiones que 

certezas.  

4.2.1.-El teorema de Bayes y la prueba científica 

En el amplísimo y complicado debate suscitado por el carácter probabilístico de 

la prueba científica, resulta especialmente relevante el cálculo de probabilidades 

cuantitativas mediante el teorema de Bayes
1723

. Sin ánimo de extendernos demasiado en

este cálculo matemático, pues no es propio de un trabajo jurídico, cabe mencionar 

siquiera cuál es la base del razonamiento de dicho teorema, para poder ponerla en 

relación con la valoración probatoria científica. Pues bien, el teorema de Bayes puede 

ser definido como «una consecuencia inmediata de la ley de multiplicación que sirve 

para conocer las probabilidades finales de un suceso a partir de las probabilidades 

iniciales, dada cierta información o informaciones adicionales obtenidas»
1724

. De este

modo, el método proporciona una forma adecuada de incorporar información previa de 

un suceso además de permitir incorporar información posterior cuando ésta sea 

accesible. 

En su formulación más simple, el teorema de Bayes mide, mediante el likelihood 

ratio (LR), cuántas veces es más probable el suceso de culpabilidad que el de inocencia, 

en función de unos parámetros dados: 

𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑧𝑔𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑧𝑔𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Por ejemplo, si tenemos una huella dactilar de doce puntos característicos que 

coinciden con los del acusado, el numerador de este ratio supondrá que tal huella 

pertenece al encausado, por lo que valdrá 1, mientras que el denominador ha de reflejar 

debe por ello confundirlos». GUTIÉRREZ ALVIZ Y CONRADI, F., «La valoración de la prueba 

penal», ob. cit., p. 113. 
1723 El Teorema de Bayes fue diseñado por el matemático británico Thomas Bayes, al estudiar el 

problema de la determinación de las causas a través de los efectos observados. En su obra Essay 

Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, de 1763, se utilizaba por primera vez la 

probabilidad inductivamente, y se establecía una base matemática para la inferencia probabilística. De 

este modo, la fórmula de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori, siempre y cuando 

conozcamos las probabilidades a priori y las verosimilitudes. Sobre el uso de este teorema en el 

razonamiento probatorio vid., especialmente, TILLERS, P., GREEN, E., Probability and Inference in 

the Law of Evidence: the uses and limits of Bayesianism, Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 1988. 
1724 VARGAS ÁVILA, R., «La valoración de la prueba…», ob. cit., p. 143. 
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la frecuencia con la que las características de estos doce puntos aparecen en el resto de 

la población
1725

. Supongamos que estas marcas lofoscópicas aparecen en 7 de cada 100

personas. Por tanto, el denominador del cociente LR valdrá 0,07 y, consecuentemente, 

el LR tendrá un valor de 14,28 (LR = 1/0,07). Este resultado nos viene a decir que es 

14,28 veces más probable que la huella dactilar pertenezca al encausado si suponemos 

que esa huella la dejó él, que si suponemos que la dejó otra persona
1726

. Cuando el

resultado del LR es igual a 1, la evidencia es neutra, es decir, apoya por igual la 

hipótesis de culpabilidad que la de inocencia. Y, finalmente, cuando el LR es menor que 

1, la evidencia apoya la hipótesis de inocencia. De este modo, por medio del LR, 

podemos hacernos una idea del significado de una prueba estadística. 

Un paso más en este teorema, nos permite combinar los resultados de la 

probabilidad que arroja la prueba científica con el valor probatorio de otras pruebas no 

científicas. El resultado de esta combinación se denomina «probabilidad a posteriori» y 

se obtiene multiplicando el LR por la «probabilidad a priori»
1727

. Para calcular la

«probabilidad a priori» el juez tiene que evaluar la información proporcionada por el 

resto de las pruebas practicadas en el plenario y asignarle un valor numérico. De esta 

manera, el teorema de Bayes mide el impacto que, sobre la probabilidad subjetiva 

previa del hecho que se pretende acreditar, provoca la toma en consideración de la 

prueba científica
1728

. Su utilidad procesal, por tanto, consiste en ser un instrumento que

permite combinar información estadística sobre un suceso, con información que carece 

1725 Esto es lo que se conoce en estadística como probabilidades condicionadas, es decir, tenemos un valor 

de la huella dactilar condicionado a que el encausado sea el culpable (que vale 1) y otro valor de esa 

misma huella condicionado a que el encausado sea inocente (en este caso, 0,07). 
1726 Como se verá a continuación, es esencial una correcta lectura de los resultados obtenidos pues, de lo 

contrario, cambiaría por completo el significado de las conclusiones del método científico. Por ello, 

insisten GASCÓN ABELLÁN, LUCENA MOLINA y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ en que «en este 

sentido, lo único que el perito puede (y debe) hacer es expresar los resultados de la prueba de un modo 

científicamente riguroso y que al mismo tiempo permita al juez comprender el alcance exacto de los 

mismos de cara a realizar su valoración ponderándolos con el resto de pruebas. Por eso, en pro del 

rigor pero también de la claridad, el perito debería huir en su informe de las expresiones categóricas o 

probabilísticas sobre las hipótesis planteadas por las partes con respecto a un cotejo criminalístico y 

optar en cambio por pronunciamientos del tipo: «es R veces más probable que coincidan los perfiles 

genéticos si el vestigio x procede de f que si no procede de f»; o «es R veces más probable que 

coincidan las huellas dactilares si la huella es del acusado que si no lo es»». GASCÓN ABELLÁN, 

M., LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones científico-jurídicas para 

valorar a prueba científica…», ob. cit., p. 9. 
1727 La formulación es sumamente simple, pues consiste una sencilla multiplicación: 

P a posteriori = LR x P a priori 
1728 Como recoge FERRER BELTRÁN, los defensores del teorema de Bayes, sostienen que cualquier 

inferencia probatoria, y no solo las que se realizan respecto de la prueba científica, «se basa 

sustancialmente en la aplicación del teorema de Bayes bajo la interpretación subjetivista de la 

probabilidad como grado de creencia racional. Así, lo que el método de cálculo nos dice es qué grado 

de creencias es racional tener en la hipótesis dado un elemento de juicio si antes de conocer el 

elemento de juicio teníamos un grado de creencia x en ella y dadas las probabilidades inversas de que 

esté presente el elemento de juicio si la hipótesis es verdadera y si no lo es». FERRER BELTRÁN, J., 

La valoración racional de la prueba, ob. cit., p. 110. 
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de esa naturaleza, proporcionando una valoración final agregada de la probabilidad del 

suceso. Esto es, siguiendo con el ejemplo propuesto, tomando como LR 14,28, el 

resultado de la prueba científica incrementaría la probabilidad a posteriori. Y esto 

sucedería con más intensidad mientras más pruebas acrediten la culpabilidad. Por el 

contrario, la probabilidad a posteriori se vería menos incrementada por la prueba 

científica si la probabilidad a priori es baja, por apuntar el resto del material probatorio a 

la inocencia del encausado, y pese a lo elevado del LR.  

De este modo, en palabras de VARGAS ÁVILA, «la aportación del teorema 

bayesiano permite restablecer el principio de libre valoración de la prueba en toda su 

extensión cuando parecía que, precisamente, la aplicación de los métodos científicos 

reducía la capacidad judicial de apreciar críticamente los resultados probatorios»
1729

.

Sin embargo, no podemos compartir esta opinión, pues como veremos a continuación, 

la aplicación de este teorema en relación con las pruebas científicas practicadas en el 

proceso penal presenta diversos problemas. Por un lado, si los resultados que 

proporcionan las pruebas científicas van asociados a un margen de error implícito en el 

propio método científico, la complejidad de estos cálculos matemáticos se dispara y, 

con ella, la facilidad de incurrir en equívocos, tanto procedimentales como 

interpretativos
1730

. Por otro lado, la población que se tome como referencia para el

cálculo de las probabilidades es crucial, por lo que puede alterar sustancialmente el 

resultado. 

4.2.2.-Breves consideraciones sobre la aplicación del teorema de Bayes al 

ámbito científico-probatorio 

Acaba de exponerse como, mediante la inferencia bayesina, desde el punto de 

vista matemático se puede demostrar que con el cálculo de probabilidades es posible 

representar de modo numérico un conjunto racional de creencias, de manera que se 

establezca una relación entre probabilidad e información. Más aún, como hemos visto, 

la regla de Bayes proporciona una vía de actualización de las creencias cuando aparece 

nueva información, con la sencilla modificación del valor atribuido a la probabilidad a 

priori. No obstante, de esto no se sigue que el cálculo de probabilidades pueda 

1729 VARGAS ÁVILA, R., «La valoración de la prueba…», ob. cit., p. 143. 
1730 En este sentido, señala GASCÓN ABELLÁN que, «la fórmula bayesiana supone un cálculo 

matemático relativamente simple en el caso-base de tener que valorar una sola prueba que versa 

directamente sobre la hipótesis a probar, que es además una hipótesis simple, pero la complicación del 

cálculo aumenta de manera impresionante, al punto de producir “indigestión intelectual”, cuando se 

usa para resolver situaciones más complejas, como la pluralidad de elementos de prueba relativos a la 

misma hipótesis, la cascaded inference o la prueba de una hipótesis referente a un hecho complejo». 

GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho…, ob. cit., p. 149. 
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esclarecer la fuerza probatoria que juegan las pruebas estadísticas en el contexto de un 

cuerpo probatorio más extenso
1731

. Por el contrario, se corre el riesgo de que nos

encontremos con la situación opuesta, pues el probabilismo jurídico nos incita a 

confundir las probabilidades estadísticas con el valor de la prueba, y ello puede 

tentarnos a caer en equívocos, como formular e interpretar los resultados obtenidos 

según la opción que más convenga a cada parte, u olvidar que las pruebas estadísticas de 

un caso deben valorarse junto con otras muchas que no ofrecen resultados estadísticos. 

A continuación trataremos sobre estos inconvenientes de las probabilidades bayesianas. 

a.-Las falacias que esconden algunas formas de presentar los resultados 

estadísticos 

Una errónea interpretación del resultado obtenido por un método científico en la 

valoración de una prueba puede conducir a lo que, doctrinalmente, se ha llamado la 

falacia del fiscal y la falacia de la defensa
1732

. Esta interpretación, en la mayoría de los

casos, se debe a una presentación sesgada de los resultados científicos por el experto de 

cada parte
1733

. Y es que, cuando lo que el proceso desea conocer es la probabilidad de

que una huella dactilar o una muestra de ADN provenga del encausado, para responder 

1731 Como señala HAACK, «no hay duda alguna de que las pruebas estadísticas —desde los análisis de 

ADN en casos penales hasta los estudios epidemiológicos en casos de daños por sustancias tóxicas y 

los cálculos actuariales en demandas de daños por muerte, etc.— juegan un papel muy significativo en 

el derecho; y de forma totalmente apropiada. Y tampoco hay duda de que el cálculo matemático de 

probabilidades sea aplicable a las pruebas estadísticas. […] Pero los cálculos de probabilidad de una 

coincidencia con el demandado son extrapolaciones matemáticas de los datos empíricos. No son datos 

matemáticos puros; pero tampoco son exactamente estadísticos, pudieran ser cualquiera de los dos si 

esto se interpreta como basados en estudios de patrones de una muestra en la población». HAACK, S., 

«El probabilismo jurídico: una disensión epistemológica», en VÁZQUEZ ROJAS, C., Estándares de 

prueba y…, ob. cit., pp. 89 y ss. 
1732 Esta denominación apareció por vez primera en el artículo estadounidense: THOMPSON, E. L., 

SHUMANN, E. L., «Interpretation of Statistical Evidence in Criminal Trials: The Prosecutor´s 

Fallacy and the Defense Attorney´s Fallacy», in Law and Human Behavior, Springer, vol. II, n. 3, 

1987. En España se ha realizado una traducción literal de esta expresión, pero debe reseñarse que esta 

denominación no responde al funcionamiento del proceso penal español. Mientras que en EEUU el 

fiscal en juicio oral siempre acusa, en España, como es sabido, aunque esto suceda en la mayoría de 

los casos puede no ocurrir. Por tanto, creemos  más acertada que estas falacias hubieran sido 

traducidas como «la falacia de la acusación» y «la falacia de la defensa», para evitar equívocos en la 

función del Ministerio Fiscal. 
1733 Desde una perspectiva racionalista para el ejercicio de un derecho estadístico, es fundamental 

distinguir bien entre el cálculo y el análisis estadístico, o, como señala TORRES MANRIQUE, «entre 

la descripción y la heurística (búsqueda de datos relevantes para un propósito concreto)». Continua el 

autor afirmando que «otro concepto fundamental para la filosofía de la estadística, y por lo tanto, para 

cualquier perspectiva jurídica, es el de la interpretación o hermenéutica. Las habrá mejores y peores, 

correctas e incorrectas; pero no dejan de ser interpretaciones más o menos discutibles muchas de las 

aplicaciones estadísticas, sometidas por lo tanto a las reglas de la hermenéutica tanto como puedan 

estarlo los comentarios de textos legales y la interpretación casuística de jurisprudencia y doctrina». 

TORRES MANRIQUE, J. I., «Reflexiones acerca del advenimiento del nada lejano, como 

aparentemente inortodoxo y eventualmente infuturible, escenario de un derecho estadístico», en 

Derecho y Cambio Social, 2011, p. 11. 
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a esta incógnita cada experto podrá expresar los resultados obtenidos de un mismo 

análisis científico de diversa forma. Veamos mejor con un ejemplo cómo podrían darse 

estas interpretaciones engañosas. 

Por continuar con el ejemplo anterior, si la huella dactilar obtenida se analiza 

según el sistema electrónico SAID y se concluye que esas marcas dactilares solo la 

poseen dos de cada cien personas, la acusación presentaría el caso afirmando que: «Las 

marcas analizadas la posee solo el 2% de la población, por lo que solo hay un 2% de 

probabilidades de que esa huella provenga de otro individuo. Ello significa que la 

probabilidad de que el acusado sea culpable es de un 98%». De otra parte, la defensa 

sostendría que: «En una población como Barcelona, con más de un millón y medio de 

habitantes el 2% de la población equivale a más de 30.000 personas. Por consiguiente, 

la probabilidad de que el acusado sea culpable es una entre 30.000». Según sostiene 

CARRACEDO ÁLVAREZ, ninguno de estos argumentos es correcto, pues no podemos 

soslayar que el teorema de Bayes se basa en probabilidades condicionadas, por lo que 

nos ofrece un resultado sobre la base de una hipótesis
1734

. Esto es, no concluye que el

encausado sea culpable, sino que es X veces más probable que sea culpable si 

sostenemos la hipótesis de culpabilidad
1735

. En el ejemplo anterior la hipótesis ha sido

1734 Tras negar la veracidad de estos argumentos, el autor afirma que «el problema es que tanto con las 

imágenes, como con las palabras y mucho más con las probabilidades, no puede confiarse, en 

ocasiones, totalmente de la intuición y experiencia, pues es fácil que se produzca paradojas lógicas. Es 

necesario aprender un método para poder realizar una valoración correcta». CARRACEDO 

ÁLVAREZ, A., «Valoración de la prueba del ADN», en MARTÍNEZ JARRETA, M. B., La prueba 

del ADN en medicina forense: la genética al servicio de la ley, Masson, Bacelona, 1999, p. 303. 
1735 En relación con las consecuencias que pueden derivar de una mala interpretación de los resultados 

obtenidos tras un cálculo de probabilidades, aunque no esté basado en el cálculo de una prueba 

científica, no podemos dejar de citar el caso de Sally Clark. Sally Clark dio a luz a un bebé el 26 de 

septiembre de 1996. El 13 de diciembre de ese mismo año Clark llamó alarmada a una ambulancia al 

ver a su bebé inconsciente poco después de haberlo acostado. Una vez en el hospital fue declarado 

muerto por los médicos que lo atendieron. Poco más tarde, el 29 de noviembre de 1997 nació otro hijo 

del matrimonio que con tan solo ocho semanas de vida fue hallado muerto en su casa. Sally Clark 

había estado sola ante ambos fallecimientos y ello hizo que fuera acusada de infanticidio. Por un lado, 

la defensa argumentó que se trataba de dos casos de «muerte súbita del lactante», un fenómeno sin 

causa conocida que afecta a uno de cada 8.500 recién nacidos. Por otro lado, el testimonio del experto 

que aportó la fiscalía logró demostrar, según la acusación científicamente pero, realmente 

estadísticamente, que esos fallecimientos fueron provocados. Para este pediatra la explicación era 

sencilla: si la muerte súbita de un bebé acontece una de cada 8.500 veces, la muerte súbita de dos 

ocurre una de cada setenta y tres millones de veces ―8.5002, algo así como 1 entre 73 millones―. 

Con lo que, este dato, sumado al hecho de que la única persona que había en la casa en el momento 

del fallecimiento era Sally Clark llevó al jurado ―con ocho votos a favor frente a dos en contra― a 

declararla culpable de los asesinatos de sus dos hijos, y al juez a imponerle la pena de cadena 

perpetua. Tras la condena, la Royal Statistical Society ―una de las sociedades más distinguidas y 

célebres a nivel mundial en el ámbito de la estadística― elaboró y entregó un informe explicando el 

mal uso que se había practicado de la estadística en los tribunales para la resolución de esta contienda. 

En el informe la Royal Statistical Society argumentó que el hecho de que la probabilidad de muerte 

súbita del primer hermano sea de una entre 8500 no significa que la de los dos sea una entre 85002, 

porque las probabilidades sólo se multiplican si los sucesos son independientes. Además, apunta el 

informe que, los casos que manejó el pediatra de la acusación no detallaban si había más incidencia de 

muertes súbitas en familias en las que ya había habido alguna. Y, sin embargo, es casi obvio pensar 

que puede haber tal correlación. Dicho informe, junto otras pruebas médicas recopiladas por la 
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de culpabilidad, pues considerando que el encausado cometió el delito —denominador 

al que atribuimos el valor 1—, llegamos a la conclusión de que es 14,28 veces más 

probable que la huella dactilar pertenezca al mismo, que si considerásemos que no lo ha 

hecho él. Por lo que todo lo que se multiplique a ese cociente, estará determinado por la 

hipótesis de culpabilidad, que será lo que interese, en este caso, a la acusación. Quizás, 

lo más acertado para no incurrir en engaños interpretativos sería presentar varios 

cálculos, es decir, calcular la probabilidad del hallazgo científico dada la culpabilidad y 

dada la inocencia, para que el juez pueda valorar con base en resultados objetivos
1736

.

Por último, otra de las imprecisiones a considerar, es la relacionada con la 

población de referencia, ya que cualquier probabilidad de este tipo está formulada sobre 

la base de una muestra, tomada de una población en concreto
1737

. Por ejemplo, en la

investigación de un asesinato cometido en Barcelona, no tendría por qué considerarse a 

la población de toda la ciudad, pues tal vez, según las pesquisas del caso, el círculo de 

sospechosos sea más reducido, y baste incluso con seleccionar la población del distrito 

donde vivía la víctima. Con la finalidad de afinar en lo que se refiere a la población de 

muestra, podría ser una solución que el juez sea el que la determine, ya que es él quien 

conoce en profundidad las circunstancias particulares del delito, y no el experto. 

defensa, absolvieron a Clark tres años y medio después de estar cumpliendo condena. En este caso se 

evidencia la advertencia que vinimos realizando, y es que: la probabilidad de dos muertes súbitas en 

una familia, no era el equivalente a la probabilidad de que Sally fuera inocente. Para profundizar sobre 

este caso, vid., ad exemplum, CHILLEY, J., Expert evidence and miscarriage of justice. The case of 

Sally Clark, Grin, 2015. Otro caso paradigmático en el uso erróneo de la estadística para fundamentar 

una condena es el conocido como «el pueblo contra Collins». En ROHATGI, V. V., Statistical 

Inference, Dover Publications, New York, 2003, pp. 65 y ss., se explica con detalle este caso en 

términos probabilísticos. 
1736 Así lo sugieren, CARRACEDO ÁLVAREZ y VARGAS ÁVILA. El primero de estos autores 

considera que «es de sentido común adoptar una postura equidistante entre la dicotomía fisca/defensa. 

Hay que reconocer que existen ambos puntos de vista, y que la posición justa está en contemplarlos 

ambos». CARRACEDO ÁLVAREZ, A., «Valoración de la prueba de ADN», ob. cit., p. 305. Por su 

parte, VARGAS ÁVILA sugiere que «el perito presente no uno, sino varios cálculos posibles de 

probabilidad en los que se reflejen diversos valores apriorísticos para que el tribunal atendiendo al 

valor incriminatorio o exculpatorio se decida por uno de ellos». VARGAS ÁVILA, R., «La valoración 

de la prueba científica de ADN», ob. cit., p. 144. 
1737El resultado de la prueba puede considerarse absolutamente cierto cuando excluye la identidad de las 

dos muestras, la dubitada y la indubitada; pero cuando afirma la identidad surgen dudas, pues este 

resultado depende de un complejo cálculo estadístico: la probabilidad de la identidad depende de la 

población de referencia, y puede suceder que no esté claro cuál haya de ser esa población —sobre 

todo en sociedades multiétnicas— o que no se disponga de datos suficientes sobre los vestigios 

analizados. TARUFFO, M., «Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense», en Revista 

Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, vol. 8, núm. 2, 1996, p. 214 y ss. En esta misma línea, 

sostiene CARRACEDO ÁLVAREZ que «Normalmente, el perito escoge la población del entorno del 

caso, lo que habitualmente coincide con un grupo poblacional concreto. Por ejemplo, si el caso es de 

Galicia se utiliza la población gallega residente, o si es en Cataluña, la población catalana residente. 

Aunque utilizar este tipo de población es habitualmente lo más apropiado, no existen, en general, 

diferencias importantes si se utilizan datos globales de población española, aunque sí puede haberlo si 

se utilizan erróneamente por el perito datos de poblaciones autóctonas particulares y no de población 

residente». CARRACEDO ÁLVAREZ, A., «Valoración de la prueba de ADN», ob. cit., p. 306. 
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b.-La valoración en conjunto de pruebas científicas y no científicas 

Más allá de estas confusiones interpretativas, el teorema de Bayes contiene 

elementos subjetivos que impiden un razonamiento exclusivamente matemático y 

exacto como el que pudiera aparentar
1738

. Como es sabido, salvo en casos

excepcionales, la prueba científica por sí sola es insuficiente para demostrar los hechos 

delictivos, puesto que o bien son indiciarias o bien logran demostrar solo algunos 

hechos de los que se alegan, pero no todos
1739

. Por lo que, en la práctica judicial los

métodos científicos suelen venir acompañados de otros medios probatorios de carácter 

no científico. En relación con ello, ya hemos visto que el teorema de Bayes incluye las 

probabilidades asociadas a las pruebas no científicas mediante lo que hemos 

denominado la «probabilidad a priori»
1740

. La cuestión es ¿cómo se determina esta

probabilidad? Asignar números precisos a la convicción judicial sobre la certeza que 

proporcionan los medios de prueba no científicos no parece una manera rigurosa de 

proceder
1741

. Esto supondría determinar probabilidades matemáticas en función de

creencias subjetivas que, aunque estén regidas por la sana crítica, no son directamente 

identificables, objetivamente, con una cifra concreta. 

En principio, podría atribuírsele a la probabilidad a priori el valor del 50%, pues 

a falta de otros indicios o pruebas hay las mismas posibilidades de culpabilidad que de 

inocencia. Ahora bien, a medida que se van obteniendo más datos e informaciones sobre 

lo sucedido,  la probabilidad a priori se irá modificando, y se sustituirá el 50% por una 

cifra progresivamente más elevada, si es que se incrementan los indicios o pruebas 

inculpatorias, o por una probabilidad inferior en caso de que disminuyan dichos 

1738 Pues, aunque el teorema de Bayes se valga de una fórmula matemática, en palabras de BUNGE, «los 

bayesianos admiten que es posible que la apreciación de uno —de la probabilidad de una proposición 

dada— difiera de la mía. Pero, dado que la probabilidad, como la belleza, estaría en el ojo del 

espectador, no hay manera de descubrir quién de nosotros está en lo cierto». Con lo que estas 

expresiones matemáticas carecen de exactitud. BUNGE, M., Evaluando filosofías, ob. cit., p. 155. 
1739 Estos casos excepcionales suceden, sobre todo, con prueba telemáticas, ya que dejan un rastro fácil de 

seguir por el experto informático. Así sucedería, por ejemplo, si se tratase de un delito de amenazas 

realizado mediante correos electrónicos y un experto informático interviniera la cuenta personal y 

constatase la autenticidad de los mismos. 
1740 Esta probabilidad a priori, por tanto, es el modo de introducir en la fórmula matemática utilizada el 

peso probatorio de las pruebas o indicios no científicos. De esta manera, se expresa numéricamente la 

valoración en conjunto de la prueba que, como apunta IGARTÚA SALAVERRÍA, «no debe ser 

confundida con el incontrolable impacto psicológico producido por un aluvión heterogéneo e informe 

de pruebas». Por ello, convenimos con este autor, en que para hacer una correcta valoración conjunta 

de las pruebas, «esta no viene en lugar sino después de [la valoración de] los medios de prueba 

tomados de uno en uno». IGARTÚA SALAVERRÍA, J., Valoración de la prueba, motivación y 

control en el proceso penal, ob. cit., pp.196 y ss. 
1741 En este sentido, afirma BUNGE que «el motivo que tienen los científicos para evitar el bayesianismo 

es que, por ser subjetivista, invita a asignarle una probabilidad, de manera arbitraria, a cualquier cosa, 

procedimiento que no es precisamente científico». BUNGE, M., Evaluando filosofías, ob. cit., p. 159. 
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indicios. El juez, por tanto, valiéndose de distintos elementos como, si el resto de 

pruebas son directas o indiciarias, la cantidad y variedad de pruebas o confirmaciones 

que apunten en la misma dirección o los antecedentes del encausado, determinará el 

valor de la probabilidad a priori
1742

. Siendo así, se presenta un importante problema de

inadecuación de la probabilidad bayesiana para valorar las pruebas científicas junto con 

las no científicas en un caso concreto. Pues, si la probabilidad a priori es distinta entre 

los juzgadores de un caso, entonces la probabilidad a posteriori, conformada por la 

multiplicación de las probabilidades entre pruebas científicas y no científicas, también 

lo será, ya que el valor de la prueba científica permanece constante. Con lo que, 

podemos encontrarnos que dos jueces distintos arriben a conclusiones diferentes a partir 

de los mismos datos
1743

.

Se comprueba así, cómo el uso de las inferencias bayesinas no ofrece exactitud 

en la valoración de las pruebas, sino una mera aproximación expresada con una fórmula 

matemática que, en última instancia, opera sobre la base del mismo razonamiento que 

emplea el sistema de libre valoración de las pruebas: mediante la confirmación de 

hipótesis según los medios probatorios practicados. Sin embargo, al presentarse el 

resultado en términos matemáticos y albergar en su interior los resultados estadísticos 

de una prueba científica, el producto de esta multiplicación puede transmitir mayor 

confianza o seguridad que una valoración probatoria tradicional. No obstante, pese a 

esta apariencia, hemos visto supra que bajo esta fórmula matemática subyacen muchos 

errores. Según PRIETO y CARRACEDO, uno de los errores más comunes es confundir 

el LR con la probabilidad a posteriori
1744

; otro frecuente error proviene de equiparar el

1742 Sobre la utilización de estos elementos como factores a tener en cuenta para confirmación de la 

solidez de una alegación, sostiene GASCÓN ABELÁN que «el grado de confirmación de una 

hipótesis, aumenta o disminuye en función de los siguientes elementos: el fundamento cognoscitivo 

de las leyes causales que conectan las pruebas con la hipótesis (no es lo mismo que esas leyes causales 

gocen de un sólido fundamento científico, que sean genéricas e imprecisas máximas de experiencia, o 

que reproduzcan simples tópicos o prejuicios difundidos); la solidez epistemológica (o el grado de 

certeza) de las pruebas que la confirman (no es lo mismo que la hipótesis venga confirmada por el 

resultado de una prueba de ADN o por un testimonio no demasiado sólido); el número de pasos 

inferenciales que separan las pruebas de la hipótesis (no es lo mismo que la hipótesis venga 

confirmada por una prueba directa o por una prueba circunstancial); la cantidad de pruebas o 

confirmaciones (no es lo mismo que la hipótesis venga confirmada por una sola prueba, por algunas 

pruebas o por muchas pruebas); y la variedad de pruebas o confirmaciones, pues la variedad de 

pruebas proporciona una imagen más completa de los hechos (no es lo mismo que la hipótesis venga 

confirmada solo por testimonios directos o que venga confirmada por testimonios directos, pruebas 

científicas y pruebas indiciarias)». GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la posibilidad de formular 

estándares de prueba objetivos», en Jueces para la democracia, núm. 54, 2005, p. 86 
1743 Según FERRER, puede que esto suceda y que «las creencias de ambos sean racionales si el cambio 

del grado de creencia inicial al grado de creencia final condicionado ha seguido el esquema del 

teorema de Bayes. Pero no hay un parámetro de racionalidad externo al sujeto con el que medir su 

decisión, lo que produce lo que Mura denomina “impermeabilidad a la crítica racional”». FERRER 

BELTRÁN, J., Valoración racional de la prueba, ob. cit., p. 112 
1744 Para evidenciar este error ponen el siguiente ejemplo los autores: «un ejemplo de expresar con 

palabras lo que significa el LR de forma correcta sería el siguiente (por ejemplo con un LR = 1000): 

“Es mil veces más probable evidenciar este perfil genético (el resultante de los análisis) en la mancha 
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margen de error del método científico empleado con el que resulta de haber tomado la 

población de referencia
1745

. Por ello, lo más prudente parece ser atender únicamente al

likehood ratio, cuando la prueba científica proporcione resultados estadísticos y sea 

posible extraerlo pues, en palabras de LÓPEZ-FRAGOSO, «si es verdad que se desea 

alcanzar esa etapa científica en la valoración de la prueba, habrá de realizarse una 

valoración según reglas científicas que deriven del cálculo de probabilidades»
1746

. Pero

valerse de la probabilidad a posteriori, dada la subjetividad que rodea a la probabilidad a 

priori, no parece lo más adecuado, ya que tanto para pruebas científicas no sustentadas 

en resultados estadísticos como para pruebas no científicas, la inferencia bayesiana 

siembra más dudas que certezas. 

4.3.-El control judicial sobre la actividad probatoria científica 

Desde CALAMANDREI, es lugar común en la doctrina procesal distinguir dos 

operaciones distintas y sucesivas en el proceso de apreciación de la prueba por el 

tribunal
1747

. En efecto, antes de que el juzgador pueda medir y ponderar la fuerza de

convicción de los distintos medios de prueba, debe comprender correctamente los 

resultados que ha arrojado su práctica. Y, además, ha de asegurarse de la rectitud con la 

que esos medios han sido obtenidos. Preceden, pues, a la valoración de la prueba —en 

de la escena si el perfil procede del acusado que si procede de otra persona al azar de la población 

española”. Sin embargo, en muchas ocasiones el LR se traduce en palabras de forma errónea, como 

en el siguiente ejemplo: “Es mil veces más probable que este perfil proceda del acusado en 

comparación con que proceda de otra persona al azar de la población española”». PRIETO, L., 

CARRACEDO, A., «La valoración estadística de la prueba de ADN para juristas», en CABEZUDO 

BAJO, M. J., Las bases de datos policiales de ADN ¿Son realmente una herramienta eficaz en la 

lucha contra la criminalidad grave nacional y tranfronteriza?, Dykinson, Madrid, 2013, p. 7. 
1745 GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho…, ob. cit., p. 150. 
1746 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., «Principios y límites de las pruebas de ADN en el proceso 

penal», ob. cit., p. 194. 
1747 A la hora de enfocar la distinción entre interpretación y valoración de la prueba, parte el autor italiano 

de la diferencia entre pruebas directas, que permiten al juez formarse un juicio directo derivado de la 

inmediatez en la percepción, y pruebas indirectas ―la mayoría―, en las que la percepción del juez es 

mediata porque se construye a través de un juicio indirecto, suministrado por terceros que han 

percibido con inmediatez. En todos aquellos casos en los que al tribunal llegan juicios lógicos sobre la 

existencia de hechos singulares, elaborados por personas extrañas, puede quedar el juez en duda por 

dos motivos: por no comprender el significado del juicio de hecho suministrado por el tercero o bien, 

por no tener la certeza de que este juicio objetivo corresponda a la real existencia objetiva del hecho 

juzgado. «A estas dos causas de falta d certeza llevan luz, respectivamente, la interpretación de los 

resultados de la prueba y la valoración de ellos; la primera se dirige a establecer de un modo cierto el 

significado de cada uno de los juicios de hecho recogidos […]; la segunda se dirige a establecer, 

confrontando a menudo varios juicios de hecho contradictorios, mediante la investigación sobre la 

atendibilidad de las fuentes de que derivan, etc., si tales juicios deben ser considerados 

correspondientes a la realidad objetiva de los hechos y en qué medida, y cuál, de varios juicios 

contradictorios entre sí, debe prevalecer sobre los otros». CALAMANDREI, P., «La génesis lógica de 

la sentencia civil», en Estudios sobre el proceso civil, Ed. Bibliografía Argentina, Buenos Aires, 1945, 

p. 380.
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sentido estricto— las operaciones de interpretación y depuración de los medios 

practicados. Ambas cobran especial importancia cuando se trata de valorar la prueba 

científica, debido a la complejidad inherente a los métodos y a las técnicas que la 

conforman. La tarea interpretativa de los resultados científicos acaba de ser abordada, 

por tanto, la depuración de estas pruebas será lo que nos ocupe en lo que sigue.  

Sobre la depuración de la prueba científica, ya planteamos en el capítulo tercero 

in fine la conveniencia de realizar un control previo al que tiene lugar en sede judicial, 

trámite que situamos al final de la fase de instrucción. En este control previo, 

propusimos, se podría impugnar cualquier anomalía relativa a la cadena de custodia o a 

la conculcación de un derecho fundamental acontecida durante la fase de investigación, 

pues como norma general, las impugnaciones han de realizarse en cuanto se tenga 

conocimiento de una irregularidad
1748

. Sin embargo, al no existir este trámite, en virtud

de las actuales reglas que rigen el proceso, tanto las impugnaciones relativas a la 

violación de derechos fundamentales como las atinentes a los vicios protocolarios y 

científico-técnicos, que también tratamos en el capítulo tercero, pueden ser detectadas 

bien en el momento de admisión probatoria —en el examen de licitud de las pruebas—, 

bien en el momento de depuración al que nos referimos ahora.  

Respecto a las actuaciones que vulneran derechos fundamentales, dado que no 

son exclusivas de este tipo de pruebas y habida cuenta de su relevancia procesal, no 

dedicaremos un epígrafe específico para ello, pues bien merecen una investigación 

mucho más profunda. Por lo que, sin entrar aquí en cuestiones que penetren en exceso 

en el tema de la ilicitud probatoria, ya que no es el asunto que nos ocupa, baste con 

subrayar que ante estas situaciones la solución es tajante y unívoca: dicha prueba será 

considerada ilícita debido a la existencia de un defecto absoluto en la actividad 

probatoria y, por tanto, si es que ha llegado a ser admitida, se excluirá de ser valorada. 

Así lo dispone el artículo 11.1 LOPJ: «En todo tipo de procedimiento se respetarán las 

1748 Estas impugnaciones pueden producirse desde el inicio de la instrucción penal hasta el informe final 

de conclusiones. De lo contrario, es probable que la impugnación no sea atendida por entender el 

tribunal ad quem en vía de recurso que la parte se aquietó con la cuestión. De este modo lo entiende el 

Tribunal Supremo en su sentencia 308/2013, de 26 de marzo, donde se declara que: «Por lo demás, el 

hecho de que el recurrente no adujese nada de esas posibles irregularidades ni en sus conclusiones, ni 

en el juicio oral, ni en el informe final, con no ser motivo para esquivar el análisis de la cuestión 

planteada, es dato relevante y revelador. Nada interesó ni probatoriamente ni argumentativamente para 

descubrir esas irregularidades o suscitar dudas sobre la fiabilidad de la cadena de custodia en este 

supuesto concreto o sobre la naturaleza real de la sustancia interesada». 

Más restrictiva es la posición otras sentencias en las que se sostiene que «cuando la parte 

acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o discrepancia con el 

dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o aclaración alguna de éste, debe entenderse que 

dicho informe oficial adquiere el carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de 

forma implícita» (SSTS 652/2001, de 16 de abril y 585/2003, de 16 abril). No será eficaz si la 

impugnación se hace en el trámite de conclusiones definitivas, en el informe o en la segunda instancia 

(SSTS 156/2003, de 10 de febrero, 585/2003, de 16 abril, 587/2003, de 16 abril y 156/2004, de 9 

febrero). 
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reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

violentando los derechos o libertades fundamentales»
1749

. Más aún, toda prueba que

derive de una fuente de prueba así obtenida también quedará reputada como prueba 

ilícita
1750

, siempre y cuando entre ambas pruebas exista una conexión de antijuridicidad,

es decir, un enlace jurídico, a apreciar por el órgano sentenciador, entre una prueba y 

otra
1751

. 

