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PRESENTACIÓN 

 

 La Asociación Argentina de Derecho Procesal persigue, entre sus diversos fines 

vinculados genéricamente con el desarrollo de los estudios de la ciencia procesal y el 

mejoramiento del sistema de justicia, el estímulo permanente a la labor de los jóvenes 

estudiosos de esas disciplinas. Despertar vocaciones y apoyar de modo permanente esos 

esfuerzos, se traduce concretamente, entre otras acciones, en el llamado de diversos concursos 

para premiar los mejores frutos de la dedicación a la producción jurídica y, más 

específicamente, las propuestas lúcidas de políticas públicas para la justicia.  

 En ese marco, se convocó una vez más a los abogados del país de no más de diez años 

de graduación para optar al Premio por el Período 2006-2007, sobre un tema de palpitante 

actualidad, cual es el referido a la prueba científica. El Jurado integrado por los Dres. Roland 

Arazi, Mario B. Kaminker y Julio B. Maier, analizó los diversos trabajos presentados bajo 

seudónimos y concluyó por unanimidad, luego de dejar sentada la excelente calidad de todos 

ellos, que correspondía adjudicar el primer premio al que llevaba el título de “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”, que resultó ser el de Francisco 

Verbic. En sus fundamentos se destacó la originalidad del planteo, la importante bibliografía 

consultada y el poder de síntesis del autor para tratar temas verdaderamente complejos. 

 La obra que aquí se presenta aborda los problemas centrales que plantea la prueba 

científica, enmarcándolos dentro de la teoría general de la prueba para poner en foco las 

cuestiones puntuales de su admisibilidad y fundabilidad. Quizás este último, el de su 

valoración y las dificultades que se presentan al juez, constituya uno de los tópicos que más 

interés suscita en la doctrina moderna, ya resaltado por Vittorio DENTI en sus clásicos 

Estudios de derecho probatorio, que en traducción de Santiago SENTIS MELENDO se 

difundiera ente nosotros hace más de tres décadas. Precisamente, uno de los más dilectos 

discípulos del recordado maestro de Pavia, Michele TARUFFO, participó en las II Jornadas 

de Profesores de Derecho Procesal organizada por la AADP en 2006, donde se abordaron los 
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problemas de la prueba científica, dejando sembradas las semillas que fructificaron luego en 

numerosos trabajos, uno de los cuales ha sido el que nos ocupa. 

  

 Francisco VERBIC es un joven docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la 

Universidad Torcuato Di Tella, Especialista en Derecho Procesal Profundizado (UNA), que 

tempranamente ha demostrado singulares cualidades que lo asoman como una de las mayores 

promesas de las recientes promociones de estudiosos de los temas del proceso. Su primer 

trabajo “Procesos colectivos” (2007) ha merecido enjundiosos comentarios por la claridad de 

su exposición y hondura de sus conclusiones y propuestas. Esta nueva obra, que viene a 

reafirmar aquellos  juicios, seguramente ocupará un lugar destacado entre al amplia 

producción doctrinaria que se ha ocupado del tema. 

 La Asociación Argentina de Derecho Procesal, por mi intermedio, se complace en 

presentarla con la satisfacción de haber cumplido con uno de sus más altos objetivos 

institucionales. 

 

Buenos Aires, setiembre de 2008 

 

Roberto O. Berizonce…... 

Presidente……….… 

Asociación Argentina de Derecho Procesal 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La fuerte influencia que ejerce la ciencia en el marco del proceso judicial, 

particularmente en el ámbito probatorio y en la proyección de este sobre el decisorio, no es 

ninguna novedad.  Muestra de ello es que algunos de los problemas sobre los cuales hoy se 

discute eran planteados por la doctrina italiana hace ya 35 años
1
.  Sin embargo, el progreso 

cada vez más acelerado de la técnica y del conocimiento científico ha acordado al tema 

nuevos perfiles y un crecimiento inusitado en los últimos tiempos, sobre todo en materia de 

litigios complejos
2
 que –bueno es destacarlo- se presentan tanto en el ámbito civil

3
 como en 

el penal
4
.   

