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Colombia 

 

Art- 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías 

fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación 

procesal. 

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, 

o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. 

 

Art. 204. Órgano técnico-científico. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgánico de la Fiscalía 

General de la Nación, prestará auxilio y apoyo técnico-científico en las investigaciones 

desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos con funciones de 

policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado o su defensor cuando estos lo 

soliciten. 

La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán, cuando fuere 

necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos 

de policía judicial. 

 

Art. 210. Informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio 

tendrá las siguientes características: 

a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física 

examinados; 

b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la 

realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de dichos 

procedimientos por la comunidad técnico-científica; 

c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de 

mantenimiento al momento del examen; 

d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el 

grado de aceptación por la comunidad científica; 

e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico- científica; 

f) Interpretación de esos resultados. 
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Art. 216. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y evidencia física 

recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será 

asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. 

Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia. 

 

Cadena de custodia 

 

Art. 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los 

siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, 

embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio 

haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las 

personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o 

encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de 

autoridad competente. 

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño, 

aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances 

científicos, técnicos y artísticos. 

 

Elementos materiales probatorios, evidencia física e información 

Art. 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos de este código 

se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, los siguientes: 

a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de 

la actividad delictiva; 

b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la 

actividad delictiva; 

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; 

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de 

diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; 
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e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que 

han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido 

abandonados allí; 

f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o 

cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado 

o en espacio público; 

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo 

electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las 

normas que la sustituyan, adicionen o reformen; 

h) L os demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, 

recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por conducto 

de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente. 

 

Art. 276. Legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y evidencia física 

depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo 

prescrito en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos vigentes en Colombia y en las leyes. 

 

Art. 277. Autenticidad. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son 

auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y 

sometidos a las reglas de cadena de custodia. 

La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente. 

 

Art. 278. Identificación técnico-científica. La identificación técnico científica consiste en la 

determinación de la naturaleza y características del elemento material probatorio y 

evidencia física, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha determinación se 

expondrá en el informe pericial. 
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Prueba pericial 

 

Art. 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar 

valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o 

especializados. 

Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio. 

 

Art. 406. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará por los 

expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de 

que se trate. 

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según el caso. 

El informe será firmado por quienes hubieren intervenido en la parte que les corresponda. 

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento. 

 

Art. 407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o 

superflua, el juez no podrá limitar el número de testigos expertos o peritos que sean 

llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. 

Artículo 408. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los siguientes: 

1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. 

2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido 

entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición aunque se carezca 

de título. 

A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, 

incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. 

 

Art. 409. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados, en ningún caso: 

1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos mentales. 

2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte, 

mientras dure la suspensión. 

3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se encuentren 

rehabilitados. 
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Art. 410. Obligatoriedad del cargo de perito. El nombramiento de perito, tratándose de 

servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el particular solo lo será ante 

falta absoluta de aquellos. 

El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, por 

carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por grave perjuicio a sus 

intereses. 

El perito que injustificadamente, se negare a cumplir con su deber será sancionado con 

multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente 

en moneda legal colombiana. 

 

Art. 411. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos serán aplicables las 

mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el juez. El perito cuyo 

impedimento o recusación haya sido aceptada, será excluido por el juez, en la audiencia 

preparatoria o, excepcionalmente, en la audiencia del juicio oral y público. 

 

Art. 412. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al juez que 

haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser interrogados y 

contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido, o para 

que los rindan en la audiencia. 

 

Art. 413. Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes de peritos de 

su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, 

acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. 

 

Art. 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe 

presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y público, 

inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a 

la audiencia con el fin de ser interrogados y contrainterrogados. 

 

Art. 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar precedida 

de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte 

que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento 

de las demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la 
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audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido 

en este código sobre el descubrimiento de la prueba. 

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia, si el 

perito no declara oralmente en el juicio. 

 

Art. 416. Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan rendido 

informe, como los que sólo serán interrogados y contrainterrogados en la audiencia del 

juicio oral y público, tendrán acceso a los elementos materiales probatorios y evidencia 

física a que se refiere el informe pericial o a los que se hará referencia en el 

interrogatorio. 

 

Art. 417. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser interrogado en 

relación con los siguientes aspectos: 

1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica 

o arte en que es experto. 

2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o 

medios en los cuales es experto. 

3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica, 

arte, oficio o afición aplicables. 

4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus 

verificaciones o análisis y grado de aceptación. 

5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. 

6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de 

probabilidad o de certeza. 

7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran 

también en el mismo juicio, y 

8. Sobre temas similares a los anteriores. 

El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen las partes. 

El perito tiene, en todo caso, de recho de consultar documentos, notas escritas y 

publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta. 

 

Art. 418. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El contrainterrogatorio del perito se 

cumplirá observando las siguientes instrucciones: 
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1. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el perito ha 

informado. 

2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en 

principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas 

calificadas, referentes a la materia de controversia. 

 

Art. 419. Perito impedido para concurrir. Si el perito estuviera físicamente impedido para 

concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de no hallarse disponible 

el sistema de audiovideo u otro sistema de reproducción a distancia, esta se cumplirá en 

el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de 

interrogarlo. 

 

Art. 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio 

oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la 

claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de 

aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los 

instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. 

 

Art. 421. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental. Las declaraciones 

de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En consecuencia, no 

se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado es imputable o 

inimputable. 

 

Art. 422. Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel. Para que una 

opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, 

se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los 

siguientes criterios: 

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

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

comunidad académica. 

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

base de la opinión pericial. 

4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. 
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Art. 423. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la presentación de 

evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y relevantes para el 

esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto. 

 

Art. 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar 

cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. 

La jurisprudencia viene reiterando hace muchos años que el dictamen pericial no vincula 

al Juez, pues, pese a sus características, es una prueba más. 

 

Luis Fernando Bedoya Sierra (Colombia, Fiscalía General de la Nación, 2008) 

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-

content/uploads/2012/01/LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf 
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