1749 Este precepto es un fruto sobrevenido de la tramitación parlamentaria, ya que no se hacía referencia a 

esta materia en el Proyecto de la LOPJ que el Gobierno envió al Congreso de los Diputados. Fue la 

enmienda 952 del Grupo Popular la que introdujo tal ineficacia de los medios de prueba cuando éstos 

se hubieran obtenido, directa o indirectamente, en contra de la ética o del Derecho. Dicha enmienda, 

pese a no ser aceptada por la Comisión, obtuvo el consenso en el Pleno del Congreso, incorporándose 

al texto de la LOPJ. Por su parte, en el Senado, la enmienda 374 del Grupo Socialista propuso la 

introducción de la referencia a los derechos y libertades fundamentales, conforme a la STC 114/1984 

(RTC 1984, 114), que sustituyó la contrariedad a la ética o el Derecho y dio lugar a la redacción 

definitiva. Por lo que es el Partido Socialista el que restringe la aplicación de la prueba ilícita, 

relegándola únicamente a los casos en que se vulneren derechos y libertades fundamentales, y no otro 

tipo de normas. DE LA OLIVA SANTOS, A., Sobre la ineficacia de las pruebas ilícitamente 

obtenidas, Libro Homenaje al Profesor Dr. D. Eduardo Font Serra, Ministerio de Justicia, Madrid, 

2004, pp. 92-95 
1750 En palabras de ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, S., ««Vademécum» de actuación policial…», ob. 

cit., p. 1037, «si en la actividad de investigación de los hechos punibles y en la persecución de sus 

autores, se infringen normas que estén destinadas a proteger los derechos fundamentales del 

justiciable, especialmente, los derechos del artículo 24, 17 y 18 de la CE, todo el resultado probatorio 

obtenido, así como aquél que trajera causa del mismo ―relación causa-efecto―, por mor de las 

previsiones constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la ilicitud probatoria, y por lo que se ha 

venido en llamar el «efecto dominó», los resultados carecerán de la facultad de producir efecto alguno 

en el proceso; deberán ser rechazados y expulsados de los autos, si en ellos hubieren entrado, y el 

juzgador en ningún caso podrá tener en cuenta este material viciado para fundamentar su íntima 

convicción». 

Este efecto dominio al que se refiere la autora proviene de la doctrina norteamericana de los 

frutos dl árbol envenenado. Sobre la misma vid. entre otros muchos, GOYENA HUERTA, J., «Los 

límites de la prueba en el proceso penal. La prueba prohibida: correcciones a la teoría de los frutos del 

árbol envenenado», en Estudios jurídicos. Ministerio Fiscal, núm. 1, 2003, pp. 127-176; MARTÍNEZ 

GARCÍA, E., «La evolución de la doctrina de los frutos del árbol envenenado en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional», en Presente y futuro de la Constitución española de 1978, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2005, pp. 503-514; LÓPEZ-BARAJAS PEREA, I., «La eficacia refleja de la prueba 

prohibida», en Revista General de Derecho Procesal, núm. 19, 2009, pp. 1-21; GARCÍA SAN 

MARTÍN, J., «La prueba penal ilícita y la prueba penal refleja: hacia una restrictiva aplicación de la 

doctrina de los frutos del árbol envenenado», en Revista Jurídica de Canarias, núm. 23, 2011, pp. 79-

90; MESTRE DELGADO, E., «Los frutos del árbol envenado», en La Ley Penal, núm. 88, 2011, pp. 

3-4; AMBOS, K., «La teoría del efecto extensivo en el derecho procesal penal estadounidense y su 

traslado al proceso penal alemán», en Revista General de Derecho Procesal, núm. 29, 2013, pp. 1-28. 
1751 La teoría de la conexión de antijuridicidad tiene su origen en la STC 81/1998, de 2 de abril. Según la 

doctrina emanada de dicha resolución, la determinación de cuándo una prueba tiene su origen en otras 

declaradas nulas, ha de hacerse desde un punto de vista jurídico y no estrictamente material. 

Implantándose de este modo la teoría de la antijuridicidad, lo cual ha supuesto un punto de inflexión 

en materia probatoria1751.En virtud de  lo establecido en la mencionada sentencia, para que una prueba 

derivada de otra declarada nula, sea también ilícita, se requiere que desde la perspectiva natural, las 

pruebas de que se trate, guarden relación con el hecho constitutivo de la valoración del derecho 

fundamental violado y, que entre la prueba inicialmente ilícita y la derivada naturalmente de aquélla, 

exista, en palabras del Tribunal Constitucional, una conexión de antijuridicidad. Sobre esta teoría vid., 

entre otros, DEL MORAL GARCÍA, A., «Tratamiento procesal de la prueba ilícita por vulneración de 

derechos fundamentales», Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, V-2001; DÍAZ CABIALE, J. A., 

MARTÍN MORALES, R., «La teoría de la conexión de antijuridicidad», en Jueces para la 
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Dicho lo anterior, en las siguientes líneas nos centraremos en el control sobre 

irregularidades propias de las pruebas científicas, es decir, vicios científico-técnicos y 

vicios protocolarios que pueden acontecer durante la obtención, análisis y custodia de 

las fuentes de prueba
1752

. Como se verá a continuación, la detección de estas anomalías

tiene lugar a través de controles diversos. Sintéticamente, podemos afirmar que el 

control del cumplimiento de las pautas establecidas para salvaguardar la cadena de 

custodia de las fuentes de prueba, se realizará revisando la documentación que obre en 

el sumario sobre la custodia de las muestras; mientras que la apreciación de los vicios 

del resultado científico-probatorio, podrá realizarse a través de dos vías: por un lado, 

mediante una contraprueba, cuando haya una cantidad de vestigios suficiente para ello; 

y, por otro lado, mediante la práctica de una prueba sobre la prueba, cuando o bien así lo 

prefiera quien inste el control del resultado probatorio o bien no haya suficiente material 

como para realizar una contraprueba.  

4.3.1.-Presunción de legalidad de las actuaciones 

Antes de adentrarnos en los procedimientos de depuración del elemento de 

prueba, cabe señalar que este control puede realizarse tanto de oficio como a instancia 

de parte. Si bien, la práctica habitual es que se lleve a cabo a instancia de parte, debido a 

la existencia de la presunción de legalidad de la que gozan los actos de investigación 

llevados a cabo por funcionarios públicos. Ello es así porque la cadena de custodia de la 

prueba científica se presume adecuada al depender de autoridades tales como el juez de 

instrucción, el fiscal, el letrado de la administración de justicia o los oficiales de policía. 

En este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en la sentencia 292/2015, de 14 de 

mayo, FJ 7º, al declarar que:  

«[…] existe la presunción de que lo recabado por el juez, el perito o la policía se 

corresponde con lo presentado el día del juicio como prueba, salvo que exista una 

sospecha razonable de que hubiese habido algún tipo de posible 

manipulación»1753. 

democracia, núm. 43, 2002; ECHARRI CASI, F. J., «Prueba ilícita: conexión de antijuridicidad y 

hallazgos casuales», Revista Poder Judicial, número 69, 2003. 
1752 Si bien es cierto que los vicios protocolarios no son propiamente exclusivos de las pruebas científicas, 

ya que por ejemplo, también han de custodiarse elementos probatorios sobre los que no se ha 

empleado método científico alguno, no es menos cierto que con estas pruebas es donde las reglas 

procedimentales han alcanzado más trascendencia, sobre todo en lo relativo a la ruptura de la cadena 

de custodia. 
1753 En el mismo sentido lo defienden, entre otras muchas, las SSTS 115/2015, de 5 de marzo, FJ 7; 

513/2014, de 24 de junio, FJ 4; 285/2014 de 8 de abril, FJ 7; 115/2014, de 25 de febrero, FJ 4; 

920/2013, de 11 de diciembre FJ 2; 798/2013, de 5 de noviembre, FJ 4; 849/2013, de 12 de 
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 Huelga decir que se trata de una presunción iuris tantum, por lo que admite 

prueba en contrario, que tendrá que ser presentada por la parte que impugna la 

incolumidad de la cadena de custodia que, en la mayoría de las ocasiones, será la 

defensa. Consiste, por tanto, en una carga para el encausado, que deberá alegar, 

fundamentar y acreditar la quiebra de la cadena de custodia, no siendo suficiente la 

mera impugnación formal
1754

.

Esta exigencia impuesta a la defensa ha sido considera como inadmisible por 

autores como DEL POZO PÉREZ, quien considera que mediante la misma se coloca a 

esta parte procesal en una posición delicada, por requerir la prueba de un hecho 

constitutivo, que no impeditivo
1755

. Ciertamente, acreditar, por ejemplo, la

manipulación por parte de un funcionario público durante la recogida o el análisis de 

una muestra no siempre es posible pues, como ya hemos manifestado en sendas 

ocasiones, no siempre hay un investigado identificado cuando se efectúan estas 

diligencias. Precisamente por ello propusimos la introducción de un abogado de oficio 

para que representase al investigado no identificado, de manera que pudiera 

salvaguardar sus intereses cuando se estén llevando a cabo esta clase de actuaciones. 

De la misma opinión que DEL POZO, se muestra LADRÓN TABUENCA, quien 

propone para cambiar esta posición de la defensa que «las partes puedan exigir que se 

acredite cómo se ha respetado la cadena de custodia de los vestigios objeto de la 

pericia»
1756

, sin necesidad de demostrar incumplimiento alguno, pues entiende que esta

exigencia sería acorde con el derecho de defensa
1757

. Además, añade que si no quedase

noviembre, FJ 22; 773/2013, de 22 de octubre, FJ 3; 347/ 2012, de 25 de abril, FJ 1; 304/2012, de 24 

de abril, FJ 2; 629/2011, de 23 de junio, FJ 23; 776/2011, de 20 de julio, FJ 1. 
1754 Así lo dispone, entre otras, la STS 93/2010, de 8 de febrero. La sentencia aprecia que la razón aducida 

por la defensa es la «falta de preservación de la cadena de custodia de las sustancias estupefacientes, 

con el efecto de pérdida de valor probatorio del resultado obtenido». Pero, declara que «a partir de 

esta afirmación todo el desarrollo del motivo es una recopilación de la doctrina jurisprudencial […] 

sin hacer razonamiento o argumentación alguna que precise la causa de la alegada ruptura de la 

cadena de custodia: afirma que no se ha preservado pero omite explicar las razones por las que estima 

que eso ha ocurrido, omitiendo concretar la causa de una infracción que directamente se alega como 

cometida sin mayores determinaciones, e imposibilitando el control de la alegación, pues no compete 

a este Tribunal completar o reconstruir su impugnación buscando en las actuaciones algo que pudiera 

constituir la infracción denunciada».  
1755 Esta autora considera que en dichas situaciones «la denominada “carga de la prueba” que no es un 

término correcto en materia procesal penal pero, que me sirve para ilustrar la afirmación que estoy 

analizando, quiebra de manera esencial las normas relativas a la prueba en el proceso penal que 

quedan, sin duda alguna, condicionadas de manera notable por la existencia de la presunción de 

inocencia». DEL POZO PÉREZ, M., «La cadena de custodia: tratamiento jurisprudencial», ob. cit., p. 

13. 
1756 LADRÓN TABUENCA, P., «La cadena de custodia…», en FIGUEROA NAVARRO, C. (dir.), La 

cadena de custodia en el proceso penal, Edisofer, Madrid, 2015, p. 25. 
1757 A este respecto, LADRÓN TABUENCA matiza que, «tratándose de una cuestión que puede afectar a 

las garantías procesales, las partes podrán alegarla tanto en fase de instrucción como en la fase de 

enjuiciamiento o plenario, pues solo en ésta podría alcanzar eficacia probatoria». Ibídem. 
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plenamente justificada la incolumidad de la cadena de custodia, «el medio de prueba a 

que afectase no podría por sí mismo ser considerado prueba de cargo suficiente para 

desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al imputado»
1758

. Más garantista aún

resulta la línea jurisprudencial seguida en Italia, puesto que desde finales de 2015 la ya 

mencionada sentencia de casación que resolvió sobre el caso Meredith Kercher declaró 

que «el respeto a la cadena de custodia no puede ser presunto sino que debe ser probado 

por la acusación que es quien propone la prueba»
1759

. La conclusión es clara: la carga de

la prueba del respeto de la cadena de custodia corresponde a la acusación, no es la 

defensa quien debe demostrar que se ha incurrido en una irregularidad para invalidar la 

prueba. Principio absolutamente innovador. 

A nuestro juicio, la presunción iuris tantum de legalidad de las actuaciones 

judiciales y policiales en la adquisición y conservación de la prueba científica, no 

resulta contraria a la normalidad probatoria, sino que es la contraprueba que ha de 

presentar la defensa frente a la prueba que, tal y como corresponde, ha aportado la parte 

acusadora
1760

. Poner en entredicho la actuación de los oficiales de policía o de la justicia

sin acreditarlo equivaldría a establecer su nulidad presunta, lo que supondría extender la 

eficacia de la presunción de inocencia hasta el absurdo, pues partiríamos de la invalidez 

de una prueba sin demostrarla
1761

. No queremos defender con ello que deba asumirse la

legalidad de este proceso como un acto de fe, sino que una cadena de custodia 

debidamente documentada, como la que aquí proponemos, demuestra por sí misma que 

la actuación de dichos agentes se ha desarrollado con pleno respeto a la lex artis y a los 

específicos protocolos de actuación, tanto puramente orgánicos como científicos. Por 

1758 Ibídem. 
1759 «Si comprende che anche il rispetto delle catena di custodia non può essere presunto ma debe essere 

provato da chi su quel risultato basa la propia accusa». Cass., Sez. V, 27 marzo – 7 settembre 2015, n. 

1105, pp. 82-93 della motivazione. 
1760 En esta misma línea se manifiesta JIMÉNEZ SEGADO, cuando afirma que «En este punto, como 

criterios para enjuiciar el debido cumplimiento de ese encadenamiento probatorio, debe apuntarse que 

resulta un disparate partir de la presunción de ilegalidad de la actuación policial y judicial en la 

recogida, análisis y conservación de los vestigios y pruebas». JIMÉNEZ SEGADO, C., «¿Es nula la 

prueba cuando se ha roto la cadena de custodia?», en La Ley Penal, núm. 114, mayo-junio 2015, p. 1. 
1761 Así lo expresa el magistrado Don Antonio del Moral García en el voto particular concurrente que 

formula a la STS 477/2013, de 3 de mayo, al disponer que «La presunción de inocencia obliga a 

presumir que una persona es inocente en tanto no acrediten su culpabilidad. Pero no obliga a presumir 

que las pruebas inculpatorias son ilegítimas mientras no conste de manera plena lo contrario […] lo 

que no puede admitirse es que, en principio, hay que presumir que las actuaciones judiciales y 

policiales son ilegítimas e irregulares, vulneradoras de derechos fundamentales, mientras no conste lo 

contrario. Ello supondría la paradoja de que mientras que tratándose de los acusados ha de presumirse 

siempre su inocencia, en tanto no se prueba su culpabilidad a los jueces y tribunales, en el mismo 

marco procesal, ha de presumírseles una actuación contraria a la Constitución y a las leyes, en tanto 

no se prueba que han actuado conforme a Derecho. Frente a tal premisa, hemos de afirmar que ni el 

derecho a la presunción de inocencia, ni el principio «in dubio pro reo», que siempre deben proteger a 

los acusados, pueden llegar a significar que salvo que se acredita lo contrario, las actuaciones de las 

autoridades son, en principio, ilícitas e ilegitimas. El principio de presunción de inocencia no puede 

extender su eficacia hasta esos absurdos extremos». 



544 

ello, nos parece razonable que quien denuncie su falta de autenticidad deba acreditarla, 

para lo cual sí que consideramos necesario reforzar el contradictorio en la fase de 

instrucción, tal y como hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones. 

4.3.2.-El control de las actuaciones protocolarias 

En el control sobre el cumplimiento de los protocolos que han de observarse 

para la corrección de la cadena de custodia están sujetos a valoración múltiples 

aspectos, que pueden ir desde la falta de seguridad suficiente del lugar de los hechos —

no adoptando las medidas de acordonamiento exigibles—, a una discrepancia entre lo 

dispuesto en el atestado y lo recogido en el informe científico —por ejemplo, la hora de 

obtención de los vestigios o el peso de la sustancia analizada—. Dada la amplia 

variedad de aspectos a controlar, creemos conveniente establecer dos categorías de 

actuaciones en función de si afectan o no a la autenticidad de la prueba científica 

propuesta, pues de este hecho derivarán efectos diversos en la valoración de la prueba. 

a.-Actuaciones que afectan a la autenticidad de la fuente de prueba 

científica  

Cuando se pretende invocar la ruptura de la cadena de custodia de una prueba 

científica es necesario probar que el vicio que se denuncia sea de tal magnitud que, aun 

con la supresión hipotética del mismo, se haya alterado la pureza de la evidencia 

principal o, al menos, exista una alta probabilidad de esa alteración. En palabras del 

Tribunal Supremo: 

«a falta de un marco legal, ha de estimarse que una infracción menor de la cadena 

de custodia solo constituye una irregularidad que no determina la exclusión de la 

prueba del proceso, por lo que debe igualmente ser valorada como prueba de 

cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia, sin perjuicio de que el 

defecto apreciado pueda afectar a su poder de convicción o fiabilidad. Por el 

contrario una infracción mayor o muy relevante de la cadena de custodia debe 

determinar la invalidez de la prueba, en la medida que su valoración afectaría al 

derecho a un proceso con las debidas garantías, al no poderse garantizar la 

autenticidad de la fuente de prueba»1762. 

Surgirá así una duda suficiente o razonable que le reste confianza a la prueba por 

verse afectada material o potencialmente su integridad. Se trata de adulteraciones o 

1762 Entre otras, SSTS 491/2016, de 8 de junio y 308/2013, de 26 de marzo. 
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manipulaciones que hayan sido realizadas por agentes policiales o judiciales, e incluso 

por terceros, debido a una falta de control suficiente sobre las fuentes de prueba a 

obtener o en custodia
1763

. Los efectos que tales actuaciones producen sobre la fuente de

prueba pueden ser: que no pueda extraerse información de la fuente, que la parte de 

información que puede extraerse no sea relevante o suficiente, que la información que 

pueda extraerse o que efectivamente se haya extraído no sea fiable. 

Como ejemplos de actuaciones que afectan a la autenticidad de la prueba pueden 

ser citadas las provocadas por la falta de un adecuado precintado del material 

obtenido
1764

; la discrepancia entre el contenido del atestado y del informe del

laboratorio científico
1765

; la ausencia de documentación suficiente sobre las evidencias

objeto de análisis, de modo que no pueda garantizarse la indemnidad de la prueba
1766

; la

1763 En ese sentido, lo declaran, entre otras, las SSTS 884/2012, de 8 de noviembre, y 744/2013, de 14 de 

octubre. Además, las sentencias continuan afirmando que «La ruptura de la cadena de custodia puede 

tener una indudable influencia en la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y 

a la presunción de inocencia. De ahí que esta Sala coincida con el recurrente cuando enfatiza su 

importancia desde la perspectiva de las garantías del proceso penal. Resulta imprescindible descartar 

la posibilidad de que la falta de control administrativo o jurisdiccional sobre las piezas de convicción 

del delito pueda generar un equívoco acerca de qué fue lo realmente traficado, su cantidad, su pureza 

o cualesquiera otros datos que resulten decisivos para el juicio de tipicidad. Lo contrario podría

implicar una más que visible quiebra de los principios que definen el derecho a un proceso justo». 
1764 Vid. STC 170/2003, de 29 de septiembre, la cual considera que «Se ha producido una deficiente 

custodia policial y control judicial de dicho material, que no estaba debidamente precintado y a salvo 

de eventuales manipulaciones externas tanto de carácter cuantitativo ―número de las piezas de 

convicción halladas en los registros― como cualitativo ―contenido de aquellos soportes que 

admitieran una manipulación por su carácter regrabable o simplemente por su naturaleza virgen en el 

momento de su incautación, e incluso su sustitución por otros―, lo que impide que pueda afirmarse 

que la incorporación al proceso penal de los soportes informáticos se diera con el cumplimiento de las 

exigencias necesarias para garantizar una identidad plena e integridad en su contenido con lo 

intervenido y, consecuentemente, que los resultados de las pruebas periciales se realizaran sobre los 

mismos soportes intervenidos o que éstos no hubieran podido ser manipulados en cuanto a su 

contenido….». 
1765 SAP Barcelona 469/2006, de 2 de mayo, corrobora la existencia de discrepancia entre lo señalado en 

la bolsa en que se envían las muestras (ciento cuatro pastillas de tranquimazin) y lo que dice el 

Instituto de toxicología que tenía la bolsa (además de tranquimazin otras sustancias) y por ello 

concluye que «a este Tribunal ciertamente se le plantean serias dudas sobre la acreditación de la 

composición de la sustancia aprehendida y que fue objeto de la transacción que se ha declarado 

probada, lo que debe llevar de modo ineludible a la absolución del acusado». 
1766 STS 491/2016, de 8 junio, cuando establece que: «En efecto, es cierto, como señala la Audiencia 

Provincial, que en lo que se refiere a las sustancias ocupadas entre los días 26 de noviembre al 11 de 

diciembre se ha producido una infracción relevante de la cadena de custodia, pues no se había incoado 

atestado, no consta que las sustancias ocupadas se hubiesen entregado en la Comisaría, no es creíble 

que los propios funcionarios guardasen en su poder dichas sustancias supuestamente sicotrópicas 

durante varios días, ni resulta admisible que las entregaran el día de incoación del atestado sin 

constancia alguna de donde habían estado hasta entonces. No hay diligencia documentada sobre su 

entrega en el servicio correspondiente, pese a ocuparse durante varios días diferentes y resulta 

contradictorio que de forma documentada se afirme en el atestado que son los propios funcionarios los 

que entregan todas las bolsitas cuando se incoa el atestado, y de forma verbal se afirme por los 

funcionarios que normalmente se guardaban en una caja fuerte, sin concreción alguna sobre lo 

sucedido en el caso de autos. En consecuencia, la regularidad de la cadena de custodia no se ha 

acreditado ni documentalmente ni mediante testimonio, y la ruptura de ha producido de una forma 
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existencia de error en la identificación de las evidencias que conlleve la imposibilidad 

de distinguir si son las mismas que las halladas en la escena del crimen o no
1767

; la

manipulación de la fuente de prueba
1768

; y, por supuesto, la absoluta ausencia de

cualquier formalidad en la incautación y custodia de las evidencias
1769

.

La consecuencia que deriva de estas actuaciones que repercuten sobre la 

fiabilidad o autenticidad del material probatorio es su no valoración. Así lo ha 

reconocido el Tribunal Supremo al declarar que: 

«la cadena de custodia es un presupuesto para la valoración de la pieza o 

elemento de convicción intervenido; se asegura de esa forma que lo que se 

analiza es justamente lo ocupado y que no ha sufrido alteración alguna. Y en 

cuanto a los efectos que genera lo que se conoce como ruptura de la cadena de 

relevante que debe excluir la valoración de la prueba referida a las bolsitas de sustancias ocupadas 

durante estos días». 
1767 SAP Las Palmas 52/2009, de 29 de julio, al disponer que «…como hace constar el Juzgado de 

Instrucción, parece haber existido un cambio en los datos con los que se remitieron las sustancias 

aprehendidas en dos diligencias previas tramitadas simultáneamente, atribuyendo a los aquí acusados 

la heroína aprehendida supuestamente a otra detenida, y la cocaína a ésta. Ahora bien, por una parte 

no hay una certidumbre absoluta de que en efecto la sustancia analizada en las diligencias 380/2007 

sea la aprehendida a los acusados. Existe un indicio importante, pero la cadena de custodia exige una 

certeza absoluta y no meros indicios. De hecho, ni siquiera consta una certificación del Secretario 

Judicial haciendo constar que se haya cometido dicho error, lo cual sólo se manifiesta en la 

providencia que ordena unir el testimonio de actuaciones. Además, desde el punto de vista formal, 

aunque se acreditara dicho error, la realidad es que el envío de la sustancia y su análisis se ha 

realizado en el seno de un procedimiento en que los acusados no han sido parte, por tanto durante 

varios meses no han tenido posibilidad alguna de ejercer el derecho de defensa y de contradicción 

respecto a los trámites de transporte, recepción, pesaje y análisis de la sustancia, hasta el punto de que 

el análisis se incorpora mediante testimonio de las otras diligencias meses después de efectuado e 

incorporado a éstas». 
1768 STS 731/2014, de 31 de octubre, «la manipulación sobre la superficie externa del pasamontañas 

realizada por el perito Sr. Teofilo con carácter previo...dos días después de haber pulverizado la 

superficie externa del pasamontañas con un reactivo... ofrecen serias dudas al Tribunal del rigor del 

método científico utilizado...del conjunto de lo anteriormente expuesto advertimos no sólo que la 

pericia no dispone del rigor necesario para que sea tomada en consideración por el Tribunal, sino que 

cualquier análisis posterior de la prenda, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, 

permitiría albergar dudas más que razonables acerca de la fiabilidad de las deducciones o inferencias 

que del mismo pudieran extraerse». 
1769 SAP Barcelona 132/2009, de 25 de febrero, que afirma que «…no se documenta la entrega de las 

sustancias y objetos a los referidos e ignotos Mossos d’Esquadra ni, claro es, quien la efectúa y no 

existe tampoco acreditación documental de cuando se entregaron, donde quedaron depositadas y bajo 

la custodia de quien desde el momento que se entregan a los Mossos «el día de ayer» (el día 8) hasta 

que el o los ignotos Mossos las entregan al Laboratorio «el día de hoy», esto es el día 9». Siendo así, 

la única consecuencia que puede tener tal dejación es la de considerar rota la cadena de custodia y la 

prueba objeto de pericia sospechosa: «…entiende la Sala que, sin mayor insistencia argumental, la 

poco diligente actuación del Centro Penitenciario, preñada de omisiones y dejaciones, no permite 

considerar probada, más allá de toda duda razonable, que se ha salvaguardado la cadena de custodia 

de las sustancias. Al contrario, dicha actuación, genera objetivamente en Derecho una duda razonable 

sobre la indemnidad de la cadena de custodia en el concreto supuesto de autos…». 
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custodia, esta Sala tiene afirmado que repercute sobre la fiabilidad y autenticidad 

de las pruebas»1770.  

Sobre este efecto se pronuncia CASTILLEJO MANZANARES al afirmar que 

«cuando se comprueban deficiencias en la secuencia que despiertan dudas razonables, 

habrá que prescindir de esa fuente de prueba, no porque el incumplimiento de alguno de 

esos medios legales de garantía convierta en nula la prueba, sino porque su autenticidad 

queda cuestionada»
1771

. Se trata de la aplicación de una doctrina similar a aquella

clásica que distingue entre anulabilidad y nulidad. Decimos «similar» y no «la misma» 

teoría porque el Tribunal Supremo ha negado la posibilidad de que la ruptura de la 

cadena de custodia pueda producir la nulidad de la prueba científica afirmando que la 

irregularidad grave en esta materia no produce la nulidad de la prueba, sino que se trata 

de una cuestión de validez y, en definitiva, de verosimilitud de la prueba científica que 

el tribunal no podrá valorar por falta de fiabilidad
1772

.

Puede intuirse así, que lo decisivo para apreciar una vulneración en la cadena de 

custodia es que la irregularidad cometida sea de tal entidad que no sea posible asegurar 

que la fuente de prueba que se ha analizado es la misma que fue obtenida en el lugar de 

los hechos. Con lo que, todo tipo de duda razonable sobre si alguna alteración pudiese 

existir en la salvaguarda de la cadena de custodia, daría lugar a la imposibilidad de 

valoración de la prueba científica. De no ser así, esto es, si se valorara una prueba 

científica sobre la que no hay certeza de su autenticidad y pureza se vulneraría el 

derecho de defensa, el derecho a un juicio justo y con todas las garantías y el derecho a 

la presunción de inocencia
1773

, que no puede ser enervada con una prueba científica

1770 SSTS 208/2014, de 10 de marzo y 1029/2013, de 28 de diciembre. 
1771 CASTILLEJO MANZANARES, R., «Diligencias de investigación y medios de prueba en la lucha 

contra el crimen organizado», en Revista de Derecho Penal, núm. 38, Lex Nova, 2013, p. 24. 
1772 STS 308/2013, 26 de marzo (RJ 2013\4645) en la que textualmente se dispone que «…es exigible hoy 

también asegurar y documentar la regularidad de la cadena para garantizar la autenticidad e 

inalterabilidad de la fuente de prueba. Cuando se comprueban deficiencias en la secuencia que 

despiertan dudas fundadas, habrá que prescindir de esa fuente de prueba, no porque el incumplimiento 

de alguno de esos medios legales de garantía convierta en nula la prueba, sino porque su autenticidad 

queda cuestionada, no está asegurada. No se pueden confundir los dos planos. Irregularidad en los 

protocolos establecidos como garantía para la cadena de custodia no equivale a nulidad. Habrá que 

valorar si esa irregularidad ―no mención de alguno de los datos que es obligado consignar; ausencia 

de documentación exacta o completa de alguno de los pasos― es idónea para generar dudas sobre la 

autenticidad o indemnidad de la fuente de prueba. Ese es el alcance que se atribuía a la regularidad de 

la cadena de custodia en la normativa proyectada aludida: «El cumplimiento de los procedimientos de 

gestión y custodia determinará la autenticidad de la fuente de prueba llevada al juicio oral [...] El 

quebrantamiento de la cadena de custodia será valorado por el tribunal a los efectos de determinar la 

fiabilidad de la fuente de prueba» (art. 360). No es una cuestión de nulidad o inutilizabilidad, sino de 

fiabilidad». Nótese que el Tribunal Supremo se refiere, expresa y directamente, al contenido del art. 

360 del Anteproyecto de Código procesal de 2011, el cual, como ya se ha señalado, no fue aprobado. 
1773 A este respecto, resulta especialmente interesante el Voto particular discrepante formulado en la STC 

(Pleno) 199/2013, de 5 de diciembre, por los Magistrados Adela Asua Batarrita y Luis Ignacio Ortega 

Álvarez. En esta sentencia se desestima un recurso amparo en el que se alegaban entre otras cosas, la 

ruptura de la cadena de custodia de un esputo arrojado por el recurrente en su celda, que fue utilizado 
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sobre la que no se han observado las cautelas mínimas exigidas por el ordenamiento 

jurídico para mantener su fiabilidad.  

b.-Actuaciones que no afectan a la autenticidad de la fuente de prueba 

científica 

Si, como acaba de exponerse, el indicio o evidencia solo pierde su valor si se 

alteró o modificó hasta tal punto que quede desvirtuada su eficacia para probar la 

veracidad de una alegación, puede deducirse que no por el simple hecho de que se 

incumpla en algún extremo la cadena de custodia se descarta de inmediato el indicio o 

evidencia como medio de prueba. Para llegar a esta determinación debe realizarse una 

valoración sobre qué proceso fue el que falló, qué efecto tuvo este fallo sobre el indicio 

o evidencia y si dicho efecto es subsanable o afecta completamente a la certeza

probatoria científica del resultado obtenido
1774

. Nos encontramos así, con actuaciones

sin autorización judicial para cotejarlo con otras muestras encontradas en el lugar de los hechos. Los 

Magistrados que formulan el voto discrepante, tras pormenorizar los motivos que le llevan a disentir 

de la sentencia de la mayoría, que no reproducimos aquí por ser específicos del caso concreto de toma 

de muestras de ADN, concluyen con una preocupación que compartimos y por ello creemos 

conveniente citar: «Más allá de la resolución del concreto recurso de amparo, la forma de argumentar 

de la presente Sentencia me suscita una enorme preocupación por el rumbo que puede tomar nuestra 

jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, ya que un razonamiento tan apegado a la 

legalidad ordinaria e incluso reductora de ésta, corre el riesgo de conducir a una banalización de la 

Constitución en un ámbito tan importante como éste». Esta preocupación es acorde con la tendencia 

jurisprudencial que EIRANOVA ENCINAS considera cada vez más justificadora de discordancias 

acontecidas durante la formación de la cadena de custodia. En este sentido, reflexiona el autor que «La 

falta de regulación legal clara hace que los Tribunales en esta materia se estén pronunciando de forma 

distinta, siendo curioso el que asistamos a un Derecho Penal del Enemigo en los delitos de 

narcotráfico ―salud pública―, terrorismo y de carácter sexual. En estos delitos los Tribunales están 

dispuestos a disculpar deficiencias en la «cadena de custodia» que en otros delitos ―ej. Propiedad 

intelectual―, tienen como consecuencia el apartar la prueba del proceso. […] En principio, la «rotura 

de la cadena de custodia» invalida los datos que de la prueba se puedan ver afectados por esta 

circunstancia. Pero dicho esto, es curioso comprobar cómo dependiendo del delito los Tribunales son 

más o menos proclives a «disculpar» los defectos en la «cadena de custodia». Es en los delitos contra 

la salud pública, terrorismo y contra la libertad sexual en los que los Tribunales están siendo más 

reacios a evitar las consecuencias de la «rotura de la cadena de custodia», EIRANOVA ENCINAS, E., 

en «Cadena de Custodia y Prueba de Cargo», ob. cit., pp. 3 y 11. 
1774 A este respecto se pronuncia HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA al señalar que «La interrupción o la 

falta de un eslabón en la cadena de custodia pueden ser fatales, pero generalmente no es así. Puede 

suceder, que una o más personas que detentaron un objeto no pueden ser encontradas para que 

testifiquen. Si alguna de las personas que detentaron el objeto no es encontrada, puede que la 

interrupción en la cadena de custodia no importe, particularmente en ciertas pruebas circunstanciales 

—como puede ser el testimonio en el que se describe o reconoce el objeto, o la etiqueta o la marca— 

siempre que a través de las mismas se pueda asegurar que aun y cuando no se encuentre al ausente, 

éste no alteró el objeto o lo sustituyó por otro. Sólo cuando surjan serias dificultades, la interrupción o 

la falta de un eslabón afectará más al peso de la prueba que a su admisión […] Cuando existe 

interrupción o ruptura en el manejo de un objeto respecto del cual no se puede explicar ésta, la 

pregunta que nos debemos formular es si esa interrupción o ruptura es suficientemente seria para que 

la prueba deba ser excluida. La respuesta está en comprobar si existió una verdadera oportunidad de 

que dicha prueba pudiese ser alterada o modificada durante el lapso de tiempo en que se dio la 

interrupción o la ruptura. En estos casos, esto es, cuando el objeto de la prueba estuvo almacenado en 
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que pese a incumplir ciertas pautas protocolarias no alteran la autenticidad de la fuente 

de prueba, es decir, no afectan sustancialmente a la integridad, identidad e información 

de la prueba científica.  

Entre estas actuaciones, cabe destacar la falta de observancia de lo establecido 

por disposiciones reglamentarias. En este sentido, ha sido reciente la doctrina que, desde 

un conocido caso de asesinato, ha declarado que el incumplimiento de un reglamento, 

en cuanto al procedimiento de obtención de fuentes de prueba, no ocasiona per se la 

imposibilidad de valoración de la prueba científica. La sentencia que sentó por vez 

primera esta doctrina es la emanada del conocido caso Bretón
1775

. En este

pronunciamiento no se contempla la ruptura de la cadena de custodia por la obtención 

de pruebas de un escenario que no ha sido previamente precintado, tal y como viene 

indicado que se realice por la Orden del Ministerio de Justicia 1291/2010 de 13 de 

mayo, comentada supra. Al respecto, el Tribunal Supremo argumenta que, a pesar de 

que la importancia de dicha Orden resulta decisiva para la ordenación de la tarea de 

recogida y traslado de muestras que vayan a ser objeto de análisis científico, en modo 

alguno su inobservancia determina la validez o nulidad de los actos procesales de una 

prueba científica ―en aquel caso relativa al análisis de unos restos óseos―.  