Las causas de este crecimiento deben buscarse en factores más bien de índole social 

que jurídica.  En efecto, el empleo de expertos como medio para incorporar  el conocimiento 

científico al proceso fue creciendo a la par del aumento de la confianza de los miembros de la 

colectividad respecto al mismo y de su creciente aplicación en prácticamente todas las esferas 

de la vida cotidiana
5
.  Ello no debe sorprender ya que resulta lógico que una sociedad cada 

vez más racional avance en busca de un sistema legal de toma de decisiones de iguales 

características
6
.  En la búsqueda de esta racionalidad, la prueba científica tiene la particular 

                                                 
1
 Ver DENTI, Vittorio “Scientificità della prova e libera valutazione del giudice”, Riv. Dir. Proc., 1972, pp. 414 

y ss.  
2
 Conf. TARUFFO, Michele “Sentido común, experiencia y ciencia en el razonamiento del juez”, en  “Sui 

confini.  Scritti sulla giustizia civile”, Ed. Il Mulino, Bologna, 2002; traducción al castellano de QUINTERO, 

Beatriz “Sobre los confines.  Escritos sobre la justicia civil”, Ed. Temis S.A., 2006, pp. 107 y ss.  . 
3
 Se piense en procesos de daños colectivos, propiedad intelectual, conflictos societarios y protección del medio 

ambiente, entre otros (en general al respecto, “Manual of Complex Litigation”, Fourth, Federal Judicial Center, 

2004, pp. 469-470. En la doctrina nacional, especialmente MORELLO, Augusto M. “Dificultades de la prueba 

en procesos complejos”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2004). 
4
 En efecto, aún cuando actualmente su aplicación resulte igual o más importante en el área civil que en la penal, 

los comienzos de la utilización de este tipo de pruebas se remontan casi con exclusividad a causas criminales 

(conf. SAKS, Michael J. – VAN DUIZEND, Richard “The use of scientific evidence in litigation”, National 

Centre for State Courts, 1983, pp. 9-10).  Entre ellos pueden señalarse aquellos en que resulta necesario efectuar 

análisis de sangre, impresiones digitales, o pruebas de balística, las causas sobre estupefacientes y el problema 

general de la sanidad mental del imputado (ver al respecto BECKER, Ronald F. “Scientific Evidence and Expert 

Testimony Handbook: A guide for Lawyers, Criminal Investigators and Forensic Specialists”, Ed. Charles C. 

Thomas Publisher, Springfield, 1997).  Con respecto a la importancia actual en esta arena, estudios empíricos 

han demostrado que cerca de un cuarto de los ciudadanos que han servido como jurados en causas criminales en 

las cuales se produjeron pruebas científicas creen que hubieran cambiado el veredicto de culpable a inocente de 

no haber tenido la oportunidad de valorar aquellas (conf. GIANNELLI, Paul C. “Forensic Science”, 34 J. L. 

Med. & Ethics 310 (2006). 
5
 Conf. “Manual of Complex Litigation”, op. Cit., nota 3, p. 474.   

6
 SAKS, Michael J. – VAN DUIZEND, Richard “The use of scientific evidence…”, op. cit. nota 4, pp. 4-6.  

TARUFFO se ha referido a este fenómeno señalando que en la sociedad contemporánea la ciencia se expande a 

costa del sentido común aún cuando el paso de las nociones científicas de la cultura de los especialistas a la 

cultura media sucede trabajosamente, lentamente y de modos indirectos, a menudo no claros y no raramente 

mediante vulgarizaciones y manipulaciones (TARUFFO, Michele “Sentido común, experiencia y ciencia...”, op. 

Cit. nota 2, p. 130).  



ventaja de reducir en proporciones cada vez mayores el margen de error en el juicio de hecho 

(siempre que sea utilizada correctamente, claro está).   

Los problemas e interrogantes que surgen en torno al fenómeno son numerosos.  Por 

razones de espacio hemos debido limitar la investigación a tres de ellos, cuyas aristas 

fundamentales intentaremos exponer en este trabajo para presentar por su intermedio algunas 

reflexiones sobre la materia en examen.  Por cuestiones de orden metodológico, el análisis se 

encuentra estructurado en dos partes. 

La primera de ellas será dedicada a plantear algunos de los principios fundamentales 

de la teoría general de la prueba, sentando las premisas en función de las cuales analizaremos 

el fenómeno de la prueba científica.  En este orden de ideas, nos detendremos brevemente en 

la finalidad que persigue el proceso civil y distinguiremos los alcances de la noción de 

prueba jurídica así como sus diversas acepciones.  Sentado ello abordaremos el rol que 

cumple la prueba en el proceso y apuntaremos algunas notas sobre las nociones de relevancia 

lógica, admisibilidad y atendibilidad.  Para no exceder el objeto de esta parte del trabajo, y 

aprovechando la audiencia especializada a la cual es destinado el discurso, muchas cuestiones 

se darán por presupuestas y el análisis se focalizará particularmente en aquellos aspectos que 

cobran nuevos perfiles al involucrarse con el fenómeno de la prueba científica.     