Más aún, continúa el Alto Tribunal disponiendo que: 

«la prueba de ese recorrido de las piezas de convicción y de su mismidad es una 

cuestión fáctica, que no queda subordinada al estricto cumplimiento de una 

norma reglamentaria que, por su propia naturaleza, no puede mediatizar la 

conclusión jurisdiccional acerca de la integridad de esa custodia. De la 

observancia de esa norma reglamentaria se sigue una mejor ordenación de la 

actividad administrativa de preparación y remisión de las muestras que hayan de 

ser objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. Es indudable que la gestión de esas muestras no puede quedar 

abandonada a la iniciativa individual de cada una de las unidades orgánicas de 

policía. De ahí la justificación de esa norma. Y es indudable también que su 

observancia contribuirá ―como anuncia la Exposición de Motivos de la referida 

un lugar en donde otras personas pudieron haber alterado, modificado o cambiado la prueba, o si por 

un periodo de tiempo, el objeto de la prueba pudo haber estado en las manos de una persona 

desconocida, el inculpado o su defensor debe objetar la prueba, en el sentido de hacer ver que la 

cadena de custodia es defectuosa». HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA, P., «La cadena de custodia», 

en Revista de pensamiento jurídico, Teoría y Derecho, núm. 6, 2009, p. 232. 
1775 Caso Bretón: STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 587/2014, de 18 de julio. Sobre este extremo la 

doctrina aquí señalada ha sido reiterada por la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 147/2015, de 17 

marzo, en la que se anula una sentencia absolutoria por supuesta infracción de la cadena de custodia 

debido al transcurso de algo más de 20 días para la entrega de las sustancias en el laboratorio. El TS 

considera que existe documentación suficiente que permite concluir que lo analizado coincide con lo 

aprehendido. 



550 

O.M.― a encauzar correctamente los análisis y a despejar cualesquiera dudas 

acerca del mantenimiento de la cadena de custodia».  

Sin embargo, en virtud de lo defendido en esta sentencia y reiterado por la STC 

147/2015, de 17 marzo, pese a la resaltada importancia de la citada Orden, la cuestión 

acerca de si las muestras intervenidas son las mismas que las que han sido objeto de 

análisis:  

«no puede resolverse conforme a una concepción burocratizada, con arreglo a la 

cual cualquier omisión de las previsiones de aquella norma haya de conducir de 

forma irremediable a la nulidad probatoria. Insistimos, esa norma reglamentaria 

impone uniformidad en las labores administrativas de recogida y envío de 

muestras, pero no tiene por objeto integrar el régimen de nulidades probatorias. 

La vulneración de alguno de los dictados de aquel reglamento actúa como 

llamada de aviso acerca de la necesidad de reforzar las cautelas a la hora de 

concluir la integridad de las muestras, pero no se impone a la tarea jurisdiccional 

relacionada con la fiabilidad de la prueba».  

Se acoge en esta sentencia de manera estricta la efectiva alteración de la fuente 

de prueba como único motivo posible de ruptura de la cadena de custodia, tal y como 

adelantamos al establecer la categoría de actuaciones que nos ocupa. Sin embargo, 

aunque nos parece este un criterio acertado, en nuestra opinión, al referirse varios 

pasajes de la sentencia a lo dispuesto por dicha Orden, y no al incumplimiento 

efectuado en el caso concreto, creemos que se corre el riesgo de dejar vacías de 

contenido dichas normas reglamentarias. Para que ello no sucediera debería haberse 

mencionado, al menos, la consecuente falta disciplinaria en la que incurrirían los 

funcionarios que no observasen las directrices que rigen las tareas de recogida y 

custodia de las muestras. 

En otro orden de ideas, entre las actuaciones que no alteran la autenticidad de las 

pruebas científicas, también se encuentran aquellas concernientes a la ausencia de algún 

documento, mención o constancia en el atestado. De este modo, la falta de documento 

justificativo de la incautación o del transporte de una evidencia del lugar del delito al 

laboratorio podría ser subsanado por la declaración del funcionario que la realizó
1776

.

1776 Vid. SAP Santa Cruz de Tenerife, 147/2012, de 30 de marzo, que establece que «En este punto la 

principal alegación de las defensas, centradas en las intervenciones de sustancias […] se centra en el 

hecho de que por los agentes policiales no se levantaron actas de incautación de las mismas. Sin 

embargo, aun pudiendo ser cierto que no se levantó un reportaje fotográfico o un acta in situ de las 

maniobras desarrolladas por los agentes para el descubrimiento de las diferentes sustancias y su 

incautación, ello no supone obstáculo alguno insalvable para dar plena validez a esas diligencias 

policiales». Vid. también, STS 221/2009, de 6 de marzo (RJ 2009/6925). En la que se enmienda la 

falta de datos en el documento de transporte de la fuente de prueba ―un arma―mediante la 

declaración de los policías portugueses ―asistidos de intérpretes― que entregaron el material a los 

policías españoles. 
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También basta con el testimonio de los agentes en el acto del juicio para dar cuenta de 

la discrepancia del número de bultos que componen un alijo de droga incautada
1777

. Este

error es frecuente en las incautaciones de sustancias estupefacientes y suele suceder 

cuando los paquetes o fardos van agrupados y algunos se separan durante el traslado. 

Estos supuestos son considerados como una irregularidad formal que puede salvarse, sin 

mayores consecuencias. Incluso pueden darse diferencias entre el peso inicial obtenido 

por la policía y el obtenido más tarde por el laboratorio, que quedan justificadas en la 

mayoría de los casos por la diferente precisión de los instrumentos utilizados en uno y 

otro pesaje. En el mismo sentido, se ha considerado que tampoco la ausencia de algunos 

nombres de las personas intervinientes en el iter seguido por unas muestras de 

estupefacientes implica duda alguna sobre la autenticidad de las fuentes de prueba
1778

.

Del mismo modo, la jurisprudencia ha considerado que los errores formales 

como la unión a otras actuaciones del informe pericial de las sustancias incautadas
1779

;

los errores materiales respecto a las fechas de remisión o recepción de las fuentes de 

prueba, siempre que aparezcan debidamente identificadas
1780

; la ausencia de algún

documento o acta de los referidos en las normas reglamentarias citadas
1781

; la entrega de

1777 Vid. STS 795/2014, de 20 de noviembre (RJ 2014/6198), en la que la defensa argumenta que «en la 

pericial del Instituto Nacional de Toxicología, consta la entrega por parte de la autoridad policial de 

tres bolsas y no las nueve que supuestamente se incautaron; que existe diferencia de pesos y que 

resulta anómalo que la prueba otorgue tres porcentajes distintos de pureza: 23%, 25% y 5% y no se 

mencione troquel en alguno de los envoltorios; mientras que en la pericial de la Comisaría de Policía 

Científica, se describe además dos tipos de troquel en algunos de los envoltorios y aparecen muestras 

con porcentaje de pureza muy superior, cercanos al 40%, por lo que concluye que no puede tratarse de 

la misma sustancia». Mientras el TS considera que «la toma de muestras significativa, adoptada de 

forma aleatoria, es un método apto para el estudio del aspecto cualitativo de las sustancias 

intervenidas, sin que sea necesario el análisis de la totalidad de la droga ocupada» y las discrepancias 

entre los distintos expertos no implica la contaminación de la muestra obtenida en un inicio, sino un 

error cometidos por ellos en la aplicación de sus métodos científicos. 
1778 En este sentido la STS 308/2013, de 26 de marzo, ya citada, dispone que «el procedimiento penal no 

puede burocratizarse hasta el punto de hacer depender la valorabilidad de una prueba del 

cumplimiento de unos preceptos reglamentarios o del debido y correcto rellenado de unos formularios 

estandarizados. Más allá de que en efecto pueda ser exigible mayor escrúpulo en el estricto 

cumplimiento de esa normativa […] no hay duda alguna sobre la autenticidad». Y añade que «La 

fiabilidad de la prueba tampoco puede depender del tiempo que tarde en mandarse al laboratorio o de 

que se haga constar la identidad del transportista material o la hora y minuto en que se produjo el 

traslado. Nada añade a las garantías esa «burocratización» de la prueba». 
1779 Vid. STS 530/2010, de 4 de junio, la cual estima que «En realidad, como indica el Fiscal en su 

Recurso, ni siquiera puede hablarse propiamente de irregularidades que afecten a la repetida «cadena 

de custodia», sino tan sólo de una errónea incorporación del informe analítico de la droga, una vez 

producido ya éste y, por ende, finalizado ya ese proceso «de custodia», ulteriormente corregido 

cuando se detecta y que en definitiva, como se acaba de decir, no ha supuesto verdadera, efectiva e 

insubsanable vulneración del derecho de defensa de los acusados». 
1780 Vid. SAP Madrid 404/2012, de 29 de octubre, cuando asienta que «…esta Sala entiende que la cadena 

de custodia no ha quebrado, y aun cuando valoráramos que se ha producido un error en cuanto a las 

fechas de remisión o recepción, ello no implicaría una rotura de dicha cadena, pues la sustancia 

aparece perfectamente identificada sin que genere ninguna duda al respecto…». 
1781 Vid. STS 308/2013, de 26 de marzo, ya citada, al disponer que «la ausencia de alguno de los 

documentos a los que se refiere la normativa citada, no tiene por qué conllevar una quiebra de alcance 
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las muestras obtenidas a los Servicios Centrales del laboratorio en lugar de a los peritos 

que habrían de realizar el análisis
1782

; o la dilación temporal en el envío al laboratorio

correspondiente de las evidencias para su análisis
1783

, no constituyen por sí mismas

actuaciones que alteren la integridad de la fuente de prueba. Habrá que estar al caso 

concreto para comprobar si debido a estos incumplimientos no se ha garantizado la 

mismidad de lo obtenido en el lugar de los hechos y lo posteriormente analizado
1784

. Por

consiguiente, si en el control de la prueba científica se detecta la concurrencia de 

actuaciones que, pese a incumplir normas reglamentarias, no han modificado ni la 

integridad de la fuente de prueba ni la autenticidad del resultado que se obtiene a partir 

del análisis científico realizado, la prueba podrá ser valorada por el órgano sentenciador, 

sin que se desprenda ninguna consecuencia negativa en lo que concierne a su 

apreciación. En caso contrario, esto es, si estas irregularidades conllevasen la alteración 

de la prueba científica la consecuencia ineludible sería, como se ha expuesto supra, su 

no valoración. 

constitucional. El motivo se limita a echar en falta algunos de los requerimientos formales del 

documento de remisión de la droga aprehendida» 
1782 Vid. SAP Barcelona 252/2010, de 21 de abril, que establece que «Lo que debe de garantizar la cadena 

de custodia es que la sustancia analizada sea la intervenida a la persona de que se trate, y tal garantía 

no sufre menoscabo alguno si la sustancia que se interviene, debidamente identificada, se entrega en el 

organismo oficial correspondiente, sin que sea exigible legalmente que dicha entrega sea personal a 

los facultativos concretos que después serán los encargados de analizarla, bastando con que se 

entregue en el servicio o dependencia común encargada de recepcionar los efectos de toda clase que 

son enviados para analizar al Instituto Nacional de Toxicología Departamento de Barcelona» 
1783 Vid. STS 308/2013, de 26 de marzo, cit., cuando sienta que «La fiabilidad de la prueba tampoco 

puede depender del tiempo que tarde en mandarse al laboratorio o de que se haga constar la identidad 

del transportista material o la hora y minuto en que se produjo el traslado. Nada añade a las garantías 

esa «burocratización» de la prueba». Asimismo, la STS 208/2014, de 10 de marzo (RJ 2014\1701) 

considera que «En la misma línea de cuestionar el transporte y las entregas de la sustancia 

psicotrópica intervenida, aduce la parte recurrente que se invirtieron seis días, desde el 18 al 24 de 

noviembre de 2011, en trasladar la muestra de la ketamina al Instituto de Toxicología de Sevilla para 

que se peritara el porcentaje de riqueza (folios 153 y 154 de la causa). Sin embargo, tampoco este dato 

tiene la relevancia que pretende otorgarle la defensa, toda vez que, siendo cierto que los agentes 

retiraron del Área de Sanidad de Málaga la sustancia el 18 de noviembre, ello no quiere decir que 

estuvieran obligados a hacer un viaje urgente de Málaga a Sevilla para entregarla en la misma fecha. 

No puede, pues tomarse como una dilación escandalosa ni sospechosa que el traslado de la sustancia 

entre esas dos ciudades lo realizaran unos días más tarde […]». En el mismo sentido, la STS 

513/2014, de 24 de junio, establece que «En efecto, la sustancia intervenida fue depositada en la 

cámara acorazada de la Jefatura de policía, el simple retraso del traslado al Laboratorio, la toma de 

muestras no se realizó hasta el 11.3.2013, seis meses después, no supone, por sí, la rotura de la cadena 

de custodia, pues apuntar a la simple posibilidad de manipulación para entender que la cadena de 

custodia se rompió, no resulta aceptable, sino que debe exigirse la prueba de su manipulación 

efectiva». 
1784 En este sentido declaran, entre otras, las SSTS 777/2013, de 7 de octubre, y 277/2016 de 6 abril, que 

«La cadena de custodia sirve para acreditar la “mismidad” del objeto analizado, la correspondencia 

entre el efecto y el análisis o informe, su autenticidad. No es presupuesto de validez sino de fiabilidad. 

Cuando se rompe la cadena de custodia no nos adentramos en el campo de la ilicitud o inutilizabilidad 

probatoria, sino en el de la menor fiabilidad (menoscabada o incluso aniquilada) por no haberse 

respetado algunas garantías. […]Si la ausencia de esas garantías agota su relevancia en su 

constatación, sin arrojar la más mínima duda, puede valorarse la prueba». 
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4.3.3.-El control del resultado probatorio 

La autenticidad del resultado probatorio, junto con el debido cumplimiento de 

las normas protocolarias que acabamos de ver, determinan la fiabilidad de los medios de 

prueba aportados al proceso. Precisamente por ello, cuando existan dudas acerca de la 

fiabilidad o credibilidad del resultado que ofrece un determinado medio de prueba 

pueden realizarse dos controles: una contraprueba o una prueba sobre la prueba
1785

.

Ambas vías suponen un control sobre la fiabilidad de las pruebas existentes, de manera 

que la autenticidad del resultado probatorio quede confirmada o refutada
1786

. Se trata de

pruebas que no versan directa ni indirectamente sobre los hechos del caso, sino sobre 

otras pruebas, y son esenciales en muchas ocasiones para una correcta valoración 

individual de la prueba
1787

. Estas actividades comparten una misma finalidad: «influir

en el valor que el juzgador dé a determinados medios de prueba practicados en el juicio. 

Pero no se pretende demostrar con ellas, al menos de forma directa o inmediata, la 

certeza positiva o negativa de alguno de los hechos que integran el objeto del proceso 

penal»
1788

. Siendo este el objeto de estas pruebas puede afirmarse que las mismas no

sirven tampoco para dar eficacia probatoria a actuaciones que, por la forma en que se 

desarrollaron, no la tienen. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, no servirían para 

sanar los vicios técnicos-científicos de los que adolece una prueba, sino para constatar si 

los tiene o no. 

Tanto la posibilidad de practicar una contraprueba como una prueba sobre la 

prueba viene garantizada por el principio del contradictorio que, como es sabido, exige 

1785 Sobre esta posibilidad se ha pronunciado en numerosas ocasiones la jurisprudencia. En este sentido, 

ad exemplum, la STS de 29 de enero de 1996, declara que «la defensa ha tenido en sus manos la 

posibilidad de disentir del dictamen oficial farmacológico proponiendo una pericia contradictoria o 

exigiendo una revisión de la ya realizada».  
1786 Así lo declara la STS de 1 diciembre 1993, al afirmar que «se produce prueba de varias maneras: para 

justificar la pretensión procesal (prueba de cargo), para desvirtuar su eficacia (prueba de descargo) o, 

simplemente, para contrastar, verificar otras pruebas aportadas por las partes. En este caso se halla la 

posibilidad conferida al órgano jurisdiccional por el referido art. 729.2.º de la Ley Procesal. En este 

supuesto, la aportación probatoria (el impulso) tiene sólo como designio la « comprobación » de los 

hechos. Es decir, no se dirige a probar su existencia, sino a comprobar (contraste, verificación) si la 

prueba sobre ellos es o no fiable desde el ángulo del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 

que tal precepto se inserta». 
1787 Según FERRER BELTRÁN esta posibilidad tiene por finalidad «enriquecer el conjunto de elementos 

de juicio disponibles al momento de adoptar la decisión sobre los hechos. Y ese enriquecimiento no es 

solo cuantitativo sino cualitativo, por cuanto constituye, precisamente, oportunidades para el desafío 

de las respectivas hipótesis fácticas». FERRER BELTRÁN, J., La valoración racional de la prueba, 

ob. cit., p. 89. 
1788 GASCÓN INCHAUSTI, F., El control sobre la fiabilidad probatoria: «prueba sobre la prueba» en 

el proceso penal, ob. cit., p. 16. Esta afirmación la realiza el autor refiriéndose exclusivamente en lo 

que se refiere a la prueba sobre la prueba, pero puede ser utilizada en idénticos términos en lo que 

concierne a la finalidad de la contraprueba. 
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que la prueba se rinda con conocimiento de la otra parte para que tenga la oportunidad 

de hacer valer su derecho a la prueba de descargo
1789

. Puesto que la contradicción ha de

estar presente a lo largo de todo el proceso, el momento procesal de solicitar estas 

prácticas probatorias va desde la fase de instrucción hasta las conclusiones finales del 

juicio oral
1790

. Si se solicita el control sobre la fiabilidad de una prueba durante la

instrucción, su práctica ha de ajustarse a las normas que rigen las diligencias sumariales, 

y su finalidad —mediata o indirecta— será incidir en la decisión del órgano judicial 

acerca de la apertura del juicio oral
1791

. Por el contrario, si se practican en la fase de

juicio oral, tendrán que adecuarse a la actividad probatoria del plenario, y perseguirán la 

convicción judicial de la insuficiencia de prueba para lograr la absolución
1792

.

La práctica de una contraprueba presenta pocas particularidades, ya que consiste 

en refutar la validez del resultado de una prueba a través de una segunda prueba idéntica 

a la primera. En tema de prueba científica, la parte que la proponga podrá realizarla 

eligiendo a un experto privado o bien solicitando al juez que un perito de oficio realice 

un contraanálisis
1793

. Por su parte, también el propio juez, en caso de que dude de la

autenticidad del resultado que se le presenta, podrá ordenar la realización de un 

contraanálisis para acreditar la fiabilidad del primero. Al respecto, ya hemos reseñado 

supra, que hay casos en los que se obtienen muestras en suficiente cantidad como para 

1789 Ello no empece a que en el juicio oral, la parte a quien interese pueda volver a intentar poner de 

relieve la falta de fiabilidad de aquellos medios probatorios que sean reproducción de diligencias 

sumariales cuya fiabilidad ya atacó durante la instrucción; a tal efecto, estas diligencias practicadas 

durante la instrucción para evidenciar la falta de fiabilidad de otras, deben ser reproducidas en el 

juicio oral, pues, en realidad, por sí solas, no dejan de constituir simples diligencias sumariales, 

desprovistas de valor probatorio de cara a la sentencia. 
1790 GASCÓN INCHAUSTI, F., El control sobre la fiabilidad probatoria..., ob. cit., p. 39. 
1791 Asimismo, en el proceso ante el Tribunal del Jurado es posible también solicitar estas pruebas durante 

la fase intermedia o «audiencia preliminar»: así se deduce del art. 31.2 LOTJ, que permite la práctica 

en el acto de la audiencia de las diligencias que sean imprescindibles «para la adecuada decisión sobre 

la procedencia de la apertura del juicio oral». 
1792 Sobre la posibilidad de practicar estas pruebas en la instrucción considera GASCÓN INCHAUSTI 

que «se da, no obstante, el problema (que puede fácilmente conectarse con la necesidad y utilidad de 

la prueba sobre la prueba), de que, cada vez con mayor intensidad, el legislador tiende a hacer de la 

instrucción una fase lo más breve posible, cuyo objetivo fundamental se reduzca únicamente al acopio 

de pruebas suficientes para poder formular una acusación, que a su vez fuerce la apertura del juicio 

oral. Y no cabe duda de que este vaciamiento de contenido de la fase instructora comenzará por 

aquellas diligencias que no tengan por objeto directo el hecho punible y la persona del delincuente. 

Con ello, en realidad, se puede acabar promoviendo —como consecuencia de instrucciones 

incompletas— la apertura de más juicios orales de los que tal vez se abrirían si se tuvieran en cuenta 

circunstancias que afectan a la fiabilidad de los medios de prueba de que se dispone (los ejemplos son, 

desgraciadamente, frecuentes y, en ocasiones, por la relevancia pública que se, da a los asuntos, 

agravan la ya de por sí indeseable «pena de banquillo»)». GASCÓN INCHAUSTI, F., El control de la 

fiabilidad probatoria…, ob. cit., pp. 42 y 43. 
1793 Así lo expresa HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-CAMPELLO, al afirmar que, si surgen discrepancias o 

dudas sobre el resultado del peritaje presentado «solicítese el concurso de algún especialista, ya de 

forma amistosa, ya, en su caso, oficialmente por mediación del juez». PEREA PÉREZ, B., «La prueba 

pericial médica desde la perspectiva deontológica», en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-CAMPELLO, C., 

SÁNCHEZ LEÓN, M., La prueba pericial médica, La Ley, Madrid, 2008, p. 117. 
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poder practicar una contraprueba, sin embargo, en otros casos los vestigios obtenidos 

son escasos y solo es posible realizar un análisis científico sobre ellos
1794

. Ante la

imposibilidad de controlar mediante una contraprueba el resultado de ese método 

científico, solo queda evaluar la fiabilidad de la prueba presentada mediante el control 

de las actuaciones protocolarias, las observaciones sumariales del juez de instrucción, y 

el contradictorio del que debe haber gozado la contraparte desde el inicio de la 

investigación. 

Por otro lado, la práctica de la prueba sobre la prueba se ha visto incrementada 

con la aparición de la prueba científica, dada la alta sensibilidad de la mayoría de las 

fuentes de prueba que la conforman y la facilidad con que éstas últimas pueden ser 

manipuladas. Tradicionalmente, la prueba sobre la prueba ha consistido en el careo 

entre testigos que realizan declaraciones contradictorias, el peritaje psicológico sobre 

los testigos o la víctima de un delito, o la prueba caligráfica para determinar la 

autenticidad de la firma de un documento
1795

. Actualmente, aunque las anteriores

prácticas se mantienen, en la práctica procesal es más habitual constatar la corrección de 

los resultados de una prueba de ADN, dactiloscópica o balística, pues, tras descartar un 

vicio protocolario, es la forma que tiene la defensa para aducir una mínima discrepancia 

en el método científico que evidencie un vicio científico-técnico que pueda invalidar la 

prueba de cargo.  

Sin embargo, el método científico no solo se emplea para someter a control la 

fiabilidad de la prueba científica inicialmente aportada, sino que se utiliza también para 

garantizar la autenticidad de unas pruebas cada vez más frecuentes en sede judicial: las 

pruebas tecnológicas. En concreto, dentro de esta amplia variedad de pruebas, nos 

referimos a las pruebas provenientes de redes sociales y de la mensajería instantánea 

que son aportadas por las partes para fundamentar sus alegaciones
1796

. El aumento de la

1794 Ante la imposibilidad de contradecir una prueba científica, recordamos la doctrina italiana, comentada 

en la capítulo segundo de este trabajo, emanada de la sentencia que resolvía el caso de asesinato de 

Meredith Kercher, en la que se dispuso que, si no podía realizarse un contraanálisis o una prueba 

sobre la prueba de ADN obtenida se rechazaba la valoración de dicha prueba científica. Cass., Sez. V, 

27 marzo – 7 settembre 2015, n. 1105, Pres. G. Marasca – Rel. P. A. Bruno – Ric. Sollecito e Knox. 
1795 FERRER BELTRÁN, J., La valoración racional de la prueba, ob. cit., p. 89. Continúa este autor, 

advirtiendo respecto del momento de practicar estas pruebas, que «solo después de la declaración de 

los testigos puede apreciarse la necesidad de realizar un careo entre ellos; solo después de una 

grabación puede apreciarse la conveniencia de una prueba pericial que la determine, etc. Todo ello 

con independencia de si la proposición de estas pruebas se restringe en exclusiva a las partes o se 

conceden poderes probatorios también al juez».  
1796 Sobre estas pruebas vid., entre otros, DE URBANO CASTRILLO, E., MAGRO SERVET, V., La 

prueba tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Aranzadi, Pamplona, 2003; DE URBANO 

CASTRILLO, E., La valoración de la prueba electrónica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009; DE 

URBANO CASTRILLO, E., «La regulación legal de la prueba electrónica: una necesidad pendiente», 

en La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 82, 2011; BUENO MATA, 

F., Prueba electrónica y proceso 2.0, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014; BUENO MATA, F., «La 

práctica de la prueba electrónica en sede judicial: ¿vulneración o reforzamiento de principios 
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práctica de estas pruebas en sede judicial, así como la facilidad con la que pueden ser 

manipuladas para que reflejen lo que a cada parte convenga, ha llevado al Tribunal 

Supremo a crear una nueva doctrina sobre la necesidad de acreditar su autenticidad. Esta 

doctrina ha sido sentada por la STS 300/2015, de 19 de mayo, y en ella se declara que 

quien pretenda ser favorecido por la pretensión de cualquier tipo de comunicación 

establecida mediante los soportes que brindan las nuevas tecnologías debe demostrar su 

idoneidad, así como la veracidad sobre su origen
1797

. Se produce así un desplazamiento

de la carga de la prueba: ahora no es la persona perjudicada quien tiene que demostrar la 

manipulación de la prueba, sino que será la parte que la propone quien tenga que 

acreditar su autenticidad. Y esto aun sin que la contraparte haya impugnado la prueba 

propuesta. En concreto, el Tribunal Supremo declara que: 

«Respecto a la queja sobre la falta de autenticidad del diálogo mantenido por Ana 

María con Constancio a través del Tuenti, la Sala quiere puntualizar una idea 

básica. Y es que la prueba de una comunicación bidireccional mediante 

cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada 

con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos 

digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de 

la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre 

creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible 

aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo 

mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas 

conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, 

desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad 

probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que 

procesales?», en Diario La Ley, núm. 8332, 2014; ORTUÑO NAVALÓN, M. C., La prueba 

electrónica ante los tribunales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
1797 La sentencia resuelve el recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y 

vulneración de precepto constitucional planteado por el condenado por la Audiencia Provincial de 

Valladolid por un delito de abusos sexuales el 19 de noviembre de 2014. En este caso nos 

encontramos con un matrimonio con dos hijas que decidió poner fin a su relación. Con el paso del 

tiempo una de las hijas, Ana Belén, se quedó residiendo con la madre mientras que la otra hija, 

Micaela, fue a convivir con su padre. Posteriormente la madre de las niñas rehace su vida con otro 

hombre, Luis Francisco, quién empieza a convivir en la casa en la que habitan la madre y su hija Ana 

Belén. En el transcurso de dos años, según Ana Belén, existen distintos episodios de abuso sexual por 

parte de Luis Francisco, quién en determinadas ocasiones mientras la niña estudia en su cuarto, se 

acerca a ella y le toca al pecho, así como en otras ocasiones coloca su mano sobre los genitales de la 

menor por encima de la ropa. Todos estos sucesos fueron confesados por parte de la afectada a 

distintos amigos antes de ponerlo en conocimiento de una profesora, quién fue la que finalmente puso 

el tema en manos de la Guardia Civil. Entre esas confesiones una es la que centra el interés y el punto 

central de este comentario: una conversación a través de la red social Tuenti entre Ana Belén y su 

amigo Constancio. Concretamente, la prueba de estas conversaciones a través de una red social y que 

se incorporan al proceso a través de la técnica del «pantallazo» son admitidas por el juzgador al 

tiempo que son objeto de crítica por el mismo tribunal. 
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identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los 

interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido»1798. 

Supone esta doctrina un giro a la práctica habitual de la prueba sobre la prueba, 

pues siempre ha sido la parte contraria a quien propone la prueba la que ha practicado, 

si lo ha estimado conveniente, el control de fiabilidad sobre la prueba presentada. Sin 

embargo, cuando se proponen como pruebas los mensajes de una conversación de 

Whatsapp, Facebook o correos electrónicos mediante lo que se conoce como un 

«pantallazo» impreso y adjuntado en el sumario, se hace preciso el control sobre la 

autenticidad de estos resultados
1799

, y este control, recomienda el Alto Tribunal, que se

elabore por un experto en informática, a través del método científico adecuado para 

ello
1800

. De esta manera, podemos concluir que el método científico no solo es utilizado

en el proceso para conformar pruebas científicas, sino para constatar la autenticidad de 

otras pruebas. 

No obstante, pese a que compartimos el criterio de este pronunciamiento, 

creemos conveniente que sean fijados, de manera jurisprudencial o legal —tal vez al 

hilo de la reforma operada en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, acerca de los 

medios de investigación a través de las nuevas tecnologías—, los extremos sobre los 

que debe versar esta prueba sobre la prueba
1801

. Y es que, el creciente uso que hacemos

1798 Este extracto está contenido en el FJ 4. Cabe añadir que, en este caso, pese a tal consideración sobre 

la autenticidad de las pruebas tecnoclógicas, la prueba de pantallazo fue admitida sin que se realizase 

sobre ella pericial informática alguna. 
1799 En este sentido, el Tribunal advierte en dicha sentencia que «el anonimato que autorizan tales 

sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible 

aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo». 

Esto se debe, señala PEYRANO, a que la fuerza probatoria de algunas pruebas reclama 

«complementación en orden a demostrar la autenticidad de los elementos tenidos en cuenta para la 

experticia. Con dicha expresión queremos significar que, las más de las veces, la eficacia probatoria 

de un nuevo método confirmatorio reclama la coexistencia de ciertos elementos coadyuvantes 

exógenos. Así, por ejemplo, sucede con el caso de una prueba por fotografías, cuya plena eficacia 

probatoria no solo está vinculada a que complementariamente testigos ―o algún funcionario 

judicial― hagan fe de que la foto en cuestión fue tomada en tal lugar y que la película utilizada fue 

revelada de inmediato y sin dar lugar a maniobras sustitutivas, o de un procedimiento de 

reconocimiento por parte del justiciable frente a quien se desea hacerlas valer, y todavía ―en el 

supuesto de que fuera desconocida su autenticidad por este último― ser materia de una pericia 

especializada para determinar la validez probatoria de las mismas». PEYRANO, J. W., «Sobre la 

prueba científica», ob. cit., p. 111. 
1800 Nótese que hablamos de recomendación y no de exigencia porque la propia sentencia nos advierte de 

que pueden haber otras vías de adveración alternativas, cuáles serían la ratificación de los 

interlocutores (declaran como testigos los dos interlocutores, reconociendo su existencia y ratificando 

la autenticidad e integridad de su contenido) o el ofrecimiento o facilitación de vías para poder 

contrastar la genuinidad y autenticidad-integridad de los mensajes, no hechas valer por la parte a la 

que perjudican (la menor facilita la clave de acceso a su cuenta de Tuenti, pero la defensa del acusado 

no hace valer su derecho a instar un recabo de información al administrador de la red social Tuenti 

para contrastar la realidad, origen y contenido de los mensajes cuestionados).  
1801 RODRÍGUEZ LÁINZ advierte de la complejidad que tiene la realización de una pericia informática 

sobre las comunicaciones mantenidas mediante las nuevas tecnologías, pues es muy diferente la 

intervención de una mensajería instantánea que de una red social. Al respecto, señala este magistrado 
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para comunicarnos mediante las redes sociales y la mensajería instantánea, hace más 

que previsible que la demostración de las alegaciones vertidas por las partes se realice 

en la inmensa mayoría de los casos mediante estos instrumentos. Es por ello por lo que, 

sin ánimo exhaustivo, consideramos que deberían contemplarse factores como la 

cualificación que debe tener el informático que los lleve a cabo, si este experto puede 

ser de parte o ha de ser de oficio ―opción esta última que consideraríamos más 

acertada―, cuál debe ser el objeto de la pericia informática, si hay algún método más 

apropiado que otro para realizar el volcado de datos, o la custodia que precisan los 

resultados de este examen técnico-científico
1802

. De este modo, el control exigido sobre

la fiabilidad de las pruebas tecnológicas se realizaría de manera más uniforme, lo que 

aportaría mayor seguridad sobre su autenticidad. 

que «la estructura lógica de las plataformas de mensajería instantánea se rige, sin embargo, por reglas 

completamente diversas a las redes sociales. Sirven igualmente para transmitir y compartir 

información en todos los formatos posibles, incluso de voz —VOIP—; y hacerlo de forma simultánea 

a nivel tanto bidireccional como multidireccional. Sin embargo, estas comunicaciones no son 

soportadas por ningún servidor externo que conserve la información y al que se tenga que acceder 

sesión por sesión. Hablamos de aplicaciones móviles tales como Skype, Wathsapp, Telegram, BBM 

de Blackberry,... La labor de los administradores de estas aplicaciones, obviamente también 

proveedores de servicios de la sociedad de la información, se limita a facilitar el tránsito de estas 

comunicaciones; aplicando determinados protocolos de seguridad que garantizan el cifrado de la 

información. La única información que pueden facilitar éstos es la constatación del tráfico de 

comunicaciones, origen y destino de las mismas, datos conservados sobre identidades y nombres de 

usuario y clave, incluidos números de abonado telefónico asociado o IP de referencia. Además, 

lógicamente, pueden facilitar información sobre contenidos, tras el dictado de la correspondiente 

orden de interceptación, colaborando, bien en su descifrado o desencriptado, o en la facilitación al 

centro de interceptación correspondiente del software adecuado para tal menester. Desgraciadamente, 

determinadas vulnerabilidades del sistema permiten a terceras personas suplantar identidades, generar 

comunicaciones aparentando un determinado origen o crear ficticiamente un rastro de 

comunicaciones. Y ello con la única finalidad de causar algún mal a la persona física o jurídica que 

está detrás de la identidad suplantada; bien sea para afectar a su reputación u obtener algún lucro 

económico, tanto dando publicidad a la comunicación suplantada como evitando darla, bien para 

hacerla valer en juicio como medio de prueba de cargo o de descargo en apoyo de las pretensiones 

propias. Son muchas las variables que entran en juego; desde las características del software empleado 

por el dispositivo de comunicaciones, hasta las medidas de seguridad empleadas por el usuario, 

pasando por los conocimientos propios o a los que tiene acceso por vía directa o indirecta ciber-

usurpador, o por el especial interés crematístico, pasional o de venganza que mueva su conciencia, o 

de quien le aporte soporte técnico». RODRÍGUEZ LÁINZ, J. L., «Sobre el valor probatorio de 

conversaciones mantenidas a través de programas de mensajería instantánea (A propósito de la STS, 

Sala 2.ª, 300/2015, de 19 de mayo)», en Diario La Ley, núm. 8569, Sección Doctrina, 2015, p. 4. 
1802 Para la homogeneización de este peritaje informático vid. las recomendaciones de SÁEZ-

SANTURTÚN PRIETO, M., «La prueba obtenida a través de mensajes en redes sociales a raíz de la 

STS 19 de mayo de 2015», en Diario La Ley, núm. 8637, 2015; RODRÍGUEZ LÁINZ, J. L., «Sobre 

el valor probatorio de conversaciones mantenidas a través de programas de mensajería instantánea…», 

ob. cit.; BUENO MATA, F., «La validez de los pantallazos como prueba electrónica: comentarios y 

reflexiones sobre la STS 300/2015 y las últimas reformas procesales en materia tecnológica», en 

Diario La Ley, núm. 8728, Sección Tribuna, 2016. 
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4.4.-El razonamiento científico-probatorio 

La complejidad de las inferencias del razonamiento experto ha llevado a dos 

extremos la valoración judicial de la prueba científica. Por un lado, nos encontramos 

con decisiones que tienden a la sobrevaloración por parte del juzgador de los hechos, 

tanto por su falta de formación científica como por la carga valorativa que tiene la 

ciencia
1803

. Por otro lado, en otras sentencias se opta por rechazar la valoración de

pruebas científicas que, por su novedad y por escapar sobremanera del conocimiento 

judicial, han suscitado dudas acerca de su fiabilidad
1804

. La adopción de estas decisiones

dispares y extremistas responde a la falta de capacidad del juez  para el uso decisional 

de los conocimientos científicos aportados al proceso
1805

. Situación que se debe,

1803 Sobre los problemas que acarrea la sobrevaloración de la prueba científica señala GASCÓN 

ABELLÁN que «el problema que plantea la tendencia a la sobrevaloración de la prueba no es un 

riesgo exclusivo de la prueba de ADN sino que, por lo general, se presenta con todas las pruebas 

“científicas”. No obstante, el problema se minimiza cuando: 1) el valor estadístico de la prueba es 

muy alto (como sucede por lo general en una prueba de ADN cuando se utilizan muchos marcadores); 

y 2) entre el resultado de la prueba y el tema probandum hay una relación directa (por ejemplo, 

cuando se pretende probar una violación mediante la prueba de ADN del semen encontrado en la 

vagina), pues en este caso cabe decir que la prueba tiene un peso casi absoluto en la valoración de los 

hechos principales; y 3) existen otros indicios incriminatorios. En cambio, el problema se agudiza 

cuando: 1) el valor estadístico de la prueba no es demasiado alto (como puede suceder en algunas 

pruebas científicas); y/o 2) el resultado de la prueba no coincide con el tema probandum (por ejemplo, 

cuando se pretende probar un homicidio mediante la prueba de ADN de una cabello encontrado en la 

ropa de la víctima); y/o 3) existen indicios exculpatorios». GASCÓN ABELLÁN, M., Validez y valor 

de las pruebas…, ob. cit. pp. 11-12.  

En similares términos, HERNÁNDEZ GARCÍA señala que el juez «tiende a convertir la prueba 

científica en una suerte de prueba legal, cuya fuerza acreditativa vive o se configura fuera del proceso 

judicial e inmune al desarrollo del debate contradictorio». HERNÁNDEZ GARCÍA, J., 

«Conocimiento científico y decisión judicial…», ob. cit., p. 74. 

En el mismo sentido, destaca ANSANELLI que la complejidad del método científico ha 

desembocado en una intensa aceptación acrítica por parte del juez de los resultados ofrecidos por el 

experto técnico, lo que resulta incompatible con las exigencias cognoscitivas del razonamiento 

probatorio que se derivan del modelo constitucional de enjuiciamiento. ANSANELLI, V.,  «Problema 

de corretta utilizzazione della prova scientifica», in Rivista Trimestrale  di Diritto e Procedura Civile, 

dicembre, n. 4, Milano, 2002, p. 1351. 
1804 En este sentido, señala ROMEO CASABONA que en los inicios de la introducción de la prueba 

científica del ADN en la práctica forense penal, «juristas norteamericanos y alemanes llegaron a 

criticar en algún momento la facilidad con que los tribunales de justicia aceptaban estos análisis como 

pruebas irrefutables, entonces se manifestaron serias dudas sobre su credibilidad y fiabilidad en 

algunos casos (por las técnicas utilizadas, por el estado de las muestras, etc.) recuérdese, por ejemplo, 

el caso Castro, en EEUU. Se objetó también entonces que estas técnicas no eran todavía defendibles y 

que resultaba prematuro aplicarlas a causa de la existencia de fuentes de error no totalmente 

controlables en la práctica forense, por lo que era necesaria una mayor discusión científica hasta 

encontrar un estándar aceptable». ROMEO CASABONA, C. M., «Utilización de las identificaciones 

del ADN en la Administración de Justicia», en MARTÍNEZ JARRETA, B., (coord.), La prueba del 

ADN en medicina forense. La genética al servicio de la ley en el análisis de indicios criminales y en 

la investigación biológica de la paternidad, Masson, Barcelona, 1999, p. 4. 
1805 En Estados Unidos, por ejemplo, se han llevado a cabo tales estudios sobre las decisiones judiciales 

con base en pruebas científicas y los resultados han sido al menos en dos sentidos, algunos confirman 

que los juzgadores de los hechos sobrevaloran las pruebas científicas mientras otros, por el contrario, 

concluyen que los juzgadores de los hechos tienden a infravalorarlas. REDMAYNE, M., Expert 

evidence and criminal justice, ob. cit., pp. 110 y ss.  
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principalmente, como señala DAMASKA, a un problema de relación entre dos 

culturas
1806

.

Para solventar este problema sugieren, entre otros, VÁZQUEZ ROJAS, que las 

comunidades expertas dicten directrices sobre cómo los jueces pueden obtener mayor 

información para la valoración de los métodos científicos
1807

. Sin duda, este

acercamiento entre ambas comunidades podría ser de gran utilidad para fijar criterios 

que rijan la lógica de la valoración de estas pruebas pero lo cierto es que, a día de hoy, 

son inexistentes. En el mismo sentido, ZURIBI DE SALINAS demanda la fijación de 

unos criterios que ayuden a valorar conocimientos científicos, terreno, según el 

magistrado, «en el que los jueces estamos todavía en mantillas»
1808

. Estos reclamos han

llevado a la necesidad de que se comience a trabajar sobre un nuevo paradigma de 

valoración científico-probatoria, en el que incluso se ha llegado a sugerir, como 

veremos en lo que sigue, la implantación de un estándar de prueba objetivo, a poder ser 

numérico, para la valoración de este tipo de pruebas
1809

.

4.4.1.-La conveniencia de un nuevo paradigma de valoración 

La valoración de la prueba científica se enfrenta a una constante paradoja que no 

concurre en la apreciación del resto de pruebas. Y es que la científica, conformada por 

metodologías altamente especializadas, es una prueba que ha de ser valorada por una 

persona que, generalmente, carece del conocimiento experto necesario para ello, y que 

se ve alcanzada por la fiabilidad que ofrece el resultado probatorio
1810

. Esta situación

También hay quien apunta que este desconocimiento judicial ha llevado a los jueces «a adoptar 

una actitud que puede venir de la mano de la pereza física y mental de algunos, para los que siempre 

será más fácil dar por válido el contenido del dictamen sin sujetarlo a valoración crítica, que el 

esforzarse en apreciarlo». SANJURJO RÍOS, E. I., La prueba pericial civil. Procedimiento y 

valoración, Reus, Madrid, 2013, p. 246. 
1806 DAMASKA, M., Evidence law adrift, Yale University Press, New Haven & London, 1997, pp. 33 y 

ss. 
1807 A este respecto, asegura la autora que, «en el ámbito jurídico probatorio es indispensable desmitificar 

la ciencia y desterrar la actitud cientificista en su tratamiento judicial. Y, desde luego, queda mucho 

por hacer respecto a la tarea de valoración de este tipo de conocimientos por parte del juzgador. Las 

propias comunidades expertas deberían decirnos más sobre cómo nuestros jueces pueden obtener 

mayor información sobre la calidad de las diversas pruebas periciales. Y, para ello, una cuestión 

indispensable es el acercamiento entre las comunidades expertas, no en procesos judiciales concretos 

sino en diversos escenarios que permitan un diálogo fructífero entre ambas». VÁZQUEZ ROJAS, C., 

«Sobre la cientificidad de la prueba científica…», ob. cit., p. 72. 
1808 ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana crítica? La Valoración…», ob. cit., p. 61. 
1809 Uno de los trabajos en los que más se defiende la creación de un estándar de prueba objetivo es el 

realizado por LAUDAN, L., «Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar», 

en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 2005.  
1810 Así lo recoge, entre otros,  RIVERA MORALES al sostener que «tradicionalmente se ha dicho que 

frente a la experticia el juez actúa como peritus peritorum, cuestión que resulta una paradoja, pues el 

juez recurre al científico precisamente porque no tiene los conocimientos necesarios para decidir sobre 
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provoca una confrontación permanente en el ámbito procesal de dos cuestiones 

engañosamente contradictorias entre sí: peritis in arte credendum ―los peritos tienen 

que ser creídos en su especialidad―, pero iudex peritus peritorum ―el juez es el perito 

de los peritos―. Precisamente, lo científico implica la utilización de un método 

específico para adquirir conocimiento, por lo que creer acríticamente en resultados 

científicos denota, paradójicamente, una actitud poco científica si tales resultados no 

han sido previamente controlados
1811

. Por ello, en nuestra opinión, pese a la

complejidad y extensión del peritaje científico, es imperativo que el juez para poder 

valorarlo adecuadamente conozca las razones que llevaron a dictaminar en determinada 

forma. Convenimos así con PÉREZ GIL, cuando afirma que «del juez no debemos pedir 

algo que no pueda hacer, pero sí exigirle aquello que entra en sus facultades, con el 

ánimo de huir de motivaciones impenetrables (“esto es así porque lo dice esta 

aportación científica”)»
1812

.

El verdadero problema radica en que lo científico o tecnológicamente complejo 

pueda convertirse en la fórmula mágica para simplificar la tarea valorativa y motivadora 

del juez, pues éste puede ampararse en dicha complejidad para dictar sentencias en las 

que se acepta o rechaza la prueba científica, simplemente debido a su cientificidad
1813

.

En este sentido, señala HAACK que no debe tenerse una actitud anticientífica hacia lo 

científico, utilizando, por ejemplo, la palabra ciencia en un sentido elogioso o 

repudiando lo científico por su excesiva complejidad
1814

. Según HERNÁNDEZ

GARCÍA, tales fórmulas valorativas vendrían a justificar «comportamientos 

sustancialmente elusivos de los deberes judiciales de motivación»
1815

.

los hechos del caso concreto, pero conforme a las reglas procesales, se le exige que sea capaz de 

valorar la fiabilidad de los resultados de la prueba científica y atribuirles un peso probatorio según el 

grado de convicción que le hayan causado ¿Cómo puede el juez valorar el producto de una ciencia o 

técnica que le es ajena para determinar si éste aparece fundado en principios técnicos inobjetables? ». 

RIVERA MORALES, R., «La valoración de la prueba científica en el proceso judicial», en Instituto 

procesal colombiano-venezolano, 2007, p. 23. 
1811 Sobre la evaluación científica que requiere toda prueba basada en un método científico, vid. 

ampliamente DENTI, V., «Scientificità della prova e libera valutazione del giudice», ob. cit. 
1812 PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico en el proceso…, ob. cit., p. 34. 
1813 Como ya advirtiera ALCALÁ-ZAMORA, para un juez medianamente hábil es muy fácil realizar un 

ejercicio de prestidigitación procesal y hacer pasar su prevaricación por libre convicción. ALCALÁ-

ZAMORA Y CASTILLO, N., «Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba», en Estudios de 

derecho probatorio, Concepción, Chile, 1965, p. 47. 
1814 HAACK, S., «Six Signs of Scientism», in Logos & Episteme, n. 3, 2012, p. 78. 
1815 HERNÁNDEZ GARCÍA, J., «Conocimiento científico y decisión judicial…», ob. cit., p. 73. Según 

este autor, la preocupación fundamental de los jueces en relación con la prueba científica se ha 

centrado en la «juridificación de la valoración del resultado científico aportado, mediante la aplicación 

de fórmulas generales (sana crítica, libre convencimiento, prudente arbitrio) y, en el mejor de los 

casos, de cánones singulares (racionalidad conclusiva, cualificación del perito, claridad expositiva, 

ausencia de contradicciones internas o externas) que nada tienen que ver con las condiciones exigidas 

por el método científico para que una conclusión o hipótesis pueda ser tenida como 

aproximativamente fiable o segura». 
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Para evitar estas valoraciones vacías de contenido, autores como VÁZQUEZ-

SOTELO, han sugerido tener jueces-ingenieros, jueces-biólogos, etc., pues «el juez 

ideal, cuando el proceso se trate de envenenamiento debería ser un experto en 

toxicología, cuando se trate de falsificación debería ser un experto en grafología, al paso 

de que si se trata de los daños de un edificio debería ser un experto arquitecto o 

ingeniero»
1816

. Esta propuesta, a nuestro juicio, implicaría un grado de especialización

no asumible para el sistema jurídico al requerir algo así como el juez mejor situado 

epistemológicamente para cada caso. Un problema no solo de recursos económicos, 

sino de trade-off, pues de este modo se apuesta por ganar en conocimiento científico 

pero, a su vez, se pierde en conocimientos jurídicos, ineludibles para la reconstrucción 

de los hechos. Por ello, nos parece esencial distinguir entre el cometido de un productor 

de conocimiento, como lo es el químico o el físico, y el de un consumidor sofisticado de 

conocimiento, como en este caso debería ser el juzgador. 

De lo contrario, es decir, si equiparásemos el conocimiento del juez sobre los 

hechos con el conocimiento del experto sobre los hechos partiríamos de un equívoco al 

menos por dos cuestiones. Primero, en lo que respecta al estado epistémico, al juez no 

se le exige conocimiento, sino una justificación para otorgarle cierto valor probatorio a 

las afirmaciones del experto
1817

. Y, segundo, aunque en ambos casos se alude a los

hechos, tanto el objeto como el contenido de la epistemología a la que se refieren podría 

ser distinto, el conocimiento del juez sería sobre los enunciados fácticos concretos que 

se presentan a un proceso judicial concreto, mientras que el contenido de la prueba 

aportada por un científico no es sobre los hechos concretos del caso. Por ello, creemos 

que una buena salida de la paradoja de la que partíamos en este epígrafe, podría ser 

aunar lo mejor de ambas epistemologías, es decir, fundir el conocimiento científico 

aportado y el conocimiento jurídico sobre los hechos del caso
1818

.

1816 VÁZQUEZ-SOTELO, J. L., Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal, 

ob. cit., p. 481. 
1817 Sobre la justificación que debe realizar un juez cuando motiva una sentencia en la que se han 

practicado pruebas científicas, señala ZURIBI DE SALINAS que «la exigencia de trasladar a terceros 

los (verdaderos) motivos de la decisión, lejos de resolverse en una simple exteriorización formal de 

éstos, retroactúa sobre la propia dinámica de formación de la motivación y de la misma resolución en 

todos sus planos; obligando a quien la adopta a operar, ya dese el principio, con unos parámetros de 

racionalidad expresa y de conciencia autocrítica mucho más exigentes. Y es que, efectivamente, no es 

lo mismo resolver conforme a una corazonada, que hacerlo con criterios idóneos para ser 

comunicados». ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial…», ob. 

cit., p. 56. 
1818 Con relación a ello, advierte NIEVA FENOLL sobre la urgente e imprescindible necesidad de 

mejorar la formación del juez en materia probatoria y, a su vez, en materia científica. El juzgador, 

afirma el autor, «antes de serlo, debe seguir un programa de aprendizaje en el que aprenda los hechos 

que más típicamente se va a encontrar en su labor cotidiana, para que sepa identificarlos rápidamente 

como indicios, lo que evitará que adquiera este conocimiento a través de una siempre desigual 

experiencia, que es lo que ocurre hoy día». Algunas líneas después, sostiene el autor, refiriéndose 

específicamente a la prueba científica, que paralelamente a su formación probatoria, debe el juez  «ser 
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Sobre la base de esta unión debería comenzar a construirse el ansiado nuevo 

paradigma de valoración
1819

. Y es que, si los conocimientos científicos funcionan como

límite a la libre valoración de las pruebas, qué menos que el juez se cerciore de la 

cientificidad de los datos y métodos que se le presentan
1820

. Para ello, ya sugerimos en

el epígrafe relativo a la admisión de la prueba científica, algunos cánones que debían ser 

superados por el método científico propuesto como prueba. Pero, los estándares varían 

de momento en momento procesal, volviéndose más exigentes a medida que se acercan 

al momento de dictar sentencia
1821

. Es por ello por lo que, si en la fase de admisión de

las pruebas era necesario que el juez controlase la verificabilidad del método en 

abstracto, es decir, su consistencia con independencia de los hechos del caso, en la fase 

de valoración este criterio debería endurecerse.  

En nuestra opinión, sería conveniente que para valorar las pruebas científicas el 

juez controlase la corrección de la metodología científica utilizada y la adecuación de la 

misma a los resultados obtenidos en el caso concreto. Acogemos así el estándar añadido 

en el caso Joiner que rechazamos incluir en el juicio de admisibilidad, precisamente por 

adelantar un enjuiciamiento que, en nuestra opinión, compete al momento 

valorativo
1822

.  Así las cosas, el juez, con la ayuda del científico cuando sea necesaria,

deberá comprobar, además de la concurrencia de todos los requisitos exigidos para la 

admisión de los métodos científicos —homologación del laboratorio científico, 

cualificación el experto, etc.—, la consistencia de los resultados aportados al caso 

formado en las técnicas de obtención de vestigios, sobre todo en el proceso penal, que se utilizan 

normalmente en los procesos, a fin de que los procedimientos de los distintos exámenes no le sean 

desconocidos […]. No se trata de que conozca en detalle la ciencia implicada en los mismos, sino de 

que tenga unas nociones mínimas de vocabulario especializado y de cómo funcionan los aspectos 

principales de cada dictamen», NIEVA FENOLL, J., «Inmediación y valoración de la prueba: el 

retorno de la irracionalidad», en Civil Procedure Review, vol. 3, núm. 1, 2012, pp. 17-18. 
1819 En palabras de ARAUJO CHAVES, «la doctrina indica la necesidad de la inclusión de nuevos 

paradigmas para la valoración de la prueba científica». ARAUJO CHAVES, M. M., La prueba 

pericial. Criterios de valoración y su motivación en la sentencia civil, Juruá, Lisboa, 2013, p. 193.  
1820 En este sentido, sostiene PÉREZ GIL que, «lo que se pide del juez no es que reelabore un resultado 

que se le ha presentado como aplicación de métodos científicos, sino que verifique si aquél se ha 

desarrollado efectivamente utilizando la mejor ciencia posible en cada momento, para extraer de ello 

las oportunas consecuencias». PÉREZ GIL, J. El conocimiento científico en el proceso…, ob., cit., p. 

27. 
1821 Así lo afirma GARCÍA CASTILLO al afirmar que «los estándares de prueba en el sistema penal 

acusatorio varían de momento a momento, de fase procesal a fase procesal, pues no es el mismo el 

estándar que rige el dictado de la sentencia, al que se requiere para el auto de vinculación a proceso o 

para el dictado de medidas cautelares, lo que también podría afirmarse para la apertura de juicio oral o 

para el sobreseimiento». GARCÍA CASTILLO, Z., «La argumentación en la valoración de la prueba 

científica en el sistema penal acusatorio, emergente en el mundo latino», ob. cit., p. 12. 
1822 Convine recordar que en los sistemas del common law los estándares de admisibilidad de la prueba 

son más estrictos que en los ordenamientos jurídicos continentales debido, principalmente, a que en 

los primeros las pruebas son valoradas por un jurado lego en derecho e inexperto en lo que al 

razonamiento jurídico-probatorio se refiere. Por ello, la fase de admisión, que sí es controlada por la 

judicatura, es la que cuenta con unos estándares más exigentes, para que la prueba que haya de valorar 

el jurado haya sido evaluada en profundidad previamente por los jueces. 
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concreto
1823

. Huelga decir que cada ciencia requerirá de unas pautas específicas para

llevar a cabo este cometido, pero el elemento clave que todas comparten consiste en 

controlar que las conclusiones obtenidas sean epistémicamente fuertes. Esta 

verificación, por tanto, no la provee el porcentaje de acierto del que goza el método 

científico, sino la interpretación de este resultado aplicada al caso concreto.  

Para proceder a esta valoración, de un lado, se necesitará de una comprobación 

externa, es decir, efectuar el control referido supra sobre la corrección del método 

científico en su aplicación
1824

. Como acaba de reseñarse, ello se hará verificando que el

método está libre de errores procedentes de cualquier manipulación o alteración en las 

muestras analizadas, en los instrumentos utilizados o en los trámites protocolarios 

exigidos
1825

. De este modo, suponiendo que lo que ha de analizarse es una prueba de

ADN, habrá que comprobarse la incolumidad de la muestra, la corrección de los 

resultados obtenidos, el registro documental que acredita la conservación del elemento 

probatorio, la preparación del científico que la elaboró, etc.; lo que no se corresponde 

con un control del método científico en términos generales, como se hacía en la fase de 

admisión, sino con un control específico sobre el caso concreto. 

De otro lado, una vez comprobados estos extremos, habrá que continuar con una 

comprobación interna, relativa a la interpretación de los resultados científicos, no 

aisladamente, sino en conexión con los hechos del caso. Este ejercicio interpretativo 

requiere dilucidar qué peso probatorio atribuir a esa prueba de ADN según las 

1823 Para ello, los jueces «no han de pretender convertirse en científicos, pero sí han de poseer un 

conocimiento adecuado de la técnica para poder realizar la función jurídica que les corresponde». 

LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., «Principios y límites de las pruebas de ADN en el proceso 

penal», ob. cit., p. 191. 
1824 En este sentido, cabe destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 181/2006, de 24 

marzo, JUR 2006\231486, (FJ 2º), que, haciendo referencia, textualmente, a un nuevo paradigma de 

prueba pericial ―que según sus características remite a la prueba científica―, declara que «El nuevo 

paradigma se caracteriza por las siguientes notas: a) El conocimiento técnico y científico se aporta al 

proceso por la parte actora como realidad preprocesal; b) Se presume una sola verdad científica que el 

actor debe aportar como elemento constitutivo de su pretensión; c) Corresponde al demandado 

desvirtuar la validez del método aplicado por el perito del actor (a modo de contra- pericia y no como 

prueba pericial alternativa); d) El papel del juez se ha de centrar en el control de la cientificidad del 

proceso de investigación llevado a cabo por el perito y en el análisis lógico - deductivo de los 

informes y dictámenes». Como puede leerse, el último de sus apartados se refiere al control al que 

aquí aludimos. 
1825 VARGAS ÁVILA advierte de esta necesidad cuando afirma que «el juez debe de estar en condiciones 

de examinar, por sí mismo o con el auxilio de otros peritos, la validez científica y la seguridad y 

fiabilidad del medio probatorio. La seguridad del método científico no evita la incorrecta aplicación 

del mismo en el caso concreto, o puede verse disminuida su eficacia por motivo de una defectuosa 

conservación o contaminación de las muestras. La apreciación crítica de los informes periciales por el 

juez se hace precisa al no haber quedado excluida la falibilidad humana y al ser inevitables las 

interpretaciones subjetivas». VARGAS ÁVILA, R., «La valoración de la prueba científica de ADN en 

el proceso penal», ob. cit., p. 139. 
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circunstancias particulares del caso
1826

. Por ejemplo, suponiendo que tal prueba brinda

un 99% de certeza en los resultados obtenidos ―sosteniendo la hipótesis de 

culpabilidad―, podría atribuírsele directamente una fuerte carga valorativa si el caso 

que se investiga es una violación y la muestra analizada procede de la vagina de la 

víctima. Pero la carga valorativa de esta misma prueba, de un 99% de fiabilidad, en un 

delito de homicidio se vería muy debilitada si lo que se han analizado son cabellos 

recogidos en el domicilio donde apareció el cuerpo, pero en el que convivían víctima y 

encausado. Se refleja así, como el hecho de valorar la prueba científica según el caso 

concreto puede cambiar por completo la carga valorativa de la misma, aunque el 

porcentaje de fiabilidad sea constante y casi absolutamente certero. Este doble control, 

externo e interno, de los resultados aportados podría acercarnos a un paradigma de 

valoración científica, en el que el juez pudiese recurrir al científico siempre que lo 

necesite para realizar una correcta apreciación de la prueba
1827

.

4.4.2.-La deseada creación de estándares de prueba objetivos 

La principal tarea a la que se enfrenta una valoración racional es la de medir la 

probabilidad de la prueba que permite tomar como cierta una hipótesis. En este punto, 

es importante distinguir entre la función de los criterios de valoración racional de la 

prueba y el estándar de prueba
1828

. La valoración de la inferencia probatoria por medio

de los criterios de racionalidad epistemológica sirve a la finalidad de determinar qué 

hipótesis es la más fundada a la luz de los elementos de prueba. Se trata de un 

1826 En este sentido, CANLE IGLESIAS reclama «una mayor cooperación y formación de parte de los 

jueces que deben interpretar adecuadamente los resultados proporcionados mediante nuevas técnicas 

de investigación y prueba, como la prueba genética, con el fin de que no se falseen los resultados 

obtenidos por medio de una inteligencia o interpretación equivocada de lo que realmente suponen». 

CANLE IGLESIAS, I., «Intervenciones corporales y prueba de ADN. Libre valoración probatoria y 

argumentación jurídica», en GARCÍA AMADO, J. L. (coord.), Prueba y razonamiento probatorio en 

Derecho. Debates sobre abducción, Comares, Granada, 2014, p. 353. 
1827 Esta posibilidad era recogida por el magistrado Andrés Ibáñez cuando afirmaba que «ya está bien de 

(mal)vivir a cuenta del mito insostenible del juez como peritus peritorum interpretado en una 

aberrante clave de supuesta jerarquía de saberes. Cuando lo cierto es que el problema de aquél es hoy, 

cada vez con más frecuencia, dotarse de la necesaria capacidad de interlocución con quien está en 

condiciones de aportar elementos de conocimiento imprescindibles para decidir con fundamento». 

Citado por PÉREZ GIL J., El conocimiento científico en el proceso…, ob. cit., nota al pie 30, p. 29. 
1828 Para una mejor comprensión de estos conceptos, resulta especialmente interesante la relación que 

establece entre ellos GASCÓN ABELLÁN, cuando expone que «si valorar consiste en evaluar si 

puede o no darse por probado un hecho controvertido, valorar libre y racionalmente consiste, más 

precisamente, en evaluar si el grado de probabilidad o de certeza alcanzado por la hipótesis que lo 

describe a la luz de las pruebas e informaciones disponibles es suficiente para aceptarla como 

verdadera. […] Es en ese contexto de valoración racional donde adquieren sentido y relevancia los 

estándares de prueba, que son los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un 

hecho; o sea, los criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que 

lo describe». GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba 

objetivos», ob. cit., p. 82. 



566 

instrumento para comparar el grado de fundamentación de distintas hipótesis acerca de 

cómo ocurrieron ciertos hechos. Si nuestra intención es escoger la hipótesis más 

probablemente verdadera, debemos escoger aquélla a la que apuntan los criterios de 

racionalidad epistemológica. Pero, hemos de tener en cuenta que nuestra conclusión 

podrá estar siempre equivocada, dado que tales criterios nunca nos proporcionan total 

certeza: la credibilidad de una hipótesis es una cuestión de grado
1829

. La determinación

de cuáles son los criterios de valoración de la prueba que nos permiten una mayor 

aproximación a la verdad es una cuestión epistemológica. El estándar de prueba, por su 

parte, tiene la función de señalar a partir de qué umbral podemos considerar que el 

grado de credibilidad de una hipótesis es suficiente como para basar en ella la decisión. 

Establecer este umbral no es una cuestión epistemológica, sino política y moral: una 

determinada distribución de los riesgos del error
1830

.

Lo ansiado es establecer un estándar de prueba objetivo, es decir, formulado de 

manera que la determinación de si se ha cumplido o no una hipótesis sea independiente 

de las actitudes subjetivas del juzgador
1831

. Sin embargo, los estándares de prueba

1829 En este sentido, GONZÁLEZ LAGIER sostiene que «la conclusión de una inferencia probatoria es 

siempre probable. Cuando decimos que el enunciado x, al que hemos llegado tras la valoración de la 

prueba, es verdadero, en realidad estamos diciendo que es “probablemente verdadero”, esto es, que 

probablemente se ajusta a la realidad. La verdad procesal no es nunca una verdad absoluta, sino 

aproximativa. […] Pero no solo los enunciados probados en el proceso son probabilísticos. Tampoco 

la ciencia opera con verdades sobre las que tengamos una certeza absoluta». GONZÁLEZ LAGIER, 

D., «Hechos y argumentos (racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal)», 

ob. cit., p. 49. 
1830 En palabras de LAUDAN, «Los errores principales son la condena de alguien que no cometió el 

delito o la absolución de aquél que sí lo hizo. El núcleo duro de la epistemología jurídica se interesa 

precisamente en cómo hacer para que éstos errores sean tan improbables como permita la evidencia». 

Pero, tras asumir el autor que siempre habrá un margen de error, sostiene que entonces, «el interés no 

está en la reducción de los errores sino en su distribución de una manera particular. Llamo a estos 

valores quasi-epistémicos porque, aunque ellos se centran (al igual que los valores del núcleo duro) en 

el control del error, sus motivos no derivan de su relación con la verdad ni con la reducción del error 

sino de una decisión política según la cual cierto tipo de errores es peor, menos aceptable, que otros». 

LAUDAN, L., «Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar», ob. cit., p. 97. 

En similares términos, GASCÓN ABELLÁN sostiene que «la construcción de un estándar de 

prueba no depende solo de racionalidad, sino también y sobre todo de cuestiones de policy. Ello es así 

porque un estándar de prueba establece una determinada distribución del error, y una distribución del 

error supone una determinada elección (político-valorativa) sobre la intensidad con que deben ser 

garantizados los derechos o intereses afectados por cada uno de los errores posibles. En una decisión 

probatoria, en efecto, hay dos errores posibles: Error 1: aceptar como verdadero (o dar por probado) 

algo que es falso. Error 2: no aceptar como verdadero (o dar por no probado) lo que es verdadero. No 

cabe duda que una decisión jurídica basada en una tesis fáctica errónea afecta derechos o intereses y/o 

defrauda expectativas legítimas. Por lo tanto, dependiendo de la importancia que se conceda a los 

derechos o intereses afectados por cada tipo de error, el estándar de prueba será más o menos tolerante 

con ese tipo de error, y en consecuencia más o menos exigente». GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la 

posibilidad de formular estándares de prueba objetivos», ob. cit., p. 131. 
1831 En este sentido, señala STALTERI que, «cuando los científicos presentan las frías cifras de 

probabilidad estadística de sus juicios, de hecho parecen introducir en el proceso, en realidad, un 

nuevo sistema de prueba legal, o al menos, un verdadero tariffario de las pruebas». STALTERI, M., 

«Genetica e proceso: la prova del dna finger-print. Problemi e tendenze», en Rivista Trimestrale di 

Diritto Processuale Civile, 1993, p. 217. De conformidad con esta afirmación, STEIN critica una 
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penales con los que cuentan la mayoría de los sistemas jurídicos no satisfacen este 

requisito. Tanto los estándares de la duda razonable, de origen anglosajón, como el de 

íntima convicción, característico de los sistemas continentales europeos, no son 

objetivos, en el sentido de que en última instancia remiten a actitudes del juzgador no 

controlables intersubjetivamente
1832

. Por ello, autores como LAUDAN han criticado

estos estándares aduciendo que con base en los mismos «aparentemente, todo lo que 

importa es si habiendo oído a todas las pruebas, la creencia de los jueces es firme y 

sólida. Y si no es así, entonces debe votar la absolución. Los jueces ni tan siquiera 

explican lo que significa tener una duda razonable, manteniendo de manera vergonzosa 

que esta noción es auto-evidente […]. Básicamente, en estas circunstancias, la duda 

razonable queda reducida a cualquier duda que un juez quiera utilizar para absolver a 

alguien»
1833

.

Para superar esta criticada subjetividad del estándar de prueba se ha ofrecido la 

alternativa de utilizar porcentajes estadísticos basados, como hemos visto supra, en el 

probabilismo bayesiano. Pero, ya advertimos entonces que esta alternativa no es del 

todo objetiva pues, la asignación de la probabilidad a priori no deja de ser un producto 

de la íntima convicción judicial. Para fijar un estándar de prueba objetivo tendríamos 

que responder numéricamente a la pregunta ¿qué margen de error estamos dispuestos a 

tolerar? Según GASCÓN ABELLÁN «desde una perspectiva epistemológica cabe decir 

que la racionalidad exige un grado de probabilidad mínimo del que ningún orden 

jurisdiccional debería abdicar, a menos que estemos dispuestos a concebir la decisión 

probatoria como irracional. Ese grado mínimo lo constituye la probabilidad prevalente, 

que es el estándar de probabilidad normalmente exigido en el proceso civil»
1834

. Es

decir, tradicionalmente se entiende que, para que proceda la condena civil, es suficiente 

franquear el límite de que una hipótesis sea más probable que el resto. Por el contrario, 

en la jurisdicción penal y en lo que afecta a las pruebas científicas el listón es, 

necesariamente, mucho más elevado pero, ¿cuánto más? 

especie de «tarifa legal de valor probatorio». STEIN, F., El conocimiento privado del juez, ob. cit., p. 

39. 
1832 Al respecto, FERNÁNDEZ LÓPEZ opina que este estándar de prueba «no permite un control real de 

la decisión, pues es el propio juzgador el que decide si tiene o no una duda razonable o si está 

plenamente convencido —esto es así hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha señalado en 

ocasiones que solo se puede admitir el control de las posibles vulneraciones del principio in dubio pro 

reo cuando el órgano sentenciador ha expresado sus dudas respecto de algún hecho relevante y aun así 

ha condenado: se trata, por tanto, de un derecho a que sea absuelva si hay expresamente duda, pero no 

un derecho a que se dude—». FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., Prueba y presunción de inocencia, Iustel, 

Madrid, 2005, pp. 175-176. 
1833 LAUDAN, L., «Is it finally time to put «proof beyond a reasonable doubt» out to pasture?», in Public 

Law and Legal Theory Research Paper Series, n. 194, 2011, p. 12. 
1834 GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos», ob. 

cit., p. 130. 
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En relación con ello, merece ser destacada la sentencia del Tribunal Supremo 

308/1995, de 24 de febrero, que, respecto de la valoración de una prueba de ADN 

declara que «el grado de probabilidad requerido por los jueces «a quibus» se 

corresponde con la práctica reconocida en otros tribunales europeos, cuyas exigencias 

pueden ser consideradas razonables. En efecto, de acuerdo con lo informado por los 

especialistas más prestigiosos en esta materia, el «límite de decisión», con el que operan 

por ejemplo los Tribunales alemanes y suizos alcanzan (para 1986) al 99,73% y 99,8% 

respectivamente, con lo que las posibilidades de error resultan reducidas 

matemáticamente al 0,03%». Es decir, por encima de este error se considera que la 

prueba científica del ADN debe ser rechazada
1835

.

Al respecto, debe admitirse que es innegable que la valoración de toda técnica 

científica se encuentra íntimamente vinculada al porcentaje de fiabilidad que 

proporcionan sus conclusiones, de manera que cuanto más alto sea éste mejor reputada 

será la prueba
1836

. Pero, si lo que se pretende es únicamente valorar pruebas científicas

cuya probabilidad sea tan elevada que puedan considerarse infalibles, no tendría sentido 

deferir al juez la valoración de sus resultados, pues ésta sería ofrecida por el método 

científico de manera categórica
1837

. La realidad jurídica nos demuestra que ello no es

así, ya que se valoran como científicas pruebas tales como la autopsia que no ofrece 

porcentaje de fiabilidad alguno
1838

. Por tanto, ¿por qué no valorar una técnica cuyo

porcentaje de acierto es, por ejemplo, del 82%? Esta pregunta también le asalta a 

VILLAMARÍN LÓPEZ, quien señala que «lo que nos parece llamativo es el altísimo 

nivel de exigencia en cuanto a la fiabilidad de estas técnicas [técnicas neurológicas], 

1835 En relación con esta elevada exigencia respecto a los estándares impuestos para la valoración de una 

prueba científica se pregunta VÁZQUEZ ROJAS qué pasa en aquellos casos en que no se alcance el 

porcentaje estadístico impuesto, «¿el juez debe requerir la realización de pruebas, según la norma, 

científicas, adicionales hasta alcanzar una probabilidad mayor a la inicialmente obtenida?, ¿otro tipo 

de pruebas no científicas aumentarían el grado de corroboración hasta satisfacer el estándar pese a lo 

previsto en la norma?». VÁZQUEZ ROJAS, C., De la prueba científica a la prueba…, ob. cit., p. 269. 
1836 En lo que a los porcentajes de fiabilidad concierne expresan MESTRES NAVAL y VIVES-REGO 

que «Esta característica del sistema científico constituye una parte integrante de su esencia que, junto 

con el principio de la variabilidad, exige la utilización de la estadística matemática para una adecuada 

interpretación de los hechos. Una hipótesis científica que supera pruebas importantes que demuestran 

su robustez pasa a denominarse teoría». MESTRES NAVAL, F., VIVES-REGO, J., «Justicia y 

Ciencia. Uniendo lo mejor de ambos mundos», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, núm. 17-04, 2015, p. 3. 
1837 GASCÓN ABELLÁN, M., LUCENA MOLINA, J. J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., «Razones 

científico- jurídicas para valorar la prueba científica… », ob. cit., p. 5. 
1838 ARCE, F. P., «Importancia de la autopsia en la medicina actual», en Jano, núm. 1692, 2008, pp. 28-

31.  

Convenimos, en este sentido, con GASCÓN ABELLÁN cuando afirma que «es necesario no 

dejarse abatir por el “síndrome de los números”, por el empeño de que solo vale lo que se puede 

acreditar con una precisión matemática. Por el contrario, hay que afrontar esta tarea con el objetivo 

(modesto, si se quiere, pero más factible) de encontrar fórmulas o criterios intersubjetivos para 

reconstruir la justificación de la decisión probatoria». GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la 

posibilidad de formular estándares de prueba objetivos», ob. cit., p. 85. 
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que, en general, superan lo exigido por la comunidad científica para su reconocimiento, 

mientras se siguen admitiendo sin dudar medios de investigación o de prueba bastante o 

muy endebles»
1839

. Y es que si estableciésemos un rasero numérico por debajo del cual

una prueba científica no pudiera ser admitida en el proceso, aparte de que dejaríamos 

fuera a todas aquellas que no presentan sus resultados junto a un porcentaje 

probabilístico, nos encontraríamos ante la incongruencia de valorar pruebas que ni 

siquiera aportan un método científicamente contrastable, como la testifical, pero 

rechazar otras que sí lo suministran, y que son, por tanto, susceptibles de verificación. 