La segunda parte del trabajo será dedicada al análisis de los tres problemas que 

escogimos en relación a la prueba científica.  El primero de ellos se encuentra configurado 

por la delimitación de los alcances de la noción.  La importancia de esta empresa es evidente 

ya que no existe consenso sobre qué debe entenderse por prueba científica, lo cual a su vez 

provoca confusiones a la hora de evaluar su actuación en el proceso.  Una vez identificado 

nuestro objeto de estudio nos ocuparemos de los problemas involucrados en torno a la 

admisibilidad de la prueba científica.  A tal fin analizaremos los mecanismos a través de los 

cuales ingresa al proceso, el especial escrutinio que debe efectuarse por parte del juez para 

evitar la incorporación de junk science (ciencia basura) a través de los mismos y la evolución 

jurisprudencial de la materia en los Estados Unidos de América.  En esta tarea nos será de 

especial utilidad la experiencia norteamericana ya que en dichas latitudes las discusiones que 

surgieron a la luz sobre el tema que nos ocupa cobraron especial trascendencia con motivo de 

los grandes intereses económicos y políticos involucrados.  Finalmente, nos ocuparemos de la 

atendibilidad o eficacia de la prueba científica, haciendo hincapié sobre los dilemas que se 

presentan al juez cuando debe evaluar el trabajo de un experto siendo lego en la materia.   

Lejos de intentar agotar el tema, la finalidad de las reflexiones que iremos presentando 

a lo largo del trabajo puede considerarse cumplida para nosotros en la medida que ellas 

resulten de utilidad para fomentar la discusión sobre una materia que la realidad social 

contemporánea ha prácticamente impuesto como objeto obligatorio de estudio para el jurista.   



 

PRIMERA PARTE: PREMISAS GENERALES   

1. La finalidad del proceso civil y el problema de la búsqueda de la “verdad” 

En el marco de una sociedad democrática el proceso civil se presenta como una opción 

posible frente al conflicto.  No obstante, dado el alto costo que lo caracteriza y el excesivo 

tiempo que emplea para llegar a un resultado, generalmente es la última opción para los 

justiciables, quienes acudirán a él solo en caso de no poder resolver sus problemas por otras 

vías
7
. 

Asumiendo tal concepción, el proceso se presenta ante la sociedad como un medio.  

Esto es, como el instrumento a través del cual el Estado -titular exclusivo de la fuerza pública 

con motivo del pacto constitucional- garantiza a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un 

tercero imparcial para que ponga fin al conflicto con una sentencia sustancialmente justa.  Tal 

sentencia, a la cual se arriba a través de un método de debate preestablecido en respeto de la 

garantía constitucional del debido proceso legal, genera a través de la interpretación y 

aplicación correcta del derecho vigente una norma individual de cumplimiento obligatorio, 

pasible de ejecución coactiva y –en principio- inmodificable para las partes en virtud de la 

cualidad de cosa juzgada que revisten sus efectos
8
. 

Incluir la noción de justicia sustancial en el marco de esta definición implica una toma 

de posición con respecto a un tema de particular relevancia para el estudio que nos ocupa.  

Nos referimos a la necesidad que el juez funde su decisión sobre hechos verdaderos.  En tal 

sentido se razona que, como las normas de derecho solo pueden aplicarse correctamente en 

función de los hechos que ellas mismas prevén como condición de determinadas 

consecuencias, la justicia de la decisión exige como presupuesto que los hechos en que ésta se 

                                                 
7
 Conf. en tal sentido COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni sul processo 

civile”, Ed. Il Mulino, 4ª edición, Bologna, 2006, Tomo I, pp. 17-19, quienes apuntan que entre los factores que 

influyen sobre la elección del método de resolución del conflicto por parte de los sujetos involucrados en el 

mismo no se encuentran solo aquellos relativos a la funcionalidad y eficiencia del sistema, sino también ciertas 

cuestiones éticas, de relaciones familiares y hasta de conveniencia. 
8
 Sobre la cosa juzgada como cualidad de los efectos de la sentencia y su diferencia con los efectos naturales del 

acto decisorio ver LIEBMAN, Enrico T. “Efficacia ed autorità della setenza ed altri scritti sulla cosa 

giudicata”, Nueva reimpresión de la 1era. edición, Dott. A. Giuffrè, Milano, 1983. 



funde sean verdaderos
9
.  A la determinación de esa verdad (siempre relativa en tanto verdad 

humana
10

) es que tiende la prueba según veremos
11

.      