Así las cosas, en nuestra opinión, la deseada construcción de estándares por 

medio de cifras para evaluar las pruebas en el proceso penal, y en particular las pruebas 

científicas, sería tan artificiosa como poco operativa
1840

. Expresar numéricamente qué

estándar tiene que superar cada prueba para atribuirle cierta carga valorativa no sería 

acorde con el deber de valoración conjunta de todas las pruebas aportadas al proceso, 

puesto que, pese a que el porcentaje de acierto de una prueba científica sea el mismo en 

todos los casos, como hemos visto supra, la fuerza probatoria para el caso concreto 

valorada junto con el resto de pruebas variaría inevitablemente
1841

. Por ello,

consideramos que el estándar mínimo exigible para determinar una condena penal debe 

continuar siendo el de más allá de toda duda razonable
1842

 o el de íntima convicción

judicial, pues, aunque esta fórmula deja abierta la puerta a un cierto margen de 

1839 VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., Neurociencia y detección de la verdad…, ob. cit., p. 120. 
1840 Así lo afirma GASCÓN ABELLÁN cuando señala que «los números no agotan la objetividad y que 

es posible ensayar estándares de prueba objetivos en el ámbito de la probabilidad inductiva, es decir, 

recurriendo a los esquemas de confirmación». GASCÓN ABELLÁN, M., «Sobre la posibilidad de 

formular estándares de prueba objetivos», ob. cit., p. 86. 
1841 Convenimos en este sentido con HAACK, quien sostiene que «no es factible asignar números 

precisos a los grados de prueba y tampoco sería necesariamente deseable hacerlo, incluso si esto fuera 

posible. […] Creo que identificar los grados de prueba en el derecho, es decir, grados de aval 

epistémico, con probabilidades matemáticas es un tipo de falacia de ambigüedad». HAACK, S., «El 

probabilismo jurídico…», ob. cit., p. 77. 
1842 Nos parece obligado subrayar el intento de asignar un valor numérico al estándar de más allá de toda 

duda razonable, conocido como el ratio de Blackstone, que es una hipótesis acerca de la ratio 

admisible de falsas absoluciones frente a falsas condenas en un conjunto amplio de juicios, que 

normalmente se establece como 10:1. Al respecto señala LAUDAN que «aunque se ha debatido 

mucho desde la Edad Media, pensadores eminentes no han logrado alcanzar un consenso acerca de 

qué valor debe tener. Maimónides insistía en que era mejor absolver a mil acusados culpables que 

condenar a un inocente. Benjamín Franklin opinaba que la ratio debería ser de alrededor de cien a uno. 

Matthew Hale, famoso jurista inglés del siglo VII, sugería que cinco a uno podría ser lo correcto. 

Voltaire afirmó que la ratio debería ser de dos a uno. […] Pese a su arbitrariedad, los valores 

propuestos para la ratio y, por tanto, para el estándar de prueba penal, están sobre la mesa. Si Voltaire 

tiene razón, el estándar de prueba penal debería ser de alrededor del 65 por 100. Si Maimónides está 

en lo correcto, debería ser del 99,99 por 100. La cuestión es que, a falta de consenso sobre el valor 

preciso de la ratio de Blackstone y a falta de todo argumento posible para establecer esa ratio en un 

punto y no en otro, un deontologista no puede pretender fundamentar un estándar de prueba a partir de 

su opinión personal con respecto a los costos vinculados a los veredictos erróneos». LAUDAN, L., 

«La elemental aritmética epistémica del derecho II: los inapropiados recursos de la teoría moral para 

abordar el derecho penal», en VÁZQUEZ ROJAS, C., Estándares de prueba y prueba…, ob. cit., p. 

123. 
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subjetividad, la misma no podría tornar en arbitrariedad, ya que la decisión adoptada en 

la sentencia queda controlada por la exigencia de su motivación.  

4.4.3.-Factores de ponderación para la valoración de la prueba científica 

Una vez controlada la corrección de la aplicabilidad del método científico, y 

excluidos, en su caso, aquellos cuya valoración resultare improcedente, después de 

haber comprendido e interpretado el contenido de cada informe científico, han de 

tenerse en cuenta ciertos elementos que permitan analizar la credibilidad de las 

conclusiones que se le presentan al tribunal. Ya ha sido puesto de relieve en sendas 

ocasiones que el método científico arroja resultados objetivos y verificables, pero no 

siempre estos resultados se obtienen mediante procedimientos mecanizados. Es decir, 

hay métodos científicos que siguen un patrón y observan ciertas reglas de 

procedimiento que son los que justifican su objetividad y verificabilidad, pero que al 

depender primordialmente del conocimiento de su productor puede llevar a ciertas 

discrepancias
1843

. Estos métodos científicos, tales como el análisis de restos óseos o la

autopsia, son más proclives a encontrar ciertas diferencias en las conclusiones finales de 

uno y otro experto. Para que el juez pueda decantarse por un informe en lugar de otro ha 

de tener en cuenta ciertos elementos que ayuden a medir la rectitud de los dictámenes, 

toda vez que no se comprendería que, sin fundamentar su decisión, un tribunal pudiera 

discrepar de las conclusiones derivadas de la información contenida en los mismos. 

A este fin, proponemos tres factores de ponderación sobre los que basar el 

enjuiciamiento de la información científico-probatoria: la idoneidad y autoridad del 

experto y de la institución en la que trabaja, los datos e instrumentos utilizados en la 

aplicación del método científico y la coherencia en el razonamiento de los resultados 

presentados
1844

. El primero de estos factores implica un segundo control de los

1843 Sobre la objetividad y verificabilidad del método científico, sostiene MARTÍNEZ GONZÁLEZ que 

la objetividad del conocimiento científico excluye el absolutismo: ningún conocimiento que sea 

objetivo puede ser absoluto. Con relación a ello, recuerda el autor que el conocimiento científico tiene 

que ser contrastable y, por ende, susceptible de refutación. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J., Ciencia y 

dogmatismo: el problema de la objetividad en Karl Popper, Cátedra, Madrid, 1980, p. 40. 
1844 En este sentido, ha señalado PLANCHADELL GARGALLO que «en la apreciación y motivación del 

dictamen pericial, el tribunal va a tener en consideración la autoridad científica del perito o peritos, la 

aceptabilidad de su dictamen según un conocimiento común, los métodos usados por los expertos, la 

coherencia lógica de la argumentación utilizada, la tacha que pueda haberse planteado frente al 

mismo, etc.». PLANCHADELL GARGALLO, A., «La valoración de la prueba pericial en la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil», en Tribunales de Justicia, núm. 7, 2000, p. 783. En la misma línea 

sostiene VILLAGÓMEZ CEBRIÁN que «el Juez podrá valorar: el método seguido por el perito en la 

formación del dictamen; su elaboración más o menos detallada, meticulosa y exhaustiva; la claridad 

de sus conclusiones y, sobre todo, la coherencia lógica de la argumentación desarrollada por el perito 

en el dictamen». VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, «La prueba. Los recursos», en La nueva Ley de 
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elementos de análisis establecidos para la admisión de las pruebas científicas. 

Recordemos que entre los estándares planteados supra para la admisibilidad de los 

métodos científico-probatorios se encontraban la cualificación del experto y la 

homologación de la institución a la que éste perteneciera. Ahora bien, en la fase de 

admisión probatoria lo que se comprueba es que el experto efectivamente esté en 

posesión de un título que acredite su preparación, pero no se hace una comparativa entre 

la distinta cualificación de los expertos, de manera que solo se admita la práctica de la 

prueba presentada por el más preparado. Lo mismo sucede con la acreditación de la 

institución en la que el experto desarrolla su labor. Esta comparación entre la 

cualificación de los distintos expertos y el prestigio del lugar de trabajo del que 

provienen es un elemento de ponderación que ha de aplicarse en la fase de valoración de 

la prueba científica. Se trata de un factor que no implica per se una mayor fuerza 

probatoria, pero cuya consideración puede servir como punto de partida para la 

verificación de la objetividad de los métodos sobre los que exista discrepancia
1845

.

De esta forma, acreditada la suficiencia de los conocimientos especializados del 

experto en trámite de admisión de la prueba, la valoración del perito consiste en un 

examen de máximos, esto es, en ponderar el nivel de competencia profesional del 

experto, y el grado de especialización de sus conocimientos en relación con lo que sea 

objeto de pericia. La mayor o menor fuerza de convicción de la fuente de los 

conocimientos especializados suministrados por los peritos depende, pues, de la 

concurrencia de dos elementos: por un lado, la cualificación e idoneidad del experto y, 

por otro, la especialización de la institución de la que proviene. Ambos factores han de 

estar inexorablemente vinculados a la materia objeto del encargo judicial. Con relación 

a ello, debería tenerse en consideración si la especialidad del campo de trabajo del 

perito coincide con la del método aplicado o, por el contrario, su especialidad es de un 

área afín
1846

. También es un elemento a tener en cuenta las publicaciones en revistas de

reconocido prestigio, no del método científico en abstracto como sucede en la fase de 

admisión, sino elaboradas por el experto que realizó el dictamen sobre ese mismo 

Enjuiciamiento Civil, CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA (coord.), Tecnos, Madrid, 

2000, pp. 71-72. 
1845 Por ello, la doctrina lo ha calificado con acierto como un examen indirecto del dictamen. Sobre ello, 

vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp. 310-311. En este sentido, 

LUACES GUTIÉRREZ, considera que no será determinante a efectos de una mayor fuerza probatoria 

la calidad de los peritos, su título superior, ya que el elemento determinante será el razonamiento que 

se contiene en el dictamen y la calidad del mismo. LUACES GUTIÉRREZ, A. I., La prueba pericial 

en el proceso administrativo: incidencias prácticas por la aplicación de la LEC, Editorial 

Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, p. 311. 
1846 La jurisprudencia, como señala GARCIANDÍA, alude en primer lugar, como criterio tenido en cuenta 

por el juez en la valoración del dictamen, a los conocimientos que tienen reconocidos y a la idoneidad 

de los mismos en la resolución de la cuestión planteada. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. M., La 

peritación como medio de prueba…, ob. cit., pp. 262-263. 
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método científico
1847

. Sin embargo, en nuestra opinión, no es elemento determinante en

este punto el número de expertos que confirma los resultados, sino la fundamentación 

de la misma, de modo que no es criterio superior la conclusión compartida por un 

mayor número de técnicos que la mantenida por uno solo, ya que, como hemos 

señalado, se trata de un examen de máximos, no de mayorías. 

La valoración del grado de especialización del perito puede medirse a partir de la 

rama científica por la que el experto haya optado dentro del respectivo ámbito 

especializado, o en la que se desenvuelva habitualmente su actividad profesional
1848

.

Dicha valoración se hará depender, primero, de la distribución de contenidos específicos 

dentro de las concretas ramas del saber científico y su identidad con lo que constituye el 

objeto de prueba, y, en segundo lugar, de la experiencia, dedicación, prestigio, 

aportaciones y estudios dedicados por el experto al campo respectivo. En cuanto a la 

valoración de la institución en la que el experto ha desempeñado su trabajo, es claro que 

dentro de una determinada rama científica pueden existir diversos lugares en los que 

desarrollar el método científico, pero es evidente que no todos gozan de la misma 

autoridad ni prestigio profesional. Ello puede justificar que, ante dos especialistas, se 

otorgue mayor credibilidad al dictamen rendido por aquel que pertenece a una 

institución debidamente homologada. Al respecto, señala acertadamente ARAUJO 

CHAVES que «no se trataría del reconocimiento judicial de una oficialidad 

necesariamente estatal o administrativa, sino de la afirmación de una oficialidad técnica 

o científica, acreditada por un organismo académico, profesional o industrial»
1849

.

Por otro lado, teniendo en cuenta la pluralidad de elementos que pueden 

componer el procedimiento de análisis científico y las dificultades que plantea su 

explicación —oral o escrita—, parece conveniente evaluar los principales puntos de 

referencia del método de trabajo desempeñado, subrayando cada uno de los aspectos 

positivos que puedan contribuir a apoyar la credibilidad del dictamen científico. Ya 

hemos tenido oportunidad de destacar en este trabajo que en tema de prueba científica 

tanto o más importante es el camino que lleva a alcanzar los resultados probatorios que 

las propias conclusiones obtenidas. Precisamente por ello, no es posible valorar la 

1847 En lo que a ello concierne, ZAPATA Y VELÁSQUEZ afirman que «las publicaciones son, en sí 

mismas, mecanismos a través de los cuales el investigador demuestra sus capacidades investigativas, 

competencia profesional y habilidades en el desarrollo de proyectos. Por ello, los investigadores 

buscan, usualmente, publicar la mayor cantidad de artículos en revistas arbitradas, con la mejor 

calidad posible y lo más rápido que se pueda. Dicha calidad se juzga a través de su novedad, 

importancia, corrección y legibilidad». ZAPATA, C. M., VELÁSQUEZ, J., D., «Algunas pautas para 

la escritura de artículos científicos», en Revista chilena de ingeniería, vol. 16, núm. 1, 2008, pp. 128-

137. 
1848 FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte en el proceso civil, ob. cit., p. 396. 
1849 ARAUJO CHAVES, M. M., La prueba pericial. Criterios de valoración y su motivación en la 

sentencia civil, Juruá, Lisboa, 2013, p. 141. 
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información aportada al proceso omitiendo los datos y los instrumentos a través de los 

que se han alcanzado dichas conclusiones
1850

. Así, el método científico desmerece en su

credibilidad cuando el examen es parcial por aplicar el experto conocimientos, teorías o 

máximas especializadas anticuadas, minoritarias o inadecuadamente conducentes por 

predeterminadoras de un concreto resultado. También el resultado científico es parcial 

cuando el experto ha dispuesto de datos, muestras y estados, pero ha desconocido otras 

circunstancias —anteriores, coetáneas o posteriores, más o menos próximas al objeto la 

prueba— que pudieron influir decisivamente en la configuración de dichos datos, 

muestras y estados.  

Del mismo modo, la disponibilidad de medios técnicos y equipos de análisis 

constituye un criterio clave para ponderar el valor probatorio de los dictámenes 

científico-técnicos, pues las operaciones a practicar son especialmente complejas y 

suelen emplear instrumental altamente especializado. En este sentido, cualquier prueba 

científica —la composición química de sustancias, la resistencia de determinados 

materiales, la medición de la intensidad de energías, el desciframiento de la información 

contenida en la caja negra de un avión, etc.— será tanto más fiable cuanto más 

modernizados sean los equipos de los que se valgan los expertos para su desarrollo. En 

palabras de GRACIANDÍA GONZÁLEZ, «la forma en que se ha llevado a cabo el 

reconocimiento pericial, esto es, el método de proceder del perito y los medios técnicos 

e instrumentos materiales empleados en el mismo, pueden influir decisivamente en la 

valoración del dictamen»
1851

.

Finalmente, el tercer factor que mencionábamos hace referencia a la coherencia 

en el razonamiento científico, que se encuentra íntimamente vinculado a la consistencia 

de la metodología aplicada al caso concreto
1852

. En este sentido, la clave radica en que

1850 Así lo considera LUACES GUTIÉRREZ cuando afirma que «otro factor a tener en consideración por 

el juzgador, deberá ser el examen de las operaciones periciales que se han llevado a cabo por los 

peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados y los datos en los 

que se sustenten sus dictámenes». LUACES GUTIÉRREZ, A. I., La prueba pericial en el proceso 

administrativo: incidencias prácticas por la aplicación de la LEC, ob. cit., p. 311. 
1851 Continúa el autor afirmando que el hecho de que «el experto haya llegado a un resultado como 

consecuencia de operaciones o de apreciaciones que se circunscriben o no al ámbito estricto de su 

pericia, o que haya contado o no con medios técnicos más adecuados para la realización del peritaje, 

son factores que pueden llevar a los tribunales a reconocer distinta eficacia probatoria a dictámenes 

emitidos sobre el mismo extremo». GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. M., La peritación como medio 

de prueba…, ob. cit., p. 265. 
1852 Como señala SERRA DOMÍNGUEZ, «también, incluso antes de entrar en el estudio de las máximas 

de experiencia técnica, debe examinar —el tribunal— la propia coherencia interna del dictamen 

pericial. Se ha afirmado que una cosa es la posesión de conocimientos y otra la crítica del empleo de 

esos conocimientos que efectúe un tercero, pues muy bien pueden revisarse operaciones que 

directamente el que las censura no está en condiciones de verificar. A través del dictamen y sobre todo 

de las aclaraciones al mismo, puede detectar el juez contradicciones entre sus varios pronunciamientos 

técnicos, que conviertan en sospechoso el dictamen». SERRA DOMÍNGUEZ, V., «La prueba 

pericial», en Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, 

ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (coord.), vol. II, Dijusa, Barcelona, 2000, p. 322. 
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el experto haya llegado a un resultado como consecuencia de operaciones que se 

circunscriben estrictamente al ámbito del método científico, sin incluir apreciaciones u 

opiniones que estén fuera del mismo. La objetividad que se desprende del cumplimiento 

de estas condiciones es esencial para alcanzar el convencimiento judicial. La coherencia 

interna del dictamen habrá de medirse, tanto por la exhaustividad en la exposición de 

los resultados, debiendo ser todos objeto de consideración, como por la correlación 

entre dichos resultados y las conclusiones definitivas. En este sentido, menoscaba la 

credibilidad del dictamen —ya sea por dudas sobre imparcialidad del perito, o por 

simple incompetencia o falta de rigor— el descarte injustificado de determinados 

resultados, así como la presencia de conclusiones que no aparecen apoyadas en datos 

derivados de las operaciones periciales. Al propio tiempo, y sobre la base de la unidad 

lógica del dictamen, compuesta de análisis, deducción y conclusiones, no es admisible 

la fragmentación del resultado científico, sacando de contexto las afirmaciones del 

experto, ni como método para la fundamentación de la sentencia
1853

, ni como argumento

de las partes a la hora de impugnar la valoración judicial del dictamen. 

La aplicación de estos elementos permitirá al juez no aceptar el resultado de un 

dictamen, aceptarlo, aceptarlo sólo parcialmente, o incluso aceptar el resultado de un 

dictamen en lugar del de otro. Haciendo uso de estos factores de ponderación, por lo 

tanto, podrá el juez fundamentar la decisión que le lleva a aceptar o a rechazar una 

prueba científica ya que, como se verá a continuación, ambas opciones requieren estar 

motivadas. 

4.5.-La motivación de las sentencias y la prueba científica 

Como es bien conocido, en la actualidad, por imperativo del artículo 120.3 CE, 

los tribunales deben, tras valorar la prueba practicada, fijar su relevancia en la sentencia 

conforme a un criterio lógico y explicitado que sirva para justificar la decisión y disipar 

1853 En este sentido, STEIN, comentando sobre el uso del saber privado del juez en el ordenamiento 

alemán, afirma que nuestra legislación concede al juez la facultad de hacer valer su conocimiento sin 

preguntar por el origen de éste y, por ello, se ha probado ya al comienzo de este parágrafo que la 

fuente de su saber es irrelevante, y que, en consecuencia, es indiferente si el juez había usado como tal 

juez la máxima de experiencia o si la conoció como particular o si la construyó en el momento 

mediante la consideración de casos vividos o conocidos anteriormente». STEIN, F., El conocimiento 

privado del juez, ob. cit., p. 82. Igualmente, ESCALADA LÓPEZ sostiene que «no cabe excluir la 

aplicación del conocimiento privado del juez, siendo posible el empleo de sus saberes especializados y 

privativos, siempre y cuando aquél motive la inadmisión de la pericial por inútil, y exteriorice en la 

sentencia la aplicación que ha realizado de sus máximas de experiencia en el caso concreto, hasta 

lograr su convicción». ESCALADA LÓPEZ, M. L., «El dictamen de peritos en la LEC: aspecto 

generales: especial atención a su naturaleza jurídica», en Revista de Derecho Procesal, núm. 1, 2007, 

p. 352. Contrario a esta posibilidad se muestra, entre otro, PÉREZ GIL, al afirmar que «con carácter

general, aun cuando el juez tenga una cualificación científica o técnica específica, su ciencia privada 

no habrá de ser considerada relevante en ningún modo para la entrada de conocimiento científico al 

proceso». PÉREZ GIL, J., El conocimiento científico…, ob. cit., p. 111.  
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cualquier sombra de arbitrariedad en la adopción del fallo
1854

. Se configura así,

constitucionalmente, el deber de motivar las sentencias
1855

. El cumplimiento de esta

exigencia permite, además, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la 

comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, al tiempo que 

garantiza y facilita el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias 

judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional
1856

.

Para que una sentencia esté debidamente fundamentada, la motivación ha de 

abarcar la justificación de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas 

aplicables para la resolución del pleito, y el razonamiento sobre la apreciación y 

valoración de la prueba, debiendo el tribunal indicar en la sentencia cuáles han sido las 

pruebas de que se ha dispuesto para llegar a su decisión, así como la justificación del 

mérito probatorio adjudicado a cada una de ellas
1857

. Del deber de motivación se

1854 ZURIBI DE SALINAS, F., «¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial del dictamen experto», 

ob. cit., p. 61. 

En este sentido, convenimos con FERNÁNDEZ ENTRALGO en que «la sentencia cobra así una 

clara dimensión argumentativa. El fallo no se limita a resolver un conflicto particular, sino que vienen 

a dar respuesta cumplida a los fundamentos propuestos por las partes en apoyo de sus respectivas 

posiciones». FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., «Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba 

y motivación de las sentencias», ob. cit., p. 4300. 
1855 Sobre el reconocimiento constitucional de la obligación de motivar las sentencias vid. COLOMER 

HERNÁNDEZ, I., La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, ob. cit., 

pp. 72 y ss. 
1856 Vid. STS 376/2015, de 9 de junio, FJ 1º. 

Cabe decir que este control no solo es llevado a cabo por los tribunales sino también por la 

sociedad. Sobre ello sostiene ORTELLS RAMOS que el control de la motivación ofrece la 

«demostración pública» a la sociedad de que la normativa vigente es aplicada. ORTELLS RAMOS, 

M., «Origen histórico del deber de motivar las sentencias», en Revista de Derecho Procesal 

Iberoamericana, núm. 4, 1977, pp. 899 y ss. 

En la misma línea DENTI ha hecho ver que «sociedades democráticas […] no pueden renunciar 

al control de cuanto acontece en el proceso, y deben someter las técnicas internas, y en primer lugar 

las probatorias, al consenso de los grupos sociales. Esto, y no otra cosa, significa libertad de 

valoración que se atribuye al juzgador […]; y es través de la motivación de sus propias decisiones (en 

algunos ordenamientos instaurado como obligación constitucional) cómo el juzgador debe rendir 

cuentas, a nivel de los conocimientos comunes y del convencimiento común acerca de la validez y 

corrección de los métodos empleados, del control que ha realizado sobre la prueba». DENTI, V., 

«Cientificidad de la prueba en relación principalmente con los dictámenes periciales y la libertad de 

apreciación del juzgador», ob. cit., pp. 295 y 300. 
1857 Sobre la necesidad de justificar el mérito atribuido a cada prueba para justificar la decisión judicial se 

pronuncia la STS 164/2014, de 18 de febrero, en su FJ 3º, que, reiterando la doctrina de la STS 

279/2003, de 12 de marzo, declara que «el deber de motivación tiene por finalidad ilustrar a terceros 

sobre la razón de ser de la decisión, pero también permitir al Tribunal Casacional un control sobre la 

racionalización del discurso motivador de su decisión, y […] que tal deber no se satisface con la mera 

indicación de las fuentes y los medios de prueba llevados a cabo al juicio, sin aportar la menor 

información acerca del contenido de las mismas». Continua la sentencia remarcando la necesidad de 

que la motivación de la sentencia, en lo que se refiere a la apreciación probatoria, se ajuste a las 

siguientes directrices: «1º) No es posible una simple valoración conjunta de la prueba, sin dar cuenta 

el Tribunal de las fuentes probatorias concretas de las que se ha servido para obtener su convicción 

judicial. 2º) Que tal deber no se satisface con la mera indicación de las fuentes y los medios de prueba 

llevados a cabo al juicio, «sin aportar la menor información acerca del contenido de las mismas» 

(Sentencia 123/2004, entre otras). 3º) Que, en el caso de tratarse de diversos acusados, deben 
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deducen, pues, dos exigencias fundamentales para los tribunales de instancia: de un 

lado, la inclusión de dicha motivación en la sentencia como justificación de la decisión 

y, de otro, el modo de ser de la motivación ―implícita en el concepto justificación― 

que requiere un razonamiento lógico, sólido y suficiente
1858

.

Partiendo de esta de base, y centrándonos en el tema de la prueba científica, de 

lo recién expuesto se desprende que el órgano juzgador debe razonar y plasmar en la 

sentencia tanto los motivos que le llevan a atribuir un fuerte peso probatorio a una 

prueba científica, como, en caso contrario, los motivos que han provocado que el juez 

decida apartarse de los resultados obtenidos a través de un método científico
1859

. Si

bien, dado el carácter objetivo y verificable de este tipo de pruebas, no podemos negar 

que la motivación en el segundo caso requerirá una argumentación mucho más 

elaborada que en el primero. No queremos decir con ello que cuando una prueba 

científica sea favorable a la decisión judicial se pueda prescindir de justificar su mérito 

probatorio, sino que el apartamiento de las conclusiones de un método científico, toda 

vez que se trata de una metodología que se vale de un saber especializado del que el 

juez es ajeno, requerirá indefectiblemente un mayor esfuerzo motivacional.  

Ya adelantamos cuando tratamos sobre la libre valoración de la prueba 

científica, que incluso en los campos que se estiman científicamente más avanzados y 

de técnica muy compleja se admite la facultad valorativa del juez. En palabras del 

Tribunal Supremo: 

«Incluso en los campos que se estiman científicamente más avanzados y de 

técnica muy compleja se admite la facultad valorativa del juez (dictum 

expertorum nunquam transit in rem iudicatam [el parecer de los expertos nunca 

pasa en cosa juzgada]), dadas las posibles discrepancias hermenéuticas 

provenientes no sólo del nivel relativo alcanzado por la ciencia, sino también del 

diverso grado de conocimiento que sobre ella tienen los distintos peritos y la 

posibilidad de que el dictamen se ajuste con mayor o menor rigor al método 

científico y formule conclusiones asequibles de ser apreciadas desde el punto de 

individualizarse los mecanismos de apreciación probatoria, uno por uno, y no en forma globalizada. 

4º) Que, en caso de tratarse de prueba indirecta, han de recogerse pormenorizadamente los indicios 

resultantes de la prueba directa, de donde deducir, después, motivadamente la incriminación de los 

acusados […]». 
1858 De conformidad con lo expuesto, sostiene TARUFFO que «la motivación no puede considerarse 

como una explicación del procedimiento lógico o psicológico con el que el juez ha llegado a la 

decisión; es, más bien, la exposición de un razonamiento justificativo mediante el que el juez muestra 

que la decisión se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable». TARUFFO, M., La 

prueba de los hechos, ob. cit., p. 435. 
1859 Sobre este deber judicial señala CANLE IGLESIAS que «la labor del juez es inexcusable y no puede 

ser sustituida por la del perito […] es exclusivamente competencia del juez decisor plasmar en los 

fundamentos de derecho la expresión motivada de los medios de prueba que respaldan las 

afirmaciones fácticas contenidas en los hechos probados». CANLE IGLESIAS, I., «Intervenciones 

corporales y prueba de ADN. Libre valoración probatoria y argumentación jurídica», ob. cit., p. 354. 
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vista de su posible refutación o aceptación general y frecuencia estadística, junto 

con la necesidad de que el juez considere las aportaciones de los expertos en su 

conexión global con la realidad social (artículo 3.1 CC  [LEG 1889, 27]) y desde 

el punto de vista de su trascendencia jurídica en conexión con los principios y 

valores que informan el ordenamiento jurídico en su conjunto»1860. 

Por consiguiente, no cabe duda de que el juez puede apartarse de los resultados 

de una prueba científica. Ahora bien, dicho apartamiento no se realiza con el mismo 

margen de discrecionalidad con el que puede el juez apartarse de pruebas no científicas, 

pues en esta decisión no puede interferir su libre convicción sino que debe ser tomada 

con base en razones objetivas
1861

. A nuestro juicio, las causas que justificarían que un

juez no acogiese los resultados derivados de un método científico están en directa 

conexión con la concurrencia de algunos de los vicios desarrollados en el capítulo 

tercero de este trabajo. Esto es, podrá el tribunal apartarse del resultado de un método 

científico, por un lado y en todo caso, si para la obtención de fuentes de prueba, durante 

el tratamiento de la muestra o en la propia práctica del método se han vulnerado 

derechos fundamentales. Por otro lado, este apartamiento podrá tener lugar siempre y 

cuando de la existencia de errores científico-técnicos, o del incumplimiento de 

normativa protocolaria, se deduzca que los resultados no son fiables
1862

.

En el momento de motivar la sentencia, las pruebas científicas han de estar lo 

suficientemente depuradas como para que se haya demostrado la existencia de cualquier 

error o maniobra que pudiera hacer dudar de la fiabilidad de las conclusiones que 

brindan. Por ello, si se ha confirmado, más allá de toda duda razonable, que los 

resultados aportados por el método científico no son confiables, el juez detallará, 

pormenorizadamente, los motivos de su apartamiento con base en el vicio del que 

adolezca la prueba
1863

. De lo contrario, es decir, si no se ha demostrado que el método

1860 En este sentido lo expresa la STS 495/2006, de 23 mayo, (RJ 2006\3535), FJ 13º. 
1861 Puede afirmarse entonces, que en tema de prueba científica el juzgador para motivar su decisión tiene 

una discreción débil. El concepto de discreción débil es utilizado por COLOMER HERNÁNDEZ para 

referirse «al campo de libertad que la ley concede al juez para encontrar la respuesta jurídicamente 

correcta al conflicto planteado». COLOMER HERNÁNDEZ, I., La motivación de las sentencias…, 

ob. cit., p. 328. En el contexto que nos ocupa, esta discreción vendría a significar que el juez posee 

poca discrecionalidad pero no porque quede coartada por imperativo legal, sino por imperativo de la 

ciencia.  
1862 En este sentido, afirma PEYRANO que entre los motivos que justifican que un juez se aparte de las 

conclusiones contenidas en una prueba científica «pueden contabilizarse los siguientes: el dictamen 

carece de fundamentación o el consignado es autocontradictorio; se ha demostrado la existencia de 

error, confusión o maniobras maliciosas con las muestras tenidas en cuenta; no se ha cumplido con la 

lex artis pericial pertinente al someter, verbigracia, a una muestra de sangre al reactivo inadecuado». 

PEYRANO, J. W., «Sobre la prueba científica», ob. cit., p. 112. 
1863 De este modo, señala FERNÁNDEZ ENTRALGO, «se abrirá la puerta al control no de la valoración 

de la prueba, sino de la objetividad y racionalidad del método valorativo y de selección de los 

materiales probatorios. Un control que, la mayor parte de las veces, no precisará sino del análisis de la 
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científico practicado haya sufrido alguna anomalía para obtener los resultados 

aportados, no parece que haya razones suficientes que pueda aducir el juez para motivar 

la decisión de apartarse de los mismos
1864

.

Podría pensarse que este deber de motivación fundado en elementos de juicio 

objetivos, que no es exigible para la motivación del apartamiento de otras pruebas, 

atribuye a las pruebas científicas una fuerza probatoria superior al resto. Sin embargo, 

creemos conveniente aclarar que ello no es así. Y es que, pese al fuerte estatuto 

epistemológico al que pertenece la ciencia, las pruebas científicas suelen ser pruebas 

débiles, en el sentido de que son pruebas que difícilmente por sí solas pueden 

fundamentar una condena
1865

. En su mayoría se trata de pruebas indiciarias
1866

, por

tanto, valoradas individualmente no adquieren un fuerte peso probatorio, aunque ha de 

reconocerse que, debido al elevado grado de fiabilidad que ofrecen sus conclusiones, 

apreciadas junto con el resto de pruebas pueden llegar a ser determinantes
1867

.

propia sentencia para verificarse». FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., «Presunción de inocencia, libre 

apreciación de la prueba y motivación de las sentencias», ob. cit., p. 4302. 
1864 En esta misma línea, sostiene ARAUJO CHAVES que «una vez verificada judicialmente la idoneidad 

del método científico y la correcta aplicación de sus procedimientos estándares, el espacio del poder 

discrecional del juez se reduciría a índices irrisorios, pudiéndose hablar de una legitimación 

cientificista de la resolución judicial basada en un dictamen de esa naturaleza». ARAUJO CHAVES, 

M. M., La prueba pericial…, ob. cit., p. 193. 
1865 Sobre la cualidad de débil de la prueba científica se expresa PANSINI, con la finalidad, señala el 

autor, «de cuestionar la aportación que la prueba científica realiza para fundamentar la decisión del 

juez». PANSINI insiste en que la prueba científica es una prueba débil porque es indiciaria y al juez 

difícilmente le va a bastar con una prueba científica para tomar una decisión, algo que no sucede, por 

ejemplo, con una testifical, que aunque no proporcione una fiabilidad objetiva, verificable y elevada, 

puede bastar para fundamentar una condena, lo que la hace fuerte. PANSINI, G., Le prove deboli nel 

proceso penale italiano, ob. cit., p. 114. 
1866 Por ejemplo, las huellas científicas dirigidas a la identificación de personas, como la huella dactilar o 

el ADN, van encaminadas a probar la relación de la persona a la que pertenece la fuente de prueba 

sobre la que se realiza el análisis con el hecho delictivo, concretamente que estuvo en el lugar de los 

hechos, que luchó con la víctima, que pudo tener relaciones sexuales con la víctima, etc. Pero, estas 

técnicas solo permiten vincular una muestra dubitada con una indubitada. Y en este sentido, es 

importante señalar cómo, independientemente de dónde fuera extraída la muestra indubitada ―ya sea 

de la escena del delito, de alguna de las piezas de convicción obrantes en la causa, o del interior del 

cuerpo de la víctima―, su pertenencia al encausado no permite inferir de forma directa la 

participación del mismo en el hecho delictivo. Tampoco una prueba de balística atribuye al dueño del 

arma la autoría del delito, sino que demuestra de qué arma proviene el casquillo encontrado. En el 

mismo sentido, la prueba P300 concluye si el sujeto tiene cierto recuerdo en su mente, pero no 

informa del por qué lo tiene, es decir, si fue un testigo, un colaborador necesario, quien perpetró los 

hechos, o simplemente tiene el recuerdo de esa escena del crimen porque se asemeja a una que vio en 

una película. El GPS determina que el dispositivo móvil de un individuo estuvo en un lugar a una 

hora, pero no garantiza que tal individuo fuera quien llevaba el móvil encima, ni mucho menos, qué 

hizo en ese lugar a esa hora. Pocas pruebas científicas, son directas, por ejemplo, podría serlo el 

estudio de medición del derrumbe de un edificio en el que varias personas fallecieron, o una prueba 

informática sobre una grabación de videovigilancia en la que se grabó un atraco. Pero, en la mayoría 

de las ocasiones, las pruebas científicas serán pruebas indiciarias. 
1867 En este sentido, pese al carácter indiciario de las pruebas científicas y la imposibilidad que ello 

conlleva para motivar una sentencia únicamente con base en estas pruebas, debe destacarse la elevada 

fuerza probatoria de la prueba científica por excelencia: el ADN. Y es que, es tal el mérito probatorio 
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En definitiva, tanto si la decisión judicial se apoya en pruebas científicas, como 

si el juez tiene razones objetivas para apartarse de ellas, ambas opciones deberán ser 

motivadas. Por tanto, la singularidad que presenta la prueba científica respecto a la 

motivación de la sentencia consiste, tal y como sostiene DAMIÁN MORENO, en que 

«los tribunales solo pueden apartarse de las conclusiones obtenidas a través de 

conocimientos científicos especiales cuando haya razones objetivas que lo permitan o 

justifiquen, debiendo argumentar las razones que han llevado a disentir del informe, 

para de esta manera alejar la sospecha o el peligro real de arbitrariedad»
1868

.

4.6.-El control de la valoración de la prueba científica en apelación y 

casación  

No quisiéramos terminar el análisis de la valoración de la prueba científica sin 

hacer mención sobre el control al que la valoración efectuada por el juez de instancia es 

susceptible de ser sometida en apelación o casación. Como es sabido, ambas vías 

impugnatorias permiten revisar la valoración de las pruebas, aunque no en idénticas 

condiciones ni sobre los mismos medios probatorios. La posibilidad de controlar la 

valoración de las pruebas se va reduciendo conforme se avanza en el sistema de 

recursos: tiene el juez de apelación, por tanto, una facultad más amplia para volver a 

valorar las pruebas practicadas en la instancia que la que ostenta el juez de casación
1869

.

El motivo de apelación en lo que a la valoración de las pruebas se refiere viene 

regulado en el artículo 790 LECrim. Este precepto permite revisar la valoración de la 

prueba por error en su apreciación en primera instancia ―art. 790.2―, así como de 

aquellos medios de prueba que no pudieron ser practicados en el juicio anterior ―art. 

790.3
1870

―. El precepto 790 exige además, por modificación reciente de su apartado

que se le atribuye a esta prueba que, incluso de su inexistencia debido a la negativa del sujeto 

investigado a proporcionar muestras, se puede inferir valor probatorio, pues esta ausencia de prueba 

científica constituye un indicio de culpabilidad en el que el juez puede motivar parte de su decisión 

condenatoria. Así lo declaró, entre muchas otras, la STS 1697/1994, de 4 de octubre. Como es sabido, 

la falta de concurrencia de cualquier otra prueba, y menos aún, de cualquier otra prueba indiciaria, no 

produce este efecto. 
1868 DAMIÁN MORENO, J., «La prueba pericial psiquiátrica en el proceso penal», en Revista vasca de 

derecho procesal y arbitraje, vol. 11, núm. 3, 1999, p. 453. 
1869 En este sentido, BACIGALUPO ZAPATER se muestra contrario a esta diferencia de trato entre 

ambos recursos, al afirmar que «lo que los jueces de casación no pueden por falta de inmediación 

tampoco deben poderlo los de apelación. Es evidente que ningún ciudadano consideraría racional que 

en un recurso de apelación se autorice a valorar (¡inclusivo contra reo!) la prueba sin haber visto ni 

oído su producción, mientras en el recurso de casación, en idéntica situación, se excluye tal 

posibilidad (¡inclusive pro reo!)». BACIGALUPO ZAPATER, E., «Doble instancia y principio de 

inmediación (a propósito de la llamada “doble instancia”)», en Actualidad penal, núm. 12, 2002, pp. 

276 y ss. 
1870 El aparatado segundo recoge además otros posibles motivos de apelación. Textualmente este apartado 

dispone que «el escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la 
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segundo, que «cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir 

la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será 

preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación 

fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo 

razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener 

relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada»
1871

. De la dicción

literal de esta previsión se desprende que si no se justifican estos extremos no será 

posible interponer un recurso de apelación a fin de que se valore una prueba si lo que se 

pretende es empeorar la situación procesal del enjuiciado, pero sí podría obviarse tal 

justificación si lo que se persigue es la absolución o la rebaja de la condena. 

Sobre la celebración de la vista del juicio de apelación en el que haya de 

procederse a la valoración de pruebas existe una consolidada doctrina jurisprudencial, 

que impone ciertas exigencias para que el segundo pronunciamiento se ajuste a los 

parámetros de constitucionalidad. Esta doctrina arranca con la STC 167/2002, de 18 de 

septiembre, que declara que el tribunal ad quem no puede revisar ni corregir la 

valoración de ciertas pruebas, practicadas en la instancia, si no es con estricto respeto a 

los principios de inmediación y contradicción, para lo que es necesario un examen 

directo y personal
1872

. En concreto, esta resolución se refería a la necesidad de audiencia

resolución que se impugne, y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre 

quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o 

infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación». Por su parte, el 

apartado tercero establece que «En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la 

práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas 

que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna 

protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables». 
1871 Esta previsión ha sido introducida por el apartado siete del artículo único de la Ley 41/2015, de 5 de 

octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal 

y el fortalecimiento de las garantías procesales. 
1872 Literalmente la sentencia declara que «cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de 

cuestiones de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la 

culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la 

apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que 

niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen 

por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total 

audiencia en presencia del acusado y los demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de 

mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, § 32-; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra 

Suecia, §§ 36, 37 y 39-; 29 de octubre de 1991 -caso Jan-Äke Andersson contra Suecia, § 28-; 29 de 

octubre de 1991 - caso Fejde contra Suecia, § 32). En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha declarado más recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 -caso 

Constantinescu contra Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59- que cuando la instancia de apelación está 

llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la 

cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, 

decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio 

acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en ese 

supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por 

el Tribunal de apelación especialmente, habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el 

marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal», FJ 10. 
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del acusado para revisar en apelación la valoración de sus declaraciones, pues esta era la 

línea que venía estableciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias 

como el caso Ekbatani contra Suecia, de 26 de mayo de 1988; Cooke contra Austria, de 

8 de febrero de 2000; o Lajos Kiss contra Hungría, de 29 de septiembre de 2009, entre 

otras muchas. Otras resoluciones del Tribunal Constitucional han entendido también 

necesaria la audiencia en apelación cuando lo que se revisa es la valoración de las 

declaraciones de testigos
1873

. Esta extensión encuentra su fundamento en el carácter

personal de la prueba, de manera que se ha considerado también que en el caso de 

pruebas periciales es necesaria la comparecencia del perito
1874

.

La prueba científica, como ha sido señalado, puede ser introducida al proceso a 

través del medio pericial pero sin la comparecencia del perito. Si, como afirma MINGO 

BASAÍL, la base de que se celebre una segunda instancia con la comparecencia de las 

personas que conforman el medio de prueba a valorar es que el juez pueda «valorar 

nuevamente la credibilidad de las demás declaraciones de acusados, testigos o 

peritos»
1875

, parece dudoso que si el dictamen pericial ha sido practicado en primera

instancia sin comparecencia del experto se exija su presencia en la segunda. En este 

sentido, opina la autora que «dependerá del valor que tenga la prueba pericial y del 

contenido de lo que vaya a ser revisado, la necesidad o no de audiencia por razón de 

esta prueba en segunda instancia; si la aportación del perito es únicamente una máxima 

de experiencia, no lo será; pero sí puede serlo cuando exista una relación entre el 

dictamen y su valoración desde el prisma de la credibilidad de lo aportado por él»
1876

.

En nuestra opinión, tratándose de un dictamen que contiene información relativa 

a una prueba científica, si en instancia el experto no compareció, y siempre y cuando la 

contraparte no se haya opuesto al mismo, podría ser valorado este informe sin necesidad 

de comparecencia del perito
1877

. Al respecto, recordamos que el experto que trabaja con

1873 SSTC 197/2002, de 28 de octubre; 200/2002, de 28 de octubre; 230/2002, de 9 de diciembre; 

27/2005, de 14 de febrero. 
1874 Así lo afirman HERMOSILLA MARTÍN y CASANUEVA PÉREZ-LLANTADA: «sobre la prueba 

pericial, la observancia de los principios de inmediación y contradicción, en relación con el examen de 

los peritos en el plenario, obliga a que en el supuesto que la sentencia absolutoria reacaída en la 

instancia pueda ser revocada en apelación, el tribunal ad quem proceda al examen directo de los 

peritos». HERMOSILLA MARTÍN, R., CASANUEVA PÉREZ-LLANTADA, J., «La valoración y 

práctica de la prueba en el recurso de apelación en la jurisdicción penal», en Derecho y justicia penal 

en el siglo XXI. Liber Amicorum en Homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, 

Madrid, 2006, p. 933. 
1875 MINGO BASAÍL, M. L., «Necesidad de audiencia en la apelación penal para revisar la valoración de 

la prueba. Doctrina constitucional a raíz de la STC 167/2002: contenido, alcance y repercusión», en 

Tribunales de justicia. Revista española de Derecho Procesal, núm. 10, 2003, p. 28. 
1876 Ibídem, p. 29. 
1877 Ya señalamos supra que en estos casos no debe ser determinante el lenguaje gestual del perito, la 

expresividad en sus manifestaciones, el nerviosismo o azoramiento en las declaraciones, el titubeo o la 

contundencia en las respuestas, las rectificaciones o la linealidad en su expresión, el tono de vos y 
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un método científico no aporta al proceso una opinión susceptible de ser creída o no, 

sino un resultado probatorio propio de un peritaje objetivo ―también llamado 

percipiente
1878

―. En esta línea, la STC 142/2011, de 26 de septiembre, declara que no

se ha infringido el derecho a un proceso con todas las garantías desde la perspectiva del 

principio de inmediación, ya que la condena en apelación se fundamentó en la prueba 

documental y en la pericial documentada, prueba que el órgano constitucional consideró 

«estrictamente documental»
1879

.

Por otro lado, en lo que concierne a la valoración de la prueba científica en 

casación hemos de remitirnos a lo previsto en el artículo 849.2 LECrim, precepto que 

permite casar la sentencia penal de instancia tan solo «cuando haya existido error en la 

apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la 

equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios». 

Por consiguiente, el tribunal de casación puede revisar la valoración de los documentos 

aportados como prueba en idénticas condiciones a las del tribunal de instancia. Si bien, 

tal y como advierte DEL MORAL GARCÍA, «si existe prueba personal contradictoria 

con la documental la situación varía: los jueces de casación carecen de inmediación 

frente a tal prueba, y por tanto no pueden sopesar los resultados de la prueba 

documental en contraposición por ejemplo a una testifical»
1880

.

Por tanto, este motivo de casación exige la invocación de un documento del que 

se deduzca inequívocamente el error de la Audiencia y que no esté contradicho por otros 

elementos probatorios, y permite que el fallo de la sentencia sea dictado contra reo o pro 

reo. Sin embargo, no cualquier documento puede ser valorado a efectos casacionales: es 

necesario que el documento sea literosuficiente, tenga perseidad probatoria y haya sido 

tiempos de silencio, la capacidad narrativa y explicativa, etc. Pues la objetividad de estos informes y 

del método que siguen deja en un segundo plano estas cuestiones subjetivas. 
1878 A esta distinción de pericias se refiere MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. 

cit., pp. 339 y ss.; ALVARADO VELLOSO, A., La prueba judicial…, ob. cit., pp. 54 y ss. y 69 y ss. 
1879 Ahora bien, pese a esta apreciación, matiza la sentencia que «cuando en el juicio de apelación el 

debate no sea estrictamente jurídico, esto es, cuando en el mismo se ventilen cuestiones de hecho que 

afecten a la declaración de inocencia o culpabilidad, la posibilidad de comparecencia del acusado en el 

mismo es una expresión del derecho de defensa, de manera que ha de darse a éste la oportunidad de 

que pueda exponer, ante el Tribunal encargado de revisar la decisión impugnada, su personal versión 

acerca de su participación en los hechos que se le imputan, lo que ha de concretarse en su citación 

para ser oído», FJ 4. En el mismo sentido, vid. SSTC 184/2009, de 7 de septiembre y 45/2011, de 11 

de abril. 
1880 DEL MORAL GARCÍA, A., «Casación penal y doctrina constitucional sobre la revisión de la 

valoración probatoria en vía de recurso», en HERMIDA, C., SANTOS, A. J., Una filosofía del 

derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero, Congreso de los Diputados-Universidad Rey 

Juan Carlos, Madrid, 2015, p. 1444. Este autor sostiene que él suscribiría en el futuro «una segunda 

instancia para todos los asuntos y un ulterior recurso de casación solo para cuestiones de carácter 

jurídico (dejando al margen la quaestio facti, incluido el derecho a la presunción de inocencia que ya 

ha debido ventilarse en la segunda instancia y que además tendría acceso al Tribunal Constitucional). 

De esa forma en todos los delitos convivirá tanto la posibilidad de una revisión amplia de la prueba 

(apelación), como la posibilidad de unificar la interpretación de la norma penal». Ibídem, p. 1443. 
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creado fuera del proceso, por lo que se excluyen las declaraciones personales 

documentadas en actas judiciales. En principio, también quedarían excluidos los 

dictámenes científicos cuando no hayan sido creados fuera del proceso. En este sentido, 

la STS 373/2016, de 3 mayo, declara que: 

«Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales 

consistentes en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de mayor o 

menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la 

materia, sean o no titulados oficiales. Como tales pruebas quedan sujetas a la 

valoración conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el 

artículo 741 de la LECrim. Cuando, como es habitual, los peritos comparecen en 

el juicio oral, el Tribunal dispone de las ventajas de la inmediación para 

completar el contenido básico del dictamen con las precisiones que hagan los 

peritos ante las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan (artículo 724 de 

la LECrim). Y es doctrina reiterada que lo que depende de la inmediación no 

puede ser revisado en el recurso de casación»1881. 

No obstante, tal y como señala JORGE BARREIRO, la excepción a esta regla 

viene representada en ciertas condiciones por los informes periciales documentados que 

no hayan sido contradichos
1882

. En relación con esta excepción es reiterada la doctrina

del Tribunal Supremo que declara que la prueba pericial: 

«sólo excepcionalmente tiene reconocido tal carácter [documental a efectos 

casacionales] en las ocasiones en las que, existiendo un único informe o varios 

absolutamente coincidentes sobre un determinado extremo fáctico respecto del 

cual no existan otros elementos probatorios, el órgano «a quo» los haya recogido 

en su sentencia de forma parcial, omitiendo extremos jurídicamente 

transcendentes, o haya llegado a conclusiones divergentes de las asumidas por los 

peritos sin una explicación razonable. Así pues, el informe pericial no es 

documento a efectos casacionales, por lo que sólo podrá ser tenido en cuenta en 

esta instancia cuando se ataquen las conclusiones del Tribunal de instancia por 

tratarse de un informe manifiestamente insostenible desde un punto de vista 

científico, o bien el Tribunal se haya apartado del mismo sin motivación 

razonada»1883.  

1881 En el mismo sentido, entre otras muchas, SSTS 3/2016, de 19 de enero; 458/2014, 9 de junio; 

370/2010, 29 de abril. 
1882 JORGE BARREIRO, A., «Segunda instancia penal: recurso frente a sentencias absolutorias (límites 

de la revisión de la valoración de la prueba en apelación y en casación) (II)», en Jueces para la 

democracia, núm. 78, 2003, p. 97. 
1883 En este sentido, entre otras muchas, SSTS 1565/2005, de 14 diciembre; 217/2006, de 20 febrero; 

574/2006 de 19 mayo; 104/2007, de 24 enero. Por otro lado, como ejemplos de sentencias que valoran 

dictámenes periciales como documentales a efectos de casación vid. SSTS 2290/2001, de 4 diciembre; 

519/1998, de 13 abril; Sentencia de 4 septiembre 1991. 
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Finalmente, también podría revisarse la valoración de una prueba científica en 

casación por vía del artículo 852 LECrim, vinculando la infracción con la tutela judicial 

efectiva o, en su caso, con la presunción de inocencia ―art. 24 CE―. Como ha sido 

expuesto supra, es exigible que la valoración de la prueba científica, al igual que el 

resto de pruebas, sea consecuente con el contenido objetivo de la misma, según los 

parámetros, también objetivos, que se derivan de las reglas de la lógica, de las máximas 

de experiencia y de los conocimientos científicos
1884

. Por lo tanto, si la parte no

favorecida por la sentencia de instancia entiende que la concurrencia de estos 

parámetros no ha sido suficientemente motivada en la fundamentación de la sentencia, 

nada impide que la valoración de la prueba científica pueda ser revisada en casación. 

5.-La revisión penal por la aparición sobrevenida de pruebas científicas  

Como es sabido, el denominado recurso de revisión constituye un medio 

extraordinario de impugnación que puede plantearse únicamente en aquellos casos 

tasados en el artículo 954 LECrim, con el objeto de salvar los errores cometidos en el 

seno de un proceso penal concluido por sentencia firme
1885

. Este precepto ha sido

1884 En palabras de DEL MORAL GARCÍA, «en casación cabe corregir el juicio de hecho de la sentencia 

de instancia en su estructura racional, esto es, en la adecuación de su razonamiento explícito o 

implícito a los cánones de la lógica, de las máximas de experiencia y del saber científico, y ello tanto 

por lo que respecta a la prueba directa como por lo que concierne a la prueba indiciaria». DEL 

MORAL GARCÍA, A., «Casación penal y doctrina constitucional sobre la revisión de la valoración 

probatoria en vía de recurso», ob. cit., p. 1445. 
1885 En concreto, este precepto permite la revisión en su apartado primero, en los casos siguientes: «a) 

Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un 

documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado arrancada por violencia 

o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos

resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la 

sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, 

rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoración de fondo. b) Cuando 

haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los 

magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que 

recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto.  c) Cuando 

sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. d) Cuando después de la 

sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, 

hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. e) Cuando, resuelta una cuestión 

prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal 

competente para la resolución de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal». 

También el apartado segundo contempla como motivo de revisión «la sentencia firme de decomiso 

autónomo, la contradicción entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados 

probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte». Por último el apartado tercero recoge 

que «se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los 

derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, 

entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta 

revisión.  En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para 

interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 
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recientemente modificado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el 

fortalecimiento de las garantías procesales
1886

. Sin embargo, dicho cambio legislativo ha

mantenido la posibilidad de que pueda celebrarse un juicio de revisión por el motivo 

que nos ocupa: la aparición de nuevas pruebas. En  concreto, el actual 954.1.d) establece 

que se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes «cuando después de la 

sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber 

sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave»
1887

.

De la dicción literal de este precepto pueden extraerse varios requisitos que han 

de concurrir para que pueda revisarse el efecto de cosa juzgada inherente a toda 

sentencia firme
1888

. Tres son las exigencias que ha de reunir la prueba científica —así

como cualquier otra prueba— para que sea practicada en un juicio de revisión: a) ha de 

ser de posterior aparición a la fecha de la firmeza de la sentencia que se pretende 

revisar, o conocida posteriormente por el recurrente; b) tiene que tratarse de pruebas 

inequívocamente concluyentes a los efectos de evidenciar la inocencia del condenado, o 

conducir a una condena más beneficiosa para el mismo; c) tiene que no haber sido 

posible proponerla con anterioridad a la celebración del juicio oral, por causas que 

resulten de razonable apreciación
1889

.

solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido 

Tribunal».   
1886 Sobre la modificación sufrida por el artículo 954 LECrim tras la reforma de 2015 vid. GARCIANDÍA 

GONZÁLEZ, P. M., «Motivos de revisión penal: análisis de la nueva configuración del art. 954 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la reforma de 2015 y al amparo de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo», en Revista General de Derecho Procesal. Iustel, núm. 39, 2016. 
1887 Este precepto, en su versión anterior (artículo 954.4 LECrim), permitía la revisión «cuando después 

de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal 

naturaleza que evidencien la inocencia del condenado». Sin embargo, sendas sentencias del Tribunal 

Supremo han ido extendiendo el contenido del motivo a los supuestos de concurrencia de 

circunstancias eximentes acreditadas fuera de toda duda con posterioridad al momento de 

enjuiciamiento. Igualmente, una interpretación expansiva, basada en el principio de justicia, ha 

permitido la estimación del motivo, no sólo cuando el hecho nuevo o la prueba demuestren la 

inocencia absoluta del condenado, sino también cuando justifiquen la imposición a éste de una pena 

menos grave. Entre ellas, SSTS 6 de mayo de 1975 y 11 de marzo de 1994; ATS de 22 de junio de 

1999. En la línea de lo expuesto, el legislador de 2015 se ha hecho eco de la doctrina jurisprudencial 

al modificar la dicción literal del motivo y admitir la revisión, no solo cuando el nuevo elemento de 

prueba determine la absolución, sino también cuando determine una condena menos grave. 
1888 COUTURE definía la cosa juzgada como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no 

existían contra ella medios de impugnación que permitiesen modificarla. Si bien, aclaraba que, en 

realidad, el carácter de inmutable de la misma no era una exigencia jurídica, de razón natural, sino 

política, es decir, una exigencia práctica. COUTURE, E., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 

ob. cit., p. 401. 
1889 Cabe decir que el primer y el último requisito han sido extraídos de la STS 405/2011, de 13 mayo, sin 

embargo, el segundo, aunque también lo menciona la sentencia, hemos tenido que modificarlo para 

adaptarlo a la nueva redacción del artículo 954 LECrim que, como ya hemos indicado, amplía el 

ámbito en el que pueden practicarse nuevas pruebas en un juicio de revisión. 
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Siendo esta la situación de partida del ordenamiento jurídico español para poder 

revisar una sentencia firme por la aparición sobrevenida de una prueba, creemos 

conveniente reflexionar sobre dos aspectos de este motivo de revisión penal que son 

tratados con un alcance desigual por diversas legislaciones, cuando la nueva prueba es 

una prueba científica. Por un lado, trataremos sobre las exigencias que ha de cumplir el 

requisito de novedad de la prueba científica, pues existen discrepancias sobre qué ha de 

considerarse por nuevos elementos de prueba. Esto es, no hay unanimidad entre los 

diversos ordenamientos jurídicos sobre si la nueva prueba solo se corresponde con un 

método científico que no existía en el momento de dictar sentencia, o si es suficiente 

con que dicho método científico, pese a existir, no se hubiera practicado en juicio. Con 

relación a ello también plantearemos si se puede considerar como nuevo elemento de 

prueba una sustancial mejora en un método que ya fue practicado para la resolución del 

caso que se pretende revisar. Por otro lado, consideramos interesante abordar si en 

nuestro ordenamiento, que solo se contempla la revisión a favor del condenado, cabría 

la posibilidad de instaurar la revisión penal contra reum por la aparición de nuevas 

pruebas científicas que lleguen a determinar la culpabilidad de quien fue absuelto por 

sentencia firme.  

5.1.-El requisito relativo a la novedad de la prueba 

Como fue reseñado en el capítulo segundo, el tiempo refleja las distintas 

limitaciones a las que está sujeta la investigación jurídica y la investigación científica. 

Mientras que el juez debe concluir el proceso con base en los elementos de prueba de 

los que dispone en un tiempo determinado, la ciencia avanza sin limitación temporal y a 

una velocidad vertiginosa, por lo que no es extraño que cada vez con más frecuencia 

vayan descubriéndose métodos científicos idóneos para configurar nuevas pruebas que, 

con una alta fiabilidad, determinen la inocencia del condenado
1890

. A su vez, métodos

científicos que ya existían en el momento de dictar sentencia quizás no pudieron ser 

utilizados por falta de fuentes de prueba, por lo que si con posterioridad a la condena 

1890 En este sentido, sostiene CANZIO que el factor tiempo juega un papel primordial en las relaciones 

entre ciencia y derecho. En concreto, en lo que se refiere a la dimensión de las coordinadas 

epistemológicas y lógicas del razonamiento probatorio. Tanto es así que está cambiando el cuadro 

axiológico entre ciencia y derecho. Señala el autor que la limitación espacio-temporal del proceso que 

se cierra, puede parecer prematura y revocable a los ojos de los científicos, que continúan 

investigando y sometiendo a ensayo y error las técnicas científicas que son aceptadas como verdaderas 

por los juristas. CANZIO, G., «La valutazione della prova scientifica fra verità processuelae e 

ragionevole dubbio», in Archivio penale, n. 3, 2011, pp. 11 y ss. 
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estas fuentes de prueba son obtenidas es posible practicar dicho método en un juicio de 

revisión
1891

.

Ahora bien, ha de insistirse en que estos nuevos elementos de prueba que se 

basan en métodos ya existentes tienen que no haberse hecho valer en el proceso penal 

inicial por una verdadera imposibilidad, y no porque teniendo las fuentes y los medios 

de prueba necesarios para ello la parte se olvide de practicarlos a su debido tiempo. No 

debe soslayarse que:  

«la revisión no es un cauce nuevo para impugnar una sentencia, ni es una nueva 

oportunidad de plantear diligencias de prueba o reiterar la práctica de las que 

fueron rechazadas por si arrojan resultados más favorables. El debate no puede 

mantenerse indefinidamente abierto y solo puede reabrirse ante la aparición de 

nuevos elementos de prueba»1892. 

Esta exigencia de «nuevos elementos de prueba» es la que ha impedido que 

métodos que fueron practicados para la resolución de un caso, aunque con un margen de 

error mucho más elevado del que tienen actualmente, no hayan podido volver a 

practicarse para evidenciar la inocencia del condenado
1893

. Se ha realizado, por tanto,

una interpretación literal del término «nuevos» que excluye la revisión de sentencias 

firmes por el surgimiento de una mejora significativa en un método científico que ya fue 

practicado en el caso juzgado, pero que debido a su avance bien podría ser considerado 

como un nuevo método. En este sentido, el supuesto más paradigmático es el caso 

Osborne, resuelto por la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos 557 U.S. 

2009
1894

. En este caso, la Corte Suprema decidió, por cinco votos contra cuatro, que los

1891 Así lo dispone, entre otras, la STS 392/2014, de 8 mayo, que continúa declarando que los «nuevos 

elementos de prueba deben ser posteriores al enjuiciamiento o bien anteriores, pero no conocidos o no 

alegados en el anterior juicio cuya sentencia se pretende anular y que, a la postre, evidencien la 

equivocación del fallo condenatorio». 
1892 De este modo lo ha afirmado el ATS de 21 marzo 2014 (JUR 2014\110423). Y es que, llega a declarar 

este auto que, si no fuera así, «la conclusión ineludible sería que lo intentado no es un verdadero 

recurso de revisión, sino la apertura de otra fase procesal para un nuevo examen de los elementos de 

juicio ya disponibles en los anteriores pretensión que, es claro, carece de apoyo legal y debe 

desestimarse (art. 957 LECrim)». 
1893 A este respecto, señala RICHARD GONZÁLEZ que «si a día de hoy podemos contar con una elevada 

fiabilidad esto no era así hace tan solo una década, cuando la fiabilidad de las pruebas de ADN no 

tenía el grado de certeza que hoy se le atribuye. El problema consistía en la falta de precisión de los 

resultados que no era infrecuente que no fueran más allá de una probabilidad de un 30 o un 40 por 

ciento que una determinada muestra correspondiese a un individuo concreto. O incluso porcentajes 

inferiores», RICHARD GONZÁLEZ, M., «Intervenciones corporales y prueba pericial en el proceso 

penal», ob. cit., p. 479. En este mismo sentido, vid. también, GONZÁLEZ MEDINA, A., «El análisis 

criminalístico del ADN: de la detección a la detención», en IBÁÑEZ PEINADO, J. (coord.), Técnicas 

de investigación criminal, Madrid, 2010. 
1894 En este supuesto, William G. Osborne fue condenado en Alaska por una violación y asalto cometidos 

en 1993 en el Aeropuerto de Anchorange. La prueba fundamental consistió en una coincidencia entre 

su perfil genético y el correspondiente a una muestra de semen hallada en el lugar del crimen. El 

problema consistía en el hecho de que los resultados del análisis realizado a las muestras ofrecían la 
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penados con base en pruebas de determinación genética con un bajo índice de fiabilidad, 

no tienen derecho constitucional a obtener tests de ADN para probar su inocencia ―con 

independencia de lo que puedan regular y reconocer las legislaciones de los 

Estados
1895

―.

En la misma línea, procesalistas lationamericanos niegan la posibilidad de que si 

los métodos científicos utilizados para investigar los hechos controvertidos han 

alcanzado formas más seguras de producción de conocimiento se puedan utilizar para 

revisar una sentencia firme. En este sentido, señala BERIZONCE que un tercio de los 

estudios médicos publicados en las principales revistas de medicina durante poco más 

de una década fueron refutados tornándolos obsoletos. Esto no significa otra cosa que 

los cambios no solo son cada vez más, sino también más rápidos. De permitir 

abiertamente estos cambios entraríamos en un estado de deliberación permanente, por lo 

que, defiende este autor que la única posibilidad para poder instar un juicio de revisión 

es que la prueba no exista al momento del primer proceso
1896

. Esta negativa ante la

posibilidad de celebrar juicios de revisión por mejoras en los métodos científicos 

encuentra su fundamento, según estos autores, en que el juez ha de decidir en el 

conclusión de que la muestra era coincidente, además de con el perfil de Osborne, con el de alrededor 

del 15% de la población de afroamericanos de los Estados Unidos. Condenado por el delito, y ya en 

prisión solicitó que se le permitiera la realización de un análisis más preciso de ADN. Concretamente 

del mismo semen hallado en el preservativo recogido del lugar del crimen. Petición que le fue 

denegada por los Fiscales. En decisión que fue ratificada por los Tribunales del Estado de Alaska. 

Osborne apeló a la Corte Federal, concretamente a la U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit en San 

Francisco, que reconoció el derecho de Osborne en el marco de un derecho al debido proceso (the 

due-process clause) incluido en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. 

Esta decisión fue recurrida y el 18 de junio de 2009, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

aunque reconoció en la sentencia el desafío que supone la existencia de una prueba científica que 

puede determinar la inocencia y los indudables nuevos retos a los que sometía el sistema de Justicia 

penal, desestimó la petición. Vid. más sobre este caso en ABEL LLUCH, X., RICHARD 

GONZÁLEZ, M., «Jurisprudencia sobre derecho probatorio», en Diario La Ley, núm. 7564, Sección 

Dossier, Año XXXII, p. 2. 
1895 Ante este problema, señalan ABEL LLUCH y RICHARD GONZÁLEZ que «los distintos Estados 

han ido aprobando normas que permiten esta posibilidad. Hasta el año 2009, todos los Estados menos 

cuatro (Alaska, Alabama, Massachusetts y Oklahoma) admiten que los penados puedan solicitar y 

obtener acceso a las muestras para realizar nuevos tests de ADN o repetir los ya realizados. El 

problema consiste en la falta de uniformidad de las legislaciones. Por ejemplo, en Kentucky se 

permite la solicitud y realización de nuevos tests de ADN, pero únicamente a los sentenciados a 

muerte. No así al resto de penados, incluyendo a los que cumplen cadena perpetua. En otros casos, se 

deniega el test a aquellos penados que se declararon culpables. Pero, resulta bastante claro que, en 

algunos de esos casos, la admisión de culpabilidad se produjo por razones estratégicas, muchas veces 

erradas, o por otra clase de razones. Por otra parte, en los Estados citados no se permite siquiera esta 

posibilidad». Ibídem, p. 2. 
1896 BERIZONCE, R. O., «Control judicial de la prueba científica», en Revista de Derecho procesal, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, núm. 2, 2005, p. 159. De conformidad con lo afirmado por 

BERIZONCE, vid. entre otros,  HITTERS, J. C., Revisión de la cosa juzgada, Librería Editora 

Platense, La Plata, 2001, pp. 136 y ss.; HERNÁNDEZ, M. O., «Revisión de la cosa juzgada», en 

Revista La Ley, Buenos Aires, 2006, pp. 1 y ss.; GIANNINI, L. J., «La Revisión de la cosa juzgada. 

Cuestiones actuales», en Revista La Ley, Buenos Aires, 2001, pp. 1259 y ss. 
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momento histórico en el que se encuentra, y ese es el momento para ofrecer y producir 

prueba
1897

.

En nuestra opinión, la tesis que acabamos de esbozar, si bien es acertada en lo 

que se refiere al límite temporal al que está sujeto el juez para dictar sentencia, no por 

ello deja de ser errada en lo que respecta a la posibilidad de evidenciar la inocencia de 

una persona condenada. Por nuestra parte, consideramos que si la mejora del método 

científico es de tal entidad que permite obtener un resultado probatorio distinto al que se 

obtuvo en el juicio que dio lugar a la sentencia firme, nada impide considerarlo como 

nuevo medio de prueba. Por consiguiente, creemos más acertado que este requisito de 

novedad del elemento de prueba no sea interpretado literalmente, sino teleológicamente 

pues, si la finalidad de la introducción de un nuevo elemento probatorio es determinar la 

inocencia de una persona reputada como culpable, debería extenderse esta 

consideración a una mejora sustancial en el método que se utilizó, si es que con esta 

mejora se llega a demostrar la inocencia del condenado
1898

.

De otro lado, aunque también en relación con esta exigencia de novedad de la 

prueba, algunos procesalistas italianos creen oportuno limitar el ámbito en el que ha de 

operar la revisión, con motivo de la concurrencia de nuevas pruebas científicas, a 

métodos que en el tiempo de dictar sentencia no estaban todavía consolidados en la 

comunidad científica de referencia como válidos o fiables, o métodos que directamente 

no existían. En este sentido, sostiene CONTI que «con una interpretación diferente se 

correría el riesgo de abrir la puerta a la utilización posterior de métodos que se habían 

podido introducir si se hubiera investigado lo suficiente, lo que transformaría la revisión 

en un cuarto grado de juicio»
1899

. Considera la autora que «en los casos de revisión, se

debería evitar que la volatilidad del mundo científico entrase en una continua e 

1897 En este mismo sentido, sostiene ARDOY que «una sentencia dictada sobre la base de pruebas que en 

su momento eran válidas y fiables, que no es sino la derivación razonada del derecho  aplicable a la 

causa, de acuerdo a las pruebas aportadas a la causa, valoradas razonablemente por  el juez, es una 

sentencia «justa» que, en su momento, puso fin a un proceso justo, ¿puede  descalificarse sin más, 

declarándola nula? Tendríamos que hablar entonces de una «especie de  nulidad sobreviviente» por la 

aparición de nuevas pruebas, inexistentes al momento del dictado  de la sentencia original. Vale decir 

que, de esta forma, es posible que haya en derecho sentencias  constitucionalmente válidas, fundadas y 

motivadas que, sin embargo pueden, el día de mañana, ser declaradas nulas  con base en pruebas 

científicas aparecidas posteriormente, lo que no nos parece acorde con el efecto de cosa juzgada». 

ARDOY, L., «Cosa juzgada y nuevas pruebas», en Revista Zeus, núm. 5, tomo 108, 2008, p. 233. 
1898 Sobre la posibilidad de volver a practicar métodos científicos ya existentes, pero notablemente 

mejorados, advierte MIRÓN que «en la vorágine del progreso y la tecnología, de dudas y 

experimentación, no es de profanos inferir que mañana, tal vez pasado, aparecerá una nueva técnica, 

más sobresalientes que las actuales…y cuando la verdad aparente es método generalizado y aceptado, 

debe ponérsele coto cuando la ficción creada priva a alguien de aquello que compone su propia 

personalidad o compromete sus más elementales derechos. De lo contrario, so pretexto de conservar 

incólume el místico principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada, socavaríamos las bases sobre las 

que se apoya nuestro sistema». MIRÓN. M., Pericias biológicas, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 

2005, p. 217. 
1899 CONTI, C., Il diritto delle prove penale, ob. cit., pp. 352-353 
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irremediable fricción con la exigencia de estabilidad propia de la investigación 

efectuada en el proceso penal»
1900

.

En virtud de estos argumentos, a día de hoy no podrían utilizarse, por ejemplo, 

huellas dactiloscópicas para demostrar la inocencia de una persona que fue condenada 

por un delito que no cometió, ni tampoco pruebas de ADN, pues estos métodos no son 

«nuevos», ni se tienen dudas sobre su fiabilidad. Por ello, a nuestro juicio, esta 

interpretación sobre la necesaria novedad del elemento de prueba es excesivamente 

restringida. Consideramos que la novedad del método no debe ser exigida desde el 

campo de la ciencia, sino desde el campo del proceso en el que se enjuició el caso, de 

manera que, un elemento de prueba será nuevo, en tanto en cuanto no fue practicado en 

el juicio en que se dictó la sentencia condenatoria
1901

. Con base en este criterio, creemos

que la opción más acorde con las garantías que ofrece nuestro sistema procesal pasa por 

aceptar como nuevo elemento de prueba, tanto al método que aún no había sido 

descubierto por la ciencia, como al que habiendo sido descubierto no pudo ser 

practicado en el proceso por causas no imputables a la parte que pretende practicarlo 

después. Del mismo modo, defendemos que debe considerarse como nuevo método 

científico la mejora tecnológica de las pruebas que ya fueron practicadas, si es que esta 

mejora conduce a la inocencia o a una pena más beneficiosa para el condenado
1902

.

1900 Ibídem, p. 349. En caso de que el método científico sea nuevo, considera la autora que «al juez le 

corresponde establecer si el nuevo método que se pretende practicar para revocar la sentencia firme 

está en condiciones de producir efectos diversos respecto de aquellos ya obtenidos y silos resultados 

conseguidos a través de esta nueva técnica, por sí mismos, o junto con el resto de pruebas valoradas, 

pueden hacer surgir una duda razonable. […] El examen que debe realizar el juez, sobre la novedad de 

la prueba científica en sede de revisión se articula en cinco momentos diversos: a) la apreciación de la 

novedad del método introducido; b) la valoración de su cientificidad; c) la aplicación del nuevo 

método científico a los resultados probatorios ya examinados en el proceso ya celebrado; d) el juicio 

de concreta novedad de los resultados obtenidos gracias al nuevo método; e) su valoración en el 

contexto de la prueba ya obtenida en el precedente juicio con la finalidad de establecer si los 

resultados son idóneos para determinar una decisión diversa respecto de aquella de condena ya 

adoptada». CONTI, C., «Il proceso si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento probatorio e 

sul giudizio di revisione», in Rivista italiana di diritto e procedura penale, vol. 53, n. 3, 2010, p. 

1127. 
1901 Así lo consideran, entre otras muchas, las SSTS 78/2012, de 15 febrero; 94/2012, de 10 febrero; 

784/2013, de 24 septiembre; 392/2014, de 8 mayo, que estiman la apertura de un juicio de revisión 

por haberse encontrado huellas dactilares que se desconocían en el momento de dictar sentencia. En el 

mismo sentido, las STSS 792/2009, de 16 julio y 1013/2012, de 12 diciembre, estiman la apertura de 

juicios de revisión por hallarse, tras la sentencia firme de condena, material genético del que se pudo 

extraer ADN que no coincidía con el del condenado.  

Al respecto, debe aclararse que debido al carácter indiciario, ya reseñado, que tienen estas 

pruebas científicas, por sí solas no evidencian la inocencia del acusado, sino en conexión con aquellas 

otras pruebas no científicas ya practicadas en el juicio precedente. 
1902 Esta posición es férreamente defendida por el Innocence Project, una organización norteamericana 

que lucha por la revocación de condenas de personas que se proclaman inocentes. La principal tarea 

que desarrolla esta organización se basa en reabrir la investigación de los casos en busca de fuentes de 

prueba a las que pueda aplicárseles un método científico que determine con suficiente fiabilidad la 

inocencia del condenado. En uno de los casos más recientes, han logrado en coordinación con la 

plataforma costarricense Justicia Reivindicativa, poner en libertad a tres hombres acusados de asesinar 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1311
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5.2.-La revisión contra reum 

De la literalidad del artículo 954 LECrim se desprende que la revisión en el 

ordenamiento jurídico español opera solo en beneficio del condenado. Sin embargo, no 

es esta la regla que rige en todos ordenamientos jurídicos pues, existen algunas 

disposiciones en los códigos procesales de Alemania, Austria o Portugal, entre otros, 

que, aunque solo en casos excepcionales, permiten revisar el juicio contra reum
1903

. Por

ejemplo, en el caso de Alemania, el artículo 362 de la Strafprozeßordnung prevé cuatro 

supuestos de revisión en contra del absuelto si: (i) un documento aportado como 

auténtico en el juicio oral en beneficio del acusado era falso o estaba falsificado; (ii) el 

testigo o perito que prestaron testimonio o que presentaron un informe en beneficio del 

acusado han incurrido en una violación dolosa o imprudente de su obligación de prestar 

juramento o han prestado dolosamente una declaración falsa (iii) un juez o un jurado 

que intervinieron en la sentencia han incurrido en una violación punible de los deberes 

propios de su cargo en relación con la causa (iv) el absuelto hace una confesión 

fidedigna del delito, ante el tribunal o extrajudicialmente
1904

.

y agredir sexualmente a una mujer, gracias a una reciente ley que ha permitido practicar pruebas de 

ADN a personas ya enjuiciadas. Sobre este caso y otros afines vid. la página web oficial del Innocence 

Project: http://www.innocenceproject.org/ 
1903 También en países como Rusia, Hungría o Suiza se permite la revisión en contra de la persona 

absuelta. El artículo 413 de la Ley procesal Penal de la Federación Rusa da un tratamiento conjunto a 

la revisión en contra y a favor que puede en todo caso basarse en hechos nuevos, y que opera con el 

único límite temporal de la prescripción. De otra parte, la nueva Ley Procesal Penal húngara 

contempla en su artículo 392 la revisión en contra por falsedad de medios de prueba, por la comisión 

de un hecho delictivo por quienes ejercen funciones públicas en el proceso y por la aparición de 

nuevos medios de prueba que determinen la culpabilidad del sujeto. Por último, en Suiza poco a poco 

casi todas las legislaciones cantonales han adoptado la revisión contra reum, con mayor o menor 

alcance. Para profundizar sobre la revisión contra reum en derecho comparado, vid. VILLAMARÍN 

LÓPEZ, M. L., «La revisión penal contra reum», en Revista de Derecho Procesal. Dirigida a 

Iberoamérica, núms. 1-3, 2003, pp. 475-499. 

Por otro lado, cabe añadir que en Italia, aunque no se permite la revisión de sentencias firmes 

absolutorias, sí que se permite la revisión in peius en determinados casos en los que la persona 

condenada, perteneciente a una organización criminal, mafiosa o terrorista, hace creer a la justicia que 

está colaborando con ella para recibir un trato más favorable dentro de prisión. De esta manera, si se 

descubre que el condenado arrepentido está mintiendo, se vuelve a abrir un juicio contra él para 

aumentarle la condena. Vid. sobre esta posibilidad el art.16-septies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, 

conv. Dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, nel testo inserito dall’art. 14, co. 1 della legge generale di reforma 

della disciplina sui collaboratori di giustizia del 13 febbraio 2001, n. 45. Cons. 
1904 §362 StPO: Wiederaufnahme zuungunsten des Verurteilten: Die Wiederaufnahme eines durch

rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zuungunsten des Angeklagten ist zulässig, 

1. «wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht

oder verfälscht war; 

2. wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem zugunsten des Angeklagten abgelegten

Zeugnis oder abgegebenen Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der 

Eidespflicht oder einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat; 

3. wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die

Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat; 
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En la misma línea, Austria contempla todos los motivos recién expuestos de 

revisión en perjuicio del absuelto y añade uno más, pues también permite instar la 

revisión «si se dedujeren nuevos hechos o medios de prueba que, solos o unidos a las 

pruebas obtenidas anteriormente, resultaren apropiadas para fundar la condena del 

acusado»
1905

. Por su parte, el Código Procesal Penal portugués contempla la posibilidad

de revisar una sentencia firme absolutoria cuando: «a) Otra sentencia firme hubiera 

considerado falsos los medios de prueba que hubieren sido determinantes para la 

decisión; b) Otra sentencia firme hubiera tenido por probado un delito cometido por un 

juez o jurado y en relación con el ejercicio de su función en el proceso»
1906

.

Descendiendo al tema que nos ocupa, en lo que concierne a la revisión en contra 

de la persona absuelta por la aparición de nuevas pruebas científicas, en los últimos 

años ha sido aprobada en Inglaterra y Gales una previsión legal que permite instar la 

revisión de las sentencias absolutorias. Esta previsión fue fundamentada sobre la base 

de la elevada fiabilidad que presentan los nuevos métodos científicos, y ha sido 

introducida por el Título décimo de la Ley de justicia penal de 2003 ―Part 10 of the 

Criminal Justice Act 2003―, que entró en vigor en abril de 2005. Dicha norma es fruto 

de un intenso debate parlamentario que tiene su origen en la frustrada investigación de 

un caso de asesinato de un joven de diecinueve años llamado Stephen Lawrence, que 

fue asesinado en el sur de Londres por motivos racistas. Los tres acusados de cometer 

este delito fueron absueltos, al inadmitir el juez la declaración del único testigo 

propuesto por considerarla poco creíble. Con motivo de este caso, se constituyó una 

comisión cuyo cometido era elaborar un informe en el que se plantease la posibilidad de 

celebrar un juicio de revisión contra las personas absueltas por delitos especialmente 

graves
1907

.

wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der 

Straftat abgelegt wird». 
1905 §355 StPO que redirige al §352, cuyo apartado segundo prevé dicha posibilidad: «der Beschuldigte

später ein Geständnis der ihm angelasteten Tat ablegt oder sich andere neue Tatsachen oder 

Beweismittel ergeben, die geeignet scheinen, die Verurteilung des Beschuldigten nahe zu legen (§ 210 

Abs. 1)». 
1906 La versión original del artículo 449 dispone que: «A revisão de sentença transitada em julgado é 

admissível quando: a) Uma outra sentença transitada em julgado tiver considerado falsos meios de 

prova que tenham sido determinantes para a decisão;  b) Uma outra sentença transitada em julgado 

tiver dado como provado crime cometido por juiz ou jurado e relacionado com o exercício da sua 

função no processo». El resto de motivos de revisión que prevé este precepto, que llegan hasta la letra 

g), se dirigen a la revisión de una sentencia condenatoria. Entre los atinentes al ámbito probatorio se 

encuentran: la aparición de nuevas pruebas y la impugnación de una condena basada pruebas ilícitas; 

motivos d) y e), respectivamente. 
1907 Este informe se denominó  Law Commission Report, n. 267, «Double jeopardy and prosecution 

appeals» (2001), y puede ser consultado en línea, así como descargado en pdf, en la página web: 

http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/lc267__Double_Jeopardy_Report.pdf 
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Este informe argumentó como una de las principales razones para aprobar dicha 

propuesta que «los modernos avances de la ciencia hacen posible demostrar con 

métodos científicos altamente fiables, que no estaban disponibles en el momento de 

enjuiciar el caso, la culpabilidad de quien fue absuelto en un principio». Tras varias 

objeciones y enmiendas a la propuesta inicial de la comisión, actualmente el Título 10 

de la citada ley autoriza la apertura de un nuevo juicio en casos de delitos muy graves 

―entre los que se cita el asesinato y la violación―, cuando salgan a la luz pruebas 

nuevas y altamente convincentes sobre la culpabilidad del acusado, y la celebración del 

juicio de revisión sea realizada en beneficio del interés público
1908

.

El estado de la cuestión en España es muy diferente, pues ni la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, ni los anteproyectos para un nuevo Código Procesal Penal se 

han pronunciado sobre la posibilidad de instaurar la revisión contra reo. La doctrina 

mayoritaria parece ser favorable a que la revisión solo pueda instarse a favor del 

condenado
1909

. Solo algunos procesalistas, apartándose de la posición tradicional, han

defendido la posibilidad de introducir la revisión contra reum en nuestro ordenamiento 

procesal penal. Entre ellos se encuentra FAIRÉN GUILLÉN, partidario de permitir la 

revisión en perjuicio de la persona absuelta siempre que la legitimación quede reservada 

al Ministerio Fiscal
1910

. También BARONA VILAR se muestra favorable a esta opción,

señalando que «tan injusto es condenar a un inocente como absolver a un culpable. […] 

La justicia, a la que se dirige el instituto de la revisión penal, exige que se revise una 

sentencia también si se ha absuelto a un imputado injustamente»
1911

. Más

1908 Este título desarrolla con detalle todas las condiciones para que este juicio pueda celebrarse, entre las 

que cabe destacar: que debe ser el Ministerio Fiscal el que apruebe la apertura de la investigación, que 

la investigación será encargada a oficiales de policía diferentes a los que llevaron a cabo las 

diligencias de investigación en el primer juicio y que este recurso de revisión contra reo únicamente 

podrá ser instado una sola vez. 

Cabe decir que, gracias a la aprobación de esta ley en el año 2003, pudo seguir investigándose 

sobre el caso de asesinato de que motivó esta importante reforma, el de Stephen Lawrence. Hasta que 

en el año 2012, dos de los tres acusados han sido condenados por dichos hechos de los que resultaron 

absueltos en 1999, en virtud de una coincidencia en el ADN de la camiseta que vestía la víctima el día 

de su muerte y la de los acusados. Ambos han sido condenados, trece años después de los hechos, a 

cadena perpetua. Para una mayor profundización sobre este caso vid., entre otros, CATHCART, B., 

The case of Sephen Lawrence, Penguin Books, London, 2012; STONE, R., Hidden Stories of the 

Stephen Lawrence Inquiry: Personal Reflections, Policy Press, Bristol, 2015. 
1909 Entre otros, defienden esta tesis GÓMEZ ORBANEJA, E., HERCE QUEMADA, V., Derecho 

Procesal Penal, Artes Gráficas, Madrid, 1984, p. 317; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho 

Procesal Penal, Colex, Madrid, 2001, p. 461; GIMENO SENDRA, V., Los procesos penales, tomo 7, 

Bosh, Barcelona, 2000, p. 422; MORENO CATENA, V., El proceso penal, vol. 5, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000, p. 3570. 
1910 FAIRÉN GUILLÉN, V., Estudios de Derecho Procesal, Ed. Revista de Derecho procesal, Madrid, 

1955, pp. 362-363. 
1911 BARONA VILAR, S., «La revisión penal», en Justicia: revista de derecho procesal, núm. 4, 1987, p. 

865. VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., «La revisión penal contra reum», ob. cit., p. 499. 

En este mismo sentido, PRIETO-CASTRO se mostraba crítico con nuestro sistema, al que acusaba 

de  «hipertrofiar»  el principio  pro reo, calificando la solución prevista en nuestra ley procesal penal 
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recientemente, VILLAMARÍN LÓPEZ, ha sostenido que la revisión en contra del reo 

puede ser introducida en nuestro ordenamiento si únicamente fuese permitida por la 

falsedad o la comisión de un hecho delictivo declarado en sentencia firme, y como 

apuntaba FAIRÉN GUILLÉN, siempre y cuando se confíe el mecanismo de revisión en 

exclusiva al Ministerio Fiscal
1912

. 

A nuestro entender, la posibilidad de revisar una sentencia absolutoria, y en 

concreto por la aparición de nuevas pruebas científicas, dista mucho de ser satisfactoria 

por cuatro razones principales. En primer lugar, aunque no somos ajenos a la alta 

fiabilidad con la que puede determinar una prueba dactiloscópica o de ADN la 

identificación de una persona, el GPS su localización física, o un peritaje informático la 

IP de su ordenador, no puede soslayarse el fundamento radicalmente ético sobre el que 

se creó el instituto de la revisión, lo que tiene como consecuencia que se contemple este 

recurso en el sentido de que favorezca al reo. En segundo lugar, si se permitiera la 

revisión contra reum los órganos oficiales de la investigación no se verían forzados a 

recopilar todas las pruebas inculpatorias dentro de un tiempo, por lo que los ciudadanos 

quedarían expuestos de por vida a un posible acoso por parte del estado
1913

. En tercer

lugar, esta posibilidad conculcaría el principio contradictorio, así como el de igualdad 

de armas, ya que facilitaría una investigación de la que quien fue absuelto es totalmente 

ajeno, lo cual le impide articular su defensa. En cuarto y último lugar, consideramos que 

el hecho de que el juicio de revisión pueda abrirse contra una persona absuelta con base 

en pruebas científicas altamente convincentes prejuzga el caso pues, si se decide abrir el 

juicio es con la firme intención de condenar, lo que vulnera directamente el derecho a la 

presunción de inocencia del acusado. 

Por todo ello, nos posicionamos en contra de la posibilidad de introducir la 

revisión penal contra reum tanto por la aparición de nuevas pruebas científicas como 

por cualquier otra causa. Apostamos por salvaguardar la seguridad jurídica de quien 

habiendo sido investigado, llegado un cierto momento y ante la imposibilidad de 

obtener pruebas suficientes para condenarlo
1914

, debe tener la certeza de que los órganos

judiciales declinan su facultad de persecución y garantizan su libre absolución, tal y 

como «perjudicial a la defensa de la sociedad». PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L., (con 

GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E.), Derecho Procesal Penal, Tecnos, Madrid, 1989, p. 419. 
1912 VILLAMARÍN LÓPEZ, M. L., «La revisión penal contra reum», ob. cit., p. 499. 
1913 En este sentido, AGUILERA DE PAZ criticaba tanto la incertidumbre que provocaría la revisión en 

contra en el sujeto absuelto como su carácter perturbador de la tranquilidad y del orden social. 

AGUILERA DE PAZ, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ob. cit., p. 494. 
1914 Sobre este límite de tiempo para hacer acopio del material probatorio necesario para enjuiciar un caso, 

cabe destacar que, el acortamiento del plazo de instrucción operado por la Ley 41/2015, de 5 de 

octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal 

y el fortalecimiento de las garantías procesales, puede favorecer las absoluciones por falta de pruebas 

suficientes y, ante la imposibilidad de volver a enjuiciar a quien ha sido declarado absuelto, se corre el 

riesgo de tener más culpables en libertad. 
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como dispone el artículo 144 LECrim
1915

. En ese sentido, convenimos con MORENO

CATENA, CORTÉS DOMÍNGUEZ y GIMENO SENDRA en que en estos casos la 

seguridad jurídica debe primar sobre posibles exigencias de justicia, máxime si se tiene 

en cuenta que es menor, y no igual, el reproche por los daños derivados de las 

sentencias absolutorias que de las condenatorias
1916

.

1915 Con relación a ello, compartimos la afirmación de DAMIÁN MORENO en la que sostiene que «la 

voluntad de la ley no es suficiente para albergar los lógicos y comprensibles deseos de venganza de la 

ciudadanía, pues lo que caracteriza a los Estados democráticos es precisamente que sus leyes 

satisfagan ciertos estándares de racionalidad». DAMIÁN MORENO, J., «¿Un derecho procesal de 

enemigos?», en Revista de las Cortes Generales, núm. 61, 2004, p. 309. 
1916 MORENO CATENA, V., El proceso penal, ob. cit., p. 3570; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho 

Procesal Penal, ob. cit., p. 461; GIMENO SENDRA, V., Los procesos penales, ob. cit., p. 422. 



 



 

CONCLUSIONES 

I. Las nuevas metodologías de investigación, fruto de avances tecnológicos y 

de los más recientes desarrollos en el campo experimental, han configurado 

un método probatorio que no encaja en la clásica dicotomía que distingue 

entre fuentes y medios de prueba, sino en aquel esquema que hace referencia 

a los métodos de aproximación judicial para el conocimiento de los hechos. 

De este modo, son determinados principios, reglas, resultados y validaciones 

los que permiten hablar, más que de prueba, de método probatorio científico. 

La presencia de dicho método, por lo general, no se circunscribe a un único 

estadio de la actividad probatoria, sino que impregna la formación de la 

prueba en su conjunto. Por ello, su aplicación entra en el engranaje de toda 

una serie de momentos: la búsqueda de datos y muestras, su catalogación, su 

análisis preliminar, su estudio científico, su conservación, su admisión, su 

práctica, su control y la valoración de sus conclusiones. Esta configuración 

de prueba como método ha trastocado las bases del régimen probatorio 

tradicional, dando vida a una nueva categoría probatoria conocida bajo la 

expresión «prueba científica».  

II. Se trata de un método que responde a parámetros del conocimiento

científico-tecnológico y que utiliza en su desarrollo técnicas de elevada

complejidad para profanos en la materia. En consecuencia, debe ser

realizado por personas o entidades especializadas, o institutos de

investigación reconocidos de los que forme parte un personal altamente

cualificado, ya que sólo un experto está en grado de aplicar estas

metodologías. Además, ha de ser un método que se valga de unos estándares

científicos predefinidos, objetivamente confiables y contrastados por la

comunidad científica de referencia. Ello dotará al método de racionalidad,

sistematización y verificabilidad, y propiciará que su técnica de producción

arroje unos resultados muy próximos a la certeza.

III. La observancia de dichos cánones junto con la posibilidad de verificar los

resultados científicos es lo que garantiza la objetividad de la información

extraída a través de un método científico, pues esta actividad de verificación

permite examinar y comprobar la exactitud de la metodología por la que se

han alcanzado las conclusiones que se aportan al proceso. Ahora bien, no

debe soslayarse que, pese a la objetividad y precisión que caracterizan al
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método científico, la ciencia es un saber limitado y falible, por lo que sus 

resultados no son irrefutables. La falibilidad científica se encuentra en 

estrecha conexión con los logros intelectuales de su tiempo, puesto que los 

paradigmas de cientificidad que dominan en una determinada época denotan 

su fiabilidad, pero pueden desmentirla o reforzarla en una época posterior. 

Por consiguiente, lo que sí que puede afirmarse es que, dado un momento 

histórico, cultural y científico determinado, el método científico proporciona 

un grado de certidumbre objetiva superior al que ofrece el resto de pruebas, 

que hace a la prueba científica merecedora de un plus de confianza racional. 

IV. De esta aclaración se desprende que la prueba científica no debe ser reputada

como una axiomática apodíctica. Puntualización que no desmerece la

confiabilidad del método científico-probatorio, sino que simplemente pone

de manifiesto que hay que tomar conciencia del carácter limitado del

conocimiento científico alcanzado. No obstante, aun teniendo en cuenta esta

limitación, por lo general, la verdad científica es más cercana a la exactitud

que la verdad procesal, ya que esta última está sujeta a más restricciones

―temporales, materiales, económicas, etc.―, que impiden una mayor

profundización del conocimiento de los hechos. El hallazgo de la verdad está

inexorablemente ligado al procedimiento mediante el que se verifican los

hechos de la causa, y estas verificaciones tendrán más consistencia si están

basadas en leyes científicas. De esta manera, y dada la conocida

imposibilidad de llegar a la verdad absoluta, si a lo máximo que aspira la

búsqueda de la verdad es a un conocimiento probable, puede sostenerse que

el conocimiento científico ofrece una probabilidad notablemente más

objetiva de la que ofrecen las pruebas que no están conformadas a través del

mismo.

V. El mencionado recurso a la probabilidad resulta un lugar común usado con 

frecuencia en la teoría de los medios de prueba y del resultado probatorio, en 

cuanto respecta a su valoración. En este contexto, resulta útil diferenciar 

entre la probabilidad estadística y la probabilidad lógica, ya que ambas 

tienen un papel preponderante en el momento de valorar la prueba científica. 

Por un lado, la probabilidad estadística permite, por medio del cálculo de 

probabilidades matemáticas, determinar el índice numérico que debe 

atribuirse a un enunciado o hipótesis fáctica. Con relación a ello, cabe 

señalar que las pruebas científicas obtienen la probabilidad de los datos 

analíticos y técnicos a la luz de las hipótesis judiciales examinadas, y no al 

revés; es decir, no obtienen la probabilidad de las hipótesis judiciales 
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consideradas a la luz de esos datos. De ahí que en el momento de presentar la 

información no pueda concluirse que el acusado es culpable, sino que es X 

veces más probable que lo sea si se mantiene la hipótesis de culpabilidad. 

Por otro lado, la probabilidad lógica intenta racionalizar la incertidumbre 

correspondiente a la hipótesis sobre un hecho, reconduciendo su grado de 

fundamentación al ámbito de los elementos de confirmación o de prueba 

disponibles. El resultado de contemplar ambas probabilidades desde un 

razonamiento inferencial será lo que lleve al juez a catalogar una hipótesis 

como verdadera. De esta forma, el juzgador puede encuadrar los hechos que 

se tratan de explicar en un patrón de comportamiento, y constatar por qué 

motivo se produjeron, dadas las leyes y las reglas científicas que lo avalan. 

VI. En este sentido, las técnicas cada vez son más precisas. Desde finales del

siglo XX y principios del XXI han venido surgiendo métodos científicos

dotados de un mayor grado de rigurosidad. Considerando como punto de

partida de este fenómeno la utilización del ADN en un procedimiento penal,

resulta pacífico afirmar que el progreso científico-tecnológico aplicado al

proceso judicial en menos de treinta años ha alcanzado una dimensión

inimaginable. Tanto es así que pruebas que considerábamos anteriormente

métodos científicos revolucionarios han sido relegadas a un nivel de

precisión inferior del que se sitúan las nuevas pruebas científicas. Esta

postergación de ciertos métodos  hacia un estrato de cientificidad menor

encuentra su razón de ser, principalmente, en el salto tecnológico

experimentado en la formación de unas y otras pruebas. De esta suerte, el

desarrollo tecnológico ha propiciado la creación de métodos científicos

basados en técnicas altamente fiables, que han dado lugar a las denominadas

pruebas científicas de segunda generación, en contraposición a las pruebas

científicas decimonónicas, que se servían de metodologías de baja

tecnologización ―por ejemplo, antes del surgimiento del sistema automático

de identificación dactilar, SAID, las huellas dactilares eran comparadas una a

una con el uso de una lupa, mientras que hoy día este sistema permite la

identificación automática de manera electrónica―.

VII. El hecho de que estas pruebas se valgan de un saber ajeno al jurídico y

requieran de un experto para su formación ha llevado a parte de la doctrina a

identificar a la prueba científica con la prueba pericial. Sin embargo, a

nuestro entender, esta equiparación debe ser matizada por tres razones

fundamentales. En primer lugar, mientras que la prueba pericial introduce en

el proceso cualquier conocimiento no jurídico —científico, artístico, técnico
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o práctico—, la prueba científica únicamente inserta en el proceso

conocimientos científicos respaldados por un método homologado, regido 

por parámetros objetivos y verificables. En segundo lugar, el método 

científico no siempre es practicado en el proceso mediante una pericia, sino 

que puede practicarse, y de hecho así sucede, a través de otros medios 

probatorios, como la prueba documental, la prueba de informes o la figura 

del testigo-perito. En tercer lugar, mientras que la pericial es tanto una 

diligencia de investigación como un medio de prueba, la prueba científica, 

reiteramos, no se identifica con estos conceptos tradicionales, sino que se 

corresponde con la aplicación de una metodología a lo largo de la actividad 

probatoria. Se trata, por tanto, de categorías que operan en distintos niveles, 

por lo que no deben ser asimiladas. Ahora bien, aunque no sean lo mismo, 

debe tenerse presente que la pericial es tanto la diligencia de investigación 

como el medio de prueba con el que mayor frecuencia se practica el método 

científico en el proceso. 

VIII. El método científico, para que sea catalogado como óptimo en la obtención

de las conclusiones que proporciona, ha de realizar experimentos que lo

vayan refutando o validando. Dichos experimentos se realizan a través del

establecimiento de hipótesis de contraste que permiten comprobar cuál de

ellas es la acertada y descartar, a su vez, las hipótesis erróneas. Este contraste

de hipótesis no es más que el mecanismo utilizado para elaborar una teoría

científica, conocido como el método del ensayo y error. De manera análoga,

el ámbito jurídico utiliza un sistema de investigación lógica que permite el

sometimiento de las conjeturas presentadas en el proceso a diversas pruebas

contrarias que, de prosperar, implicarían la eliminación de la hipótesis

rechazada. Nos referimos al sistema del contradictorio, que mediante la

confrontación dialéctica procura la mejor reconstrucción objetiva de los

hechos. Con base en este paralelismo, la doctrina italiana ha asimilado el

funcionamiento del contradictorio al del método científico, de manera que si

la prueba científica es aquella a la que se le aplica el método científico, al

poseer el contradictorio un mecanismo importado del modelo de ensayo y

error, cualquier prueba practicada con contradicción es prueba científica.

IX. A la vista de esta novedosa tesis italiana es posible defender la existencia de

dos conceptos de prueba científica: de una parte, desde el punto de vista de

la arquitectura del conocimiento probatorio, la prueba científica se

corresponde con el método que desmiente y evidencia la inconsistencia que

puede albergar una prueba; de otra parte, dentro de este sistema
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contradictorio, la prueba científica puede ser entendida, desde una 

perspectiva más restrictiva, como aquella conformada por un método que 

trabaja con cánones prefijados y sometidos al escrutinio de leyes científicas 

con anterioridad a su práctica en sede judicial. Ambas definiciones son 

absolutamente compatibles pues, aunque operan en distintos ámbitos del 

procedimiento, lo que representan es la posibilidad de considerar a la prueba 

científica desde dos dimensiones diferentes pero con idéntico fundamento: la 

concepción de prueba como método. 

X. También en relación con el sistema contradictorio, aunque desde otro 

enfoque, cabe señalar que el empleo del método científico a la actividad 

probatoria ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la contradicción en la 

fase de instrucción. Esta necesidad se fundamenta en tres motivos 

principales: (i) la prontitud que requiere la obtención de información de 

muchas de las fuentes de prueba a las que ha de aplicársele un método 

científico; (ii) el hecho de que en ocasiones estos análisis sean irrepetibles 

por falta de cantidad de muestras suficientes; (iii) el elevado coste que 

supone realizar un estudio científico con instrumentos de alta tecnología y 

personal especializado. Estos rasgos connaturales a la prueba científica 

reclaman una regulación acorde con el derecho de defensa, que respete su 

mínimo irreductible. En este sentido, la reciente reforma del artículo 118 

LECrim recoge el derecho del investigado a examinar las actuaciones con 

suficiente antelación como para practicar diligencias de investigación 

complementarias. Sin embargo, dada la inmediatez que precisan buena parte 

de los análisis científicos, este contradictorio en diferido quizás no sea 

suficiente para garantizar la virtualidad de dichas actuaciones. Creemos que 

tanto el principio de contradicción como el de igualdad de armas quedarían 

plenamente salvaguardados ante las tres situaciones anteriores si (i) se 

practicase una contraprueba de todo aquel método científico que no pueda 

volverse a practicar con posterioridad a la identificación del investigado; (ii) 

el letrado de la administración de justicia, acompañado por un experto en la 

materia, presenciara la producción del examen científico irrepetible, para dar 

fe de la rectitud de su elaboración; (iii) se aceptase de plano, sin discreción 

judicial, la solicitud de diligencias de investigación científicas cuando la 

parte solicitante sea beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita.  

XI. Continuando en el marco de la investigación penal, consideramos necesario

establecer un régimen básico de garantías y de procedimientos que aseguren

la integridad y validez de las fuentes de prueba obtenidas en el lugar de los
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hechos delictivos, y que regule su transporte, análisis y conservación. La 

legislación procesal penal tan solo recoge algunas previsiones sobre el 

aseguramiento de la fuente de prueba que resultan de todo punto 

insuficientes para salvaguardar su incolumidad. Esta insuficiencia ha 

intentado ser suplida con previsiones legales a nivel de órdenes ministeriales, 

recomendaciones del Consejo de Europa y guías de actuación contenidas en 

manuales de procedimiento elaborados por distintos grupos de trabajo —

como GITEC o INACIPE— que, pese a carecer algunas de fuerza 

normativa, son las que tratan con mayor detalle estas cuestiones. Así las 

cosas, la parquedad y la dispersión que sufre la regulación de las actuaciones 

que dan inicio a la aplicación del método científico en el proceso, ponen de 

manifiesto la necesidad de acometer una sistematización de estas prácticas 

que dote de mayor seguridad jurídica a su proceder. A este fin proponemos, 

de lege ferenda, la elaboración de una normativa básica que recoja cuatro 

aspectos esenciales: (i) las medidas previas de protección y preservación del 

lugar de los hechos delictivos; (ii) las cautelas en la obtención del material 

probatorio —equipamiento del personal, empaquetado, precintado de 

seguridad, etiquetados de identificación, transporte, etc.—; (iii) en cuanto al 

análisis de este material, sería preciso regular a qué institución deben 

enviarse las fuentes de prueba y qué nivel de cualificación deben poseer los 

encargados de realizar el estudio científico; (iv) finalmente, convendría 

establecer ciertas reglas dirigidas a la correcta conservación de las fuentes de 

prueba —procedimientos de vigilancia, cambios de depósitos, etc.—. 

Regular estos aspectos, creemos, contribuiría a mitigar el riesgo de comisión 

de errores procedimentales durante la formación de la prueba científica. 

XII. Con el propósito de detectar cuanto antes las distintas vicisitudes por las que

puede atravesar la formación de la prueba científica y de subsanar las

irregularidades que puedan ser enmendadas antes de la fase intermedia,

estimamos oportuno crear un trámite encaminado a la depuración de los

elementos de prueba con carácter previo a la fase de admisión probatoria.

Dicho trámite consistiría en una audiencia que tendría lugar al final de la

fase de instrucción, en la que las partes puedan exponer las anomalías

observadas durante la adquisición, el análisis y la conservación del material

probatorio. Nos referimos tanto a errores procedimentales o científico-

técnicos relacionados con fallos humanos, fortuitos o vinculados con las

nuevas tecnologías, como a actuaciones que pudieran viciar la prueba por

vulneración de la legalidad ordinaria o de derechos fundamentales. De este

modo, los elementos probatorios se someterían a un control en la propia
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instrucción, en el que se constatase el cumplimiento de las exigencias 

científicas, procedimentales y legales que rigen la aplicación del método 

científico durante la actividad probatoria, antes de que sea propuesto como 

medio de prueba. Esto es, se trata de celebrar una audiencia de depuración de 

la prueba para que las incidencias acaecidas durante su formación, que serán 

subsanadas o no en la fase intermedia, puedan reflejarse en el auto de 

conclusión del sumario —procedimiento ordinario— o en el de conclusión 

de diligencias previas —procedimiento abreviado—. 

XIII. En caso de que concurran errores o vicios en la obtención o tratamiento de

fuentes de prueba científica, las consecuencias no están delimitadas

legalmente. La LECrim no se pronuncia al respecto, mientras que la LOPJ

sólo dispone la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de

derechos fundamentales. Por su parte, la jurisprudencia es sumamente

casuística a la hora de declarar cuándo una prueba científica que adolece de

un vicio en su formación puede o no ser tomada en consideración en el

proceso. Por ello, urge establecer legalmente un criterio que ponga fin a la

disparidad de pronunciamientos judiciales y que decida sobre cuándo un

método científico debe ser excluido del acervo probatorio. El que

proponemos en este trabajo consiste en estudiar si el error cometido ha

alterado sustancialmente el elemento de prueba, de manera que los

resultados del método científico no sean los mismos que si ese error no se

hubiera cometido. De esta forma, nos encontraremos con actuaciones que

aunque rompan la cadena de custodia de la prueba no implican una

prohibición de valoración de las mismas, pues se trataría de irregularidades

que no interfieren materialmente en el resultado probatorio. Ahora bien, ante

cualquier ruptura negligente de la cadena de custodia, modifique o no

sustancialmente el material probatorio, debería establecerse una sanción de

carácter disciplinario, que no dependa del cuerpo al que pertenezca el

empleado, sino de la gravedad de la infracción cometida.

XIV. De otra parte, la prueba científica necesita también completar los criterios de

admisión probatoria, pues los tradicionales —pertinencia, utilidad y licitud—

aunque necesarios para la admisión de estas pruebas, resultan insuficientes

para asegurar la entrada de ciencia de calidad al proceso. Para decidir sobre

la admisión de un método científico, no solo es preciso evaluar si aporta

datos conducentes, relacionados con el objeto del proceso y obtenidos

legalmente, sino que ha de constatarse que se trata de un método verificable,

construido a partir de principios y reglas pertenecientes al conocimiento
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científico. En lo que a ello concierne la doctrina estadounidense representa el 

máximo referente del estándar de admisibilidad científico-probatoria. Según 

esta jurisprudencia, iniciada con el pronunciamiento de los tribunales 

norteamericanos en el caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuthicals, los 

parámetros a tener en cuenta para medir la cientificidad de una prueba son: 

que el método científico empleado en el proceso sea susceptible de 

verificación, que haya sido publicado en revistas científicas de revisión por 

pares, que el margen de error esté determinado, que la técnica utilizada 

cuente con la aceptación de la comunidad científica de referencia y que los 

resultados obtenidos concuerden con la metodología aplicada en el caso 

concreto.  

XV. Sin la intención de desmerecer la valiosa aportación que ha supuesto la

creación de este estándar de admisibilidad de las pruebas científicas,

debemos matizar dos de estos criterios. En primer lugar, no convenimos con

la exigencia de que la prueba científica haya de proporcionar un determinado

margen de error, ya que no todos los métodos científicos presentan sus

conclusiones sobre la base de un porcentaje probabilístico y no por ello dejan

de ser científicos —véase la autopsia, el análisis de restos óseos, los estudios

de movimientos del terreno, etc.—. En segundo lugar, estimamos que

examinar en la fase de admisión la adecuación del resultado científico a la

metodología empleada en relación con el caso concreto invadiría parte del

estadio de valoración probatoria. En la admisión de la prueba, a nuestro

juicio, debería controlarse la verificacibilidad del método científico en

abstracto, mientras que la coherencia de sus resultados y de la metodología

empleada con el caso concreto compete al momento de valoración del

método ya admitido. Así las cosas, y con la finalidad de adaptar estos

criterios a un nuevo estándar científico-probatorio, creemos que el

ordenamiento jurídico español puede nutrirse de los criterios

estadounidenses que exigen: que el método científico empleado en el

proceso sea susceptible de verificación, que la técnica utilizada haya sido

publicada en revistas científicas de revisión por pares y que cuente con la

aceptación de la comunidad científica de referencia —aplicándose también

el criterio de la fijación del porcentaje de error siempre que sea posible—. Al

mismo tiempo, consideramos conveniente la inclusión de dos nuevos

parámetros que completen este estándar de admisibilidad: la toma en

consideración del grado de cualificación del experto y la homologación de la

institución en la que se desarrolló el método científico.
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XVI. Entrando ya en el terreno del juicio oral, cabe destacar que la mejora

tecnológica de los instrumentos empleados para la aplicación del método

científico, y el consecuente afinamiento de sus resultados, originaron en

2002 la modificación del artículo 788.2 LECrim, por la que se otorgó

carácter de prueba documental a los informes científicos sobre sustancias

estupefacientes, afectando así al modo de practicar estas pruebas. Con esta

modificación, por imperativo de la ley, pretendió alterarse la esencia y

naturaleza del medio de prueba pericial, pasando a denominarse documental

lo que en sustancia seguía siendo una prueba pericial, pero integrada

únicamente por el dictamen. En nuestra opinión, lo único que introduce esta

previsión legal es la posibilidad de que el experto acuda o no a declarar a

juicio oral, pero los informes aportados y el medio de practicarlos no dejan

de ser periciales. Estamos, por lo tanto, ante una prueba documentada pero

no documental. La principal razón de ello es que la prueba documentada se

forma con motivo del proceso, mientras que la documental existe con

anterioridad y con independencia del mismo. Ahora bien, ello no resta que la

documental pueda ser un medio de prueba idóneo para practicar el método

científico en sede judicial, si es que existían dictámenes sobre el objeto del

proceso previamente a su inicio. En estos casos, si se solicitase la

declaración del experto que los elaboró acudiría en calidad de testigo-perito.

Supone ésta una de las muestras de la inviabilidad de equiparar la prueba

científica a la prueba pericial y, más aún, de defender que la pericia es la

única vía para la entrada de la ciencia al proceso.

XVII. En cuanto a la valoración del método científico, la mecanización y la

precisión de muchos de los procedimientos de los que se vale parecen haber

restringido notablemente el margen de libertad valorativa de la prueba

científica, al presuponerse que a través de estas metodologías es posible

obtener unos resultados concluyentes. Este hecho, unido a que

jurisprudencialmente el conocimiento científico ha sido declarado como

elemento integrante de la sana crítica y, por consiguiente, como límite a la

libre valoración de la prueba, ha llevado a aproximar esta situación a un

sistema de valoración legal. A nuestro entender, dicha equivalencia no puede

ser compartida pues, si bien defendemos que ante esta tesitura deben ser

incontrovertibles para el juez aquellas cuestiones que son incontrovertibles

para la ciencia, consideramos que en este punto no concluye la valoración de

la prueba científica. A partir de ahí el juez ha de examinar y controlar la

corrección en la aplicación del método que se predica como auténtico, lo que

hará, salvo sospecha de irregularidad, mediante la revisión de las actuaciones



606 

sumariales. En caso de que fuesen las partes quienes solicitasen dicho 

control, lo habitual es que se ordene la práctica de una contraprueba o de una 

prueba sobre la prueba que verifique o refute la exactitud del método 

propuesto. Más aún, la ineludible valoración en conjunto del método 

científico con pruebas de otra naturaleza puede modificar sustancialmente el 

mérito probatorio que se le atribuya a la prueba científica, lo que denota la 

imposibilidad de establecer un valor legal a cada una de ellas. 

XVIII. Pese a no corresponderse la valoración del método científico con un sistema

de prueba legal, es una realidad innegable que el automatismo que rige las

nuevas tecnologías y la fiabilidad que se propugna de sus resultados, en

ocasiones, han llegado a eliminar en la práctica la discrecionalidad judicial.

Por ello, el juez ha de proveerse de parámetros de valoración que, desde la

aplicación de las máximas de la experiencia común a las máximas de la

experiencia especializada, le permitan apreciar si las conclusiones aportadas

pueden ser tomadas como ciertas. Este nuevo paradigma de valoración va

encaminado a conocer cómo se desarrolló la metodología utilizada durante la

formación de la prueba, para lo que deben emplearse tres factores de

ponderación. En primer lugar, sería conveniente ejercer un control profundo

sobre los criterios de admisión de la prueba científica relativos a la

cualificación del experto, la homologación de la institución y el margen de

error del método practicado. Resulta claro que la evaluación de estos

aspectos no implica per se una mayor fuerza probatoria pero su

consideración puede servir como punto de partida para la verificación de la

objetividad del método. En segundo lugar, habría que comprobar qué datos

fueron los utilizados para la obtención de los resultados y mediante qué

instrumentos se aplicó el método científico, con la finalidad de detectar

posibles anomalías. Somos conscientes de que para esta tarea el juez

necesitará, en algunos casos, de la asistencia de un experto que le instruya;

experto que, creemos, deberá ser distinto del que ejecutó el método, para que

se garantice la imparcialidad. En tercer lugar, debería verificarse la

consistencia de la metodología aplicada al caso concreto, así como la

coherencia del razonamiento propuesto. En este sentido, la clave radica en

que el experto haya llegado a un resultado como consecuencia de

operaciones que se circunscriben estrictamente al ámbito del método

científico, sin incluir apreciaciones u opiniones que se sitúen fuera del

mismo.
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XIX. La prueba científica presenta también particularidades en lo atinente a la

posibilidad de revisar la valoración de sus resultados. Por un lado, en

apelación la necesidad de celebrar una vista para poder volver a valorar la

prueba científica dependerá del medio por el que haya sido practicada en la

instancia; de manera que si se ha practicado mediante una prueba personal

―pericial con comparecencia del experto― será precisa la celebración de

dicha audiencia, mientras que ésta no será necesaria si se ha practicado

mediante una prueba no personal ―documental o pericial sin comparecencia

del experto―. Por otro lado, en casación la valoración de la prueba científica

podrá ser controlada siempre que se hubiera practicado mediante una

documental, y también en los casos en que se practicara a través de una

pericial y existiese un único informe científico, o varios absolutamente

coincidentes, y sus conclusiones sean insostenibles o el tribunal a quo se

haya apartado del mismo sin motivación razonada. Por último, en lo que

concierne a la posibilidad de celebrar un juicio de revisión, no cabe duda de

que éste puede solicitarse por la aparición de métodos científicos que no se

practicaron en el momento del enjuiciamiento. La cuestión reside en dirimir

si puede considerarse como nuevo elemento de prueba un método científico

que, pese a haber sido practicado en el juicio que dio lugar a la condena, ha

experimentado una mejora de suficiente entidad como para arrojar resultados

distintos a los que proporcionó en el momento de resolver el caso. En nuestra

opinión, un avance científico de esas características bien podría ser

considerado como un nuevo elemento de prueba pertinente para abrir un

juicio de revisión, ya que aunque el método no sea propiamente nuevo, si se

practica con una nueva técnica, debidamente homologada, que ofrece

pruebas de la inocencia del condenado debería ser admitido. Cuestión

distinta es la posibilidad de abrir un juicio de revisión basado en el

surgimiento de mejoras científicas pero en contra de la persona absuelta.

Este motivo de revisión contra reum ha sido recientemente introducido en

Inglaterra, esgrimiéndose como principal fundamento la elevada fiabilidad

que ofrecen los nuevos métodos científicos. Al respecto, estimamos que

dicha previsión perturba la seguridad jurídica de quien ya ha sido enjuiciado,

por lo que no consideramos apropiada su hipotética introducción en nuestro

ordenamiento jurídico.

XX. Las singularidades que entraña la aplicación del método científico durante la

actividad probatoria evidencian que, efectivamente, los más recientes

avances científicos y tecnológicos han creado una nueva categoría

probatoria, cuyos caracteres reclaman unos principios jurídicos homogéneos,
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que añadan nuevas bases normativas al régimen jurídico probatorio 

tradicional. Entendemos que la concepción de la prueba científica como 

método ha ampliado los esquemas clásicos de la teoría general de la prueba, 

una teoría general que debe encontrar acomodo adecuado a la progresiva y 

previsiblemente creciente proyección de la ciencia en la actividad de 

averiguación y acreditación de los hechos en el proceso penal. 



 

CONCLUSIONI 

I. I nuovi metodi di indagine, frutto dei progressi tecnologici e dei più recenti 

sviluppi nel campo sperimentale, hanno configurato un metodo probatorio 

che non si inserisce nella classica dicotomia che distingue tra fonti e mezzi 

di prova, ma piuttosto in quello schema che fa riferimento ai metodi di 

ricostruzioni giudiziaria per la conoscenza dei fatti. In questo modo, sono 

determinati principi, regole, risultati e conferme ciò che consente di parlare, 

più che di prova scientifica, di metodo probatorio scientifico. La presenza di 

questo metodo, in generale, non si circoscrive ad un unico stadio dell'attività 

probatoria, ma definisce la formazione della prova nel suo insieme. Per 

questo, la sua applicazione entra nell'ingranaggio di tutta una serie di 

momenti: la ricerca dei dati i campioni, la loro catalogazione, la loro analisi 

preliminare, il loro studio scientifico, la loro conservazione, la loro 

ammissione, la loro acquisizione, il loro controllo e la valutazione delle loro 

conclusioni. Questa configurazione della prova come metodo ha smantellato 

le basi del regime probatorio tradizionale, dando vita ad una nuova categoria 

probatoria conosciuta con l'espressione «prova scientifica». 

II. Si tratta di un metodo che risponde a parametri della conoscenza scientifico-

tecnologica e che utilizza nel suo sviluppo tecniche di elevata complessità

per i profani della materia. Di conseguenza, deve essere realizzato da

persone o enti specializzati, in istituti di ricerca riconosciuti dei quali formi

parte un personale altamente qualificato, giacché solo un esperto è in grado

di applicare queste metodologie. Oltretutto, deve essere un metodo che si

avvalga di standard scientifici predefiniti, oggettivamente affidabili e

falsificati dalla comunità scientifica di riferimento. Questo doterà il metodo

di razionalità, sistematizzazione e verificabilità, e farà in modo che la tecnica

di produzione offra dei risultati molto prossimi alla certezza.

III. L'osservanza di questi canoni insieme alla possibilità di verificare i risultati

scientifici è ciò che garantisce l'oggettività dell'informazione estratta

attraverso il metodo scientifico. Infatti, questa attività di verifica permette di

esaminare e comprovare l'esattezza della metodologia tramite la quale sono

state raggiunte le conclusioni che si producono nel processo. Orbene, non si

deve dimenticare che, nonostante l'oggettività e la precisione che caratterizza

il metodo scientifico, la scienza è un sapere limitato e fallibile e pertanto i

suoi risultati non sono irrefutabili. La fallibilità scientifica si trova in stretta

connessione con gli approdi intellettuali del tempo, posto che i paradigmi di
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scientificità che dominano in una determinata epoca denotano la loro 

affidabilità, ma possono smentirla o rinforzarla in un'epoca successiva. Di 

conseguenza, quello che si può affermare è che, dato momento storico, 

culturale e scientifico determinato, il metodo scientifico fornisce un grado di 

certezza oggettiva superiore a quello che offre il resto delle prove. Questo 

rende la prova scientifica meritevole di una maggiore affidabilità razionale. 

IV. Da questa chiara azione discende che la prova scientifica non può essere

considerata come assiomatica o apodittica. Si tratta di una precisazione che

non compromette l'affidabilità del metodo scientifico-probatorio, ma

semplicemente rende manifesto che si deve prendere coscienza del carattere

limitato della conoscenza scientifica raggiunta. Peraltro, anche tenendo conto

di questa limitazione, in generale, la verità scientifica è più vicina

all'esattezza che la verità processuale, giacché quest'ultima è soggetta a più

restrizioni ―temporali, materiali, economiche, etc.―, che impediscono un

maggiore approfondimento della conoscenza dei fatti. Il raggiungimento

della verità è inesorabilmente legato al procedimento attraverso cui si

verificano i fatti di causa, e queste verifiche avranno più consistenza se sono

basate sul leggi scientifiche. In questo modo, data la nota impossibilità di

raggiungere la verità assoluta e se la ricerca della verità al massimo aspira ad

una conoscenza probabile, si può sostenere che la conoscenza scientifica

offre una probabilità notevolmente più oggettiva di quella che offrono le

prove che non sono conformate sul metodo scientifico.

V. Il menzionato ricorso alla probabilità risulta un luogo comune usato con 

frequenza nella teoria dei mezzi di prova e del risultato probatorio per ciò 

che concerne la sua valutazione. In questo contesto, risulta utile distinguere 

tra la probabilità statistica e la probabilità logica, poiché entrambi hanno un 

ruolo preponderante nel momento di valutazione della prova scientifica. Da 

un lato, la probabilità statistica permette, attraverso il calcolo delle 

probabilità matematiche, di determinare l'indice numerico che si deve 

attribuire ad un enunciato o ipotesi di fatto. In relazione a questo, occorre 

segnalare che le prove scientifiche ottengono la probabilità dei dati analitici 

e tecnici alla luce delle ipotesi giudiziarie esaminate, e non viceversa; cioè, 

non ottengono la probabilità che l'ipotesi giudiziaria considerata alla luce di 

quei dati. Da qui si deduce che nel momento della presentazione 

dell'informazione non si possa concludere che l'accusato è il colpevole, ma 

piuttosto che è X volte più probabile che lo sia se si mantiene l'ipotesi di 

colpevolezza. Da un altro lato, la probabilità logica tenta di razionalizzare 
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l'incertezza corrispondente all'ipotesi su un fatto, riducendo il suo grado di 

fondamento all'ambito degli elementi di conferma o di prova disponibili. Il 

risultato che deriva dalla contemplazione di entrambe le probabilità dalla 

prospettiva del ragionamento inferenziale sarà ciò che condurrà il giudice a 

considerare un'ipotesi come veritiera. In questo modo, chi giudica può 

inquadrare i fatti che si cerca di spiegare in un modello di comportamento e 

constatare per quale motivo si produssero sulla base delle leggi e le regole 

scientifiche che lo avallano.  

VI. In questo senso, le tecniche sono sempre più precise. Dalla fine del

ventesimo secolo ed inizio del ventunesimo sono emersi metodi scientifici

dotati di un maggior grado di rigore. Considerando come punto di partenza

di questo fenomeno l'utilizzazione del DNA in un procedimento penale, è

pacifico affermare che il progresso scientifico-tecnologico applicato al

processo giudiziario in meno di trent'anni ha raggiunto una dimensione

inimmaginabile. È così a tal punto che le prove che consideravamo

anteriormente come metodi scientifici rivoluzionari sono state relegate a un

livello di precisione inferiore di quello a cui si situano le nuove prove

scientifiche. Questa postergazione di certi metodi verso uno stato di

scientificità minore incontra la propria ragione d'essere, principalmente, nel

salto tecnologico sperimentato nella formazione dell'une o delle altre prove.

Così, lo sviluppo tecnologico ha stimolato la creazione di metodi scientifici

basati su tecniche altamente affidabili, le quali hanno dato luogo alle

cosiddette prove scientifiche di seconda generazione, in contrapposizione

alle prove scientifiche dell'ottocento, che si servivano di metodologie di

bassa tecnologizzazione ―per esempio, prima dell'emersione del sistema

automatico di identificazione dattilare, SAID, le impronte digitali erano

confrontate una ad una con l'uso di una lente di ingrandimento, mentre oggi

questo sistema permette l'identificazione automatica in modo elettronico―.

VII. Il fatto che queste prove si servano di un sapere altro rispetto a quello

giuridico e richiedano un esperto per la loro formazione ha condotto parte

della dottrina ad identificare la prova scientifica con la perizia. Tuttavia, a

nostro parere, questa equiparazione richiede delle specificazioni per tre

ragioni fondamentali. In primo luogo, mentre la perizia introduce nel

processo un qualsiasi apporto conoscitivo non giuridico ―scientifico,

artistico, tecnico o pratico―, la prova scientifica inserisce esclusivamente

nel processo conoscenze scientifiche sostenute da un metodo omologato,

retto da parametri oggettivi e verificabili. In secondo luogo, il metodo
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scientifico non è sempre praticato nel processo attraverso una perizia, ma 

può aver luogo, e difatti così succede, attraverso altri mezzi probatori, come 

la prova documentale, la prova per consulenza o la figura del testimone 

esperto. In terzo luogo, se la perizia può essere sia una attività di indagine 

come un mezzo di prova, la prova scientifica, ripetiamo, non si identifica con 

questi concetti tradizionali ma piuttosto corrisponde all'applicazione di una 

metodologia durante tutta l'attività probatoria. Si tratta, di categorie che 

operano a livelli distinti e che pertanto non possono essere assimilate. 

Orbene, anche se non corrispondono, si deve tenere presente che la perizia è 

tanto l'attività di indagine come il mezzo di prova attraverso cui con maggior 

frequenza si realizza il ricorso al metodo scientifico nel processo.  

VIII. Il metodo scientifico, perché sia catalogato come di alta qualità

nell'ottenimento delle conclusioni che offre, deve realizzare esperimenti che

lo contraddicano o confermino. Questi esperimenti si realizzano attraverso la

fissazione di ipotesi di contrasto che consentono di corroborare quale di

queste è quella corretta e scartare, a sua volta, le ipotesi erronee. Questo

contrasto di ipotesi non è altro che il meccanismo utilizzato per elaborare

una teoria scientifica, conosciuto come il metodo di esperimento ed errore.

In modo analogo, l'ambito giuridico utilizza un sistema di indagine logica

che permette di sottoporre le congetture presentate nel processo a molteplici

prove contrarie le quali, aumentando, implicherebbero l'eliminazione

dell'ipotesi rifiutata. Ci riferiamo al sistema del contraddittorio, che mediante

il confronto dialettico consente di raggiungere la migliore ricostruzione

oggettiva dei fatti. Sulla base di questo parallelismo, la dottrina italiana ha

assimilato il funzionamento del contraddittorio al funzionamento del metodo

scientifico, in modo che se la prova scientifica è quella cui si applica il

metodo scientifico, possedendo il contraddittorio un meccanismo importato

dal modello di esperimento e di errore, qualsiasi prova realizzata con il

contraddittorio è prova scientifica.

IX. A fronte a questa innovativa dottrina italiana è possibile sostenere l'esistenza

di due concetti di prova scientifica: da una parte, dal punto di vista

dell'architettura della conoscenza probatoria, la prova scientifica corrisponde

al metodo che smentisce ed evidenzia l'inconsistenza che può albergare in

una prova; dall'altra parte, all'interno di questo sistema di contraddittorio, la

prova scientifica può essere intesa, da una prospettiva più restrittiva, come

quella formata attraverso un metodo che opera con canoni prefissati e

sottoposti allo scrutinio di leggi scientifiche anteriormente al loro utilizzo in
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sede giudiziaria. Entrambe le definizioni sono assolutamente compatibili 

poiché, anche se operano in distinti ambiti del procedimento, rappresentano 

la possibilità di considerare la prova scientifica da due dimensioni differenti 

ma con lo stesso fondamento: la concezione della prova come metodo. 

X. Anche in relazione al sistema basato sul contraddittorio, anche se sulla base 

di un diverso punto di vista, occorre segnalare che l'impiego del metodo 

scientifico all'attività probatoria ha messo in rilievo la necessità di rinforzare 

il contraddittorio nella fase d'istruzione. Questa necessità si fonda su tre 

motivi principali: (i) la prontezza che richiede l'ottenimento 

dell'informazione da molte delle fonti di prova alle quali si deve applicare il 

metodo scientifico; (ii) il fatto che in alcune occasioni queste analisi siano 

irripetibili a causa della mancanza di quantità di campioni sufficienti; (iii) 

l'elevato costo che richiede realizzare uno studio scientifico con strumenti di 

alta tecnologia e personale specializzato. Questi tratti connaturati alla prova 

scientifica reclamano una regolamentazione concorde con il diritto di difesa, 

che rispetti il suo minimo irriducibile. In questo senso, la recente riforma 

dell'articolo 118 LECrim. accoglie il diritto dell'accusato di esaminare gli atti 

con l'anticipo sufficiente per la realizzazione di atti di indagine 

complementari. Tuttavia, data l'immediatezza che richiedono buona parte 

delle analisi scientifiche, questo contraddittorio differito non è forse è 

sufficiente a garantire la genuinità di tali atti d'indagine complementari. 

Crediamo che tanto il principio del contraddittorio come quello di 

uguaglianza delle armi resterebbero assolutamente inviolati di fronte alle tre 

situazioni precedenti se (i) si potesse assumere una controprova di tutto quel 

metodo scientifico che non possa essere nuovamente realizzato 

successivamente all'identificazione dell'accusato; (ii) il rappresentante 

dell'amministrazione della giustizia, accompagnato da un esperto nella 

materia, presenzierebbe alla produzione dell'esame scientifico irripetibile, 

dando fede della correttezza della sua elaborazione; (iii) si accettasse de 

plano, senza discrezione giudiziaria, la richiesta di attività di indagini 

scientifiche quando la parte richiedente sia beneficiaria dell'assistenza 

giuridica gratuita. 

XI. Continuando nel quadro dell'indagine penale, consideriamo necessario

stabilire un regime di base di garanzie e di procedimenti che assicuri

l'integrità e la validità delle fonti di prova ottenute sul luogo del delitto e che

regoli il loro trasporto, analisi e conservazione. La legislazione processuale

penale attualmente ammette solo alcune previsioni funzionali ad assicurare
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la fonte di prova che, tuttavia, risultano assolutamente insufficienti a 

salvaguardarne l'incolumità. A questa insufficienza si è tentato di supplire 

con previsioni legali a livello di ordini ministeriali, raccomandazioni del 

consiglio d'Europa e guide di attuazione contenute nel manuale dei 

procedimenti elaborati da distinti gruppi di lavoro ―come GITEC o 

INACIPE― che, nonostante alcuni provvedimenti non siano dotati di forza 

normativa, sono quelli che trattano con maggior dettaglio queste questioni. 

Stando così le cose, la limitatezza e la dispersione che soffre la 

regolamentazione delle attività che danno inizio all'applicazione del metodo 

scientifico nel processo, rendono manifesta la necessità di prevedere una 

sistematizzazione di queste attività che le doti di maggior sicurezza 

giuridica. A questo fine proponiamo, de iure condendo, L'elaborazione di 

una normativa di base che riunisca quattro aspetti essenziali: (i) le misure 

previe di protezione e conservazione del luogo dei fatti delittuosi; (ii) le 

cautele nell'ottenimento del materiale probatorio ―equipaggiamento del 

personale, repertazione, recinzioni di sicurezza, etichette di 

identificazione, trasporti, etc.―; (iii)  per quanto concerne l'analisi di questo 

materiale, sarebbe opportuno regolamentare a quale istituzione si dovrebbero 

inviare le fonti di prova e quale livello di qualificazione dovrebbero 

possedere gli incaricati alla realizzazione dello studio scientifico; (iv) infine, 

converrebbe stabilire determinate regole dirette alla corretta conservazione 

delle fonti di prova ―procedimenti di vigilanza, cambi di deposito, etc.―. 

Regolare questi aspetti, crediamo, contribuirebbe a mitigare il rischio di 

commissione di errori procedimentali durante la formazione della prova 

scientifica. 

XII. Con l'intento di individuare quanto prima le distinte vicissitudini che

possono caratterizzare la formazione della prova scientifica e sanare le

irregolarità che possono essere emendate prima della fase intermedia,

riteniamo opportuno creare un tramite diretto alla depurazione degli elementi

di prova antecedente alla fase di ammissione probatoria. Questo tramite

consisterebbe in una udienza che avrebbe luogo al termine della fase

d'istruzione, nella quale le parti possano esporre le anomalie osservate

durante l'acquisizione, l'analisi e la conservazione del materiale probatorio.

Ci riferiamo tanto ad errori procedimentali o scientifico-tecnici relazionati

con errori umani, errori fortuiti o errori vincolati alle nuove tecnologie,

quanto ad attività che possano invalidare la prova a causa della violazione

della legalità ordinaria o di diritti fondamentali. In questo modo, gli elementi

di prova sarebbero sottoposti ad un controllo durante la stessa fase
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d'istruzione con il quale si possa constatare la realizzazione delle esigenze 

scientifiche, procedimentali e legali che guidano l'applicazione del metodo 

scientifico durante l'attività probatoria e prima che sia proposto come mezzo 

di prova. Ciò significa che si tratta di celebrare un'udienza di depurazione 

della prova perché le questioni incidentali verificatesi durante la sua 

formazione, che saranno sanate o meno nella fase intermedia, si possano 

riflettere nell'atto di conclusione della fase delle indagini ―nel procedimento 

ordinario― o nell'atto conclusivo delle attività preliminari ―nel 

procedimento abbreviato―.  

XIII. Nel caso in cui concorrano errori o vizi nell'ottenimento del trattamento delle

fonti di prova scientifica, le conseguenze non sono definite dalla legge. La

LECrim. non si pronuncia a riguardo, mentre la legge organica sul potere

giudiziario (LOPJ) dispone unicamente il divieto di valutare prove ottenute

tramite la violazione di diritti fondamentali. Da parte sua, la giurisprudenza è

estremamente variabile per ciò che concerne la dichiarazione relativa a

quando una prova scientifica che soffre di un vizio nella sua formazione può

essere o meno presa in considerazione nel processo. Per questo, è urgente

stabilire legalmente un criterio che metta fine alla disparità di pronunce

giudiziarie e che decida su quando un metodo scientifico deve essere escluso

dal coacervo probatorio. Ciò che proponiamo in questo lavoro consiste nello

studiare se l'errore commesso ha alterato sostanzialmente l'elemento di

prova, in modo che i risultati del metodo scientifico non sarebbero gli stessi

che si sarebbero prodotti se quell'errore non fosse stato commesso. In questo

modo, ci troviamo di fronte ad attività che, anche se rompono la catena di

custodia della prova, non implicano un divieto di valutazione della stessa

poiché si tratterebbe di irregolarità che non interferiscono materialmente sul

risultato probatorio. Orbene, di fronte a qualsiasi rottura negligente della

catena di custodia che modifichi più o meno sostanzialmente il materiale

probatorio, si dovrebbe stabilire una sanzione di carattere disciplinare che

non dipenda dall'organo a cui appartiene il soggetto impiegato dell'attività,

ma piuttosto dalla gravità dell'infrazione commessa.

XIV. Dall'altro lato, la prova scientifica richiede anche di completare i criteri di

ammissione probatoria, perché quelli tradizionali ―pertinenza, utilità e

validità― anche se necessari per l'ammissione di queste prove, risultano

insufficienti per assicurare l'ingresso di una scienza qualificata nel processo.

Per decidere sull'ammissione di un metodo scientifico, non solo è necessario

valutare se apporta dati concludenti, relazionati con l'oggetto del processo ed
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ottenuti legalmente, ma piuttosto si deve constatare che si tratta di un metodo 

verificabile costruito a partire da principi e regole attinenti alla conoscenza 

scientifica. Per ciò che a questo concerne, la dottrina statunitense rappresenta 

il massimo referente per lo studio dello standard di ammissibilità scientifico-

probatorio. Secondo questa giurisprudenza, che ha tratto le mosse dalla 

sentenza dei tribunali americani nel caso Daubert v. Merrel Dow 

Pharmaceuticals, i parametri da tenere in considerazione per misurare la 

scientificità di una prova sono: che il metodo scientifico impiegato nel 

processo sia suscettibile di verificazione, che sia stato pubblicato in riviste 

scientifiche con valutazione peer-review, che il margine di errore sia 

determinato, che la tecnica utilizzata sia accettata dalla comunità scientifica 

di riferimento e che i risultati ottenuti concordino con la metodologia 

applicata nel caso concreto.  

XV. Senza l'intenzione di sottovalutare il valido contributo che ha rappresentato

la creazione di questo standard di ammissibilità delle prove scientifiche,

dobbiamo specificare due di questi criteri. In primo luogo, non concordiamo

con l'esigenza che la prova scientifica debba individuare un determinato

margine di errore, giacché non tutti i metodi scientifici presentano le loro

conclusioni sulla base di una percentuale probabilistica ma non per questo

cessano di essere scientifici ―si pensi all'autopsia, all'analisi dei resti ossei,

allo studio dei movimenti del terreno, etc.―. In secondo luogo,

consideriamo che esaminare in fase di ammissione l'adeguatezza del risultato

scientifico alla metodologia impiegata in relazione al caso concreto

rappresenterebbe un'invasione parziale dello stadio di valutazione probatoria.

Nell'ammissione della prova, a nostro giudizio, si dovrebbe controllare la

verificabilità del metodo scientifico in astratto; la coerenza dei risultati e

della metodologia impiegata al caso concreto, invece, compete al momento

di valutazione del metodo già ammesso. Stando così le cose, e con la finalità

di adattare questi criteri ad un nuovo standard scientifico-probatorio,

crediamo che l'ordinamento giuridico spagnolo si può nutrire dei criteri

statunitensi che esigono: che il metodo scientifico impiegato nel processo sia

suscettibile di verificazione, che la tecnica utilizzata sia stata pubblicata in

riviste scientifiche con valutazione peer-review e vanti un'accettazione della

comunità scientifica di riferimento ―applicandosi anche il criterio della

fissazione della percentuale di errore se possibile―. Allo stesso tempo,

consideriamo conveniente includere due nuovi parametri che completano

questo standard di ammissibilità: la presa in considerazione del grado di
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qualificazione dell'esperto e l'omologazione dell'istituzione in cui si è 

elaborato e sviluppato il metodo scientifico. 

XVI. Entrando nel terreno del dibattimento, è necessario evidenziare che il

miglioramento tecnologico degli strumenti impiegati per l'applicazione del

metodo scientifico, e il conseguente affinamento dei risultati, ha dato luogo

nel 2002 alla modificazione dell'articolo 788.2 LECrim., attraverso la quale

si riconobbero i caratteri di prova documentale alle consulenze scientifiche

in materia di sostanze stupefacenti, incidendo così sul modo di acquisizione

di queste prove. Con questa modifica, per ordine della legge, si pretese

alterare l'essenza e la natura del mezzo di prova peritale, arrivando a

denominarsi documentale ciò che in sostanza continuava ad essere una

perizia, seppur costituita unicamente dal pare tecnico. Nella nostra opinione,

l'unico dato che introduce  questa previsione legale è la possibilità che

l'esperto sia o no chiamato a rendere dichiarazioni nel giudizio orale, ma le

consulenze apportate e il mezzo di acquisizione non cessano di essere quelli

tipici della perizia. Ci troviamo, pertanto, di fronte a una prova documentata

ma non documentale. La ragione principale di questo è che la prova

documentata si forma in ragione del processo, mentre che la prova

documentale esiste con anteriorità e con indipendenza dallo stesso. Orbene,

questo non impedisce che la prova documentale possa essere un mezzo di

prova idoneo per la pratica del metodo scientifico in sede giudiziaria atteso

che esistevano pareri tecnici sull'oggetto del processo previamente al suo

inizio. In questi casi, se si chiedesse la dichiarazione dell'esperto che li

elaborò egli presenzierebbe in qualità di testimone-perito. Questo

presuppone una delle ipotesi che rendono inviabile l'equiparazione fra la

prova scientifica e la prova peritale e, ancor di più, l'affermazione che la

perizia è l'unica via per l'ingresso della scienza nel processo.

XVII. Per ciò che concerne la valutazione del metodo scientifico, la

meccanicizzazione e la precisione di molti dei procedimenti di cui si avvale,

sembrano aver notevolmente ristretto il margine della libertà valutativa della

prova scientifica, presupponendosi che attraverso queste metodologie sia

possibile ottenere dei risultati concludenti. Questo fatto, unito a che

giurisprudenzialmente la conoscenza scientifica è stata dichiarata come

elemento integrante del libero convincimento e, di conseguenza, come limite

alla libera valutazione della prova, ha condotto a avvicinare questa

situazione ad un sistema di valutazione legale. A nostro intendere, questa

equivalenza non può essere condivisa poiché, se sosteniamo che di fronte a
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questa panorama devono essere incontrovertibili per il giudice quelle 

questioni che sono incontrovertibili per la scienza, consideriamo che la 

valutazione della prova scientifica non si esaurisce in questo punto. A partire 

da lì il giudice, infatti, deve esaminare e controllare la correttezza 

nell'applicazione del metodo che si predica come autentico e lo farà, salvo 

sospetto di irregolarità, attraverso la revisione delle attività della fase delle 

indagini. Nel caso in cui fossero le parti a richiedere tale controllo, sarebbe 

usuale che si ordini l'acquisizione di una controprova o di una prova sulla 

prova che verifichi o contraddica l'esattezza del metodo proposto. 

Ulteriormente, l'ineludibile valutazione di insieme del metodo scientifico con 

le prove di altra natura può modificare sostanzialmente il merito probatorio 

che si attribuisce alla prova scientifica e ciò denota l'impossibilità di stabilire 

un valore legale per ciascuna di esse. 

XVIII. Nonostante la valutazione del metodo scientifico non corrisponda ad un

sistema di prova legale, è una realtà innegabile che l'automatismo che

guida le nuove tecnologie e la affidabilità che si propugna dei risultati

offerti, in determinate occasioni, ha condotto ad eliminare nella pratica la

discrezionalità del giudice. Per questo, il giudice deve dotarsi di parametri di

valutazione che, dall'applicazione delle massime di esperienza comune alle

massime di esperienza specializzate, gli consentano di apprezzare se le

conclusioni apportate possono essere considerate certe. Questo nuovo

paradigma di valutazione va indirizzato nel senso di conoscere come si

sviluppò la metodologia utilizzata durante la formazione della prova ed in

questa direzione si devono impiegare tre fattori di ponderazione. In primo

luogo, sarebbe opportuno esercitare un controllo approfondito sui criteri di

ammissione della prova scientifica relativi alla qualificazione dell'esperto,

l'omologazione dell'istituzione ed il margine di errore del metodo utilizzato.

È chiaro che la valutazione di questi aspetti non implica di per sé una

maggior forza probatoria ma la sua considerazione può servire come punto

di partenza per la verifica dell'oggettività del metodo. In secondo luogo, si

dovrebbe verificare quali furono i dati utilizzati per l'ottenimento dei risultati

e attraverso quali strumenti si applicò il metodo scientifico, con la finalità di

individuare possibili anomalie. Siamo coscienti che, per svolgere questo

compito, il giudice avrà necessità, in alcuni casi, di essere assistito da un

esperto che lo guidi; esperto che, crediamo, dovrà essere distinto da quello

che applicò il metodo perché sia garantita l'imparzialità. In terzo luogo, si

dovrebbe verificare la consistenza della metodologia applicata al caso

concreto, così come la coerenza del ragionamento proposto. In questo senso,
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la chiave è radicata nel fatto che l'esperto abbia raggiunto un risultato come 

conseguenza di operazioni che si circoscrivono strettamente all'ambito del 

metodo scientifico, senza includere apprezzamenti o opinioni che si situino 

al di fuori dello stesso. 

XIX. La prova scientifica presenta anche peculiarità per ciò che concerne la

possibilità di controllare i risultati che apporta. Da un lato, in appello, la

necessità di celebrare un'udienza antecedente alla valutazione dipenderà dal

mezzo attraverso cui sia stata acquisita la prova scientifica nel grado di

riferimento: se è stata acquisita attraverso una prova personale ―una perizia

con comparizione dell'esperto― sarà necessaria la celebrazione dell'udienza;

viceversa non sarà necessaria se sia stata acquista attraverso una prova non

personale ―una prova documentale o una perizia senza la comparizione

dell'esperto―. Da un altro lato, in cassazione la valutazione della prova

scientifica potrà essere controllata sempre che sia stata acquisita attraverso

una prova documentale, attraverso una perizia, un'unica consulenza

scientifica o molteplici consulenze assolutamente concordanti le cui

conclusioni siano insostenibili, oppure, ancora, quando il giudice a quo si sia

discostato dalla relazione stessa senza una motivazione razionale. In ultimo,

per ciò che concerne la possibilità di celebrare un giudizio di revisione, non

vi è dubbio che lo stesso può essere richiesto per l'acquisizione di metodi

scientifici che non vennero acquisiti durante il giudizio. La questione si

incentra sul dirimere se può considerarsi come nuovo elemento di prova un

metodo scientifico che, nonostante sia stato acquisito nel giudizio che ha

dato luogo alla condanna, abbia raggiunto dei miglioramenti di sufficiente

entità tali da condurre a risultati differenti rispetto quelli che offrì nel

momento di risoluzione del caso. Nella nostra opinione, un avanzamento

scientifico di questa portata ben potrebbe essere considerato come un nuovo

elemento di prova pertinente per aprire un giudizio di revisione giacché,

anche se il metodo non è del tutto nuovo, se si acquisisce con una nuova

tecnica debitamente omologata che apporta prove di innocenza del

condannato, dovrebbe essere ammesso. Questione differente è la possibilità

di aprire un giudizio di revisione basato nelle versioni di miglioramenti

scientifici che siano tuttavia contrari alla persona assolta. Questo motivo di

revisione contra reum è stato recentemente introdotto in Inghilterra

ricorrendosi, come fondamento principale, all'elevata affidabilità che offrono

i nuovi metodi scientifici. A riguardo, consideriamo che questa previsione

alteri la certezza giuridica di chi sia stato giudicato e, pertanto, non
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consideriamo appropriata la sua ipotetica introduzione nel nostro 

ordinamento giuridico. 

XX. Le singolarità che caratterizzano l'applicazione del metodo scientifico

durante l'attività probatoria evidenziano che, effettivamente, i più recenti

avanzamenti scientifici e tecnologici hanno creato una nuova categoria

probatoria, i cui caratteri reclamano principi giuridici omogenei, che

aggiungano nuove basi normative al regime giuridico probatorio

tradizionale. Comprendiamo che la concezione della prova scientifica come

metodo ha ampliato gli schemi classici della teoria generale della prova, una

teoria generale che deve trovare un adeguamento idoneo alla prospettiva ed

alla prevedibilmente crescente proiezione della scienza nell'attività di

verificazione e accertamento dei fatti nel processo penale.
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