Además de ser una condición para la justicia de la decisión con los alcances expuestos, 

esta exigencia de buscar la determinación de la verdad de los hechos del caso implica reforzar 

el carácter instrumental de las normas procesales y también asumir una posición ideológica 

con respecto al objetivo del sistema de administración de justicia.  En tal sentido, la definición 

adoptada respecto del proceso civil y su finalidad lo aparta de aquel modelo que DAMASKA 

denomina “conflict-solving type” (y que coincide a grandes rasgos con el conocido como 

“adversary system” en el sistema norteamericano).  En el marco de este último las reglas 

procesales operan como condición de justicia de la decisión, pero no como una condición 

accesoria de garantía para las partes en el camino hacia la resolución correcta del caso, sino 

como una condición esencial de la misma
12

.  De este modo, la justicia de la decisión se mide 

                                                 
9
 Conf. COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni...”, op. Cit. nota 7, pp. 413-

414.  Cabe destacar que si bien tal condición es la que mayores discusiones ha generado en la doctrina, no resulta 

suficiente por sí sola para determinar la justicia sustancial de la decisión.  A tal fin debe concurrir con otras dos 

que se encuentran enunciadas en la definición que adoptamos: (i) el empleo de un proceso justo, y (ii) la 

interpretación correcta de la norma jurídica aplicable al caso (conf. TARUFFO, Michele “Idee per una teoria 

della decisione giusta”, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1997, pp. 1197 y ss.).  Entre nosotros, PALACIO señala a la 

verdad real o material como el “…objetivo ideal a alcanzar en todo proceso…” pero no se refiere a ella como 

condición de justicia en los términos indicados (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, 

LexisNexis–Abeledo Perrot, 2005, Lexis Nº 2507/002385 ).  
10

 Verdad que, aún sumando a las limitaciones humanas las limitaciones propias que impone el contexto 

procesal, es una sola.  Al respecto CARNELUTTI descartaba ya en el año 1965 la validez de la noción de verdad 

formal. Sin embargo, en atención a las limitaciones humanas y procesales, consideraba adecuado sustituir la 

noción de verdad con la de certeza (CARNELUTTI, Francesco “Verità, dubbio, certeza”, Riv. Dir. Proc. 1965, 

pp. 4 y ss).  Esta postura implicó dejar de lado aquella que el autor había asumido en “La prova civile”, 2da. 

Edizione, Ed. Dell’Ateneo, Roma, 1947, en especial pp. 55-56.  Sobre las diversas teorías en torno al papel de la 

verdad en el marco del proceso judicial puede consultarse TARUFFO, Michele, “La prova dei fatti giuridici”, 

Ed. Dot. A. Giuffrè, Milano, 1992; traducción al español de FERRER BELTRÁN, Jordi “La Prueba de los 

hechos”, Ed. Trotta, Madrid, 2002, Capítulo I.  Entre nosotros cabe destacar los relevantes y ya clásicos aportes 

de BERTOLINO, Pedro J. “El exceso ritual manifiesto”, Ed. Platense S.R.L., La Plata, 1979 y “La verdad 

jurídica objetiva”, Ed. Depalma, Bs. As., 1990.  Entre lo más reciente, analizando la influencia ejercida por los 

sistemas de apreciación de la prueba para diferenciar la verdad a que puede arribarse en el proceso de aquella 

que puede obtenerse en el ejercicio de una ciencia, FALCÓN, Enrique M. “Lógica y justificación del 

razonamiento probatorio”, relación presentada a las “II Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho 

Procesal”, celebradas en la Ciudad de La Plata en el mes de Septiembre de 2006. 
11

 A su vez, asumir esta premisa colabora para comprender la tendencia que se advierte desde hace un tiempo 

prudencial respecto a reconocer un “derecho a la prueba” como integrante de la garantía de debido proceso legal 

de las partes.  En primer lugar, ello implica exaltar el rol de las partes en relación a la prueba de los hechos, 

reconociéndoles la más amplia posibilidad de iniciativa y situándolas en un plano de igualdad -si no de 

superioridad- con respecto a los poderes del juez en la materia.  Pero además (y sobre todo) implica reconocer el 

derecho de las partes al contradictorio sobre las pruebas antes de que estas vengan utilizadas en sede de decisión, 

lo cual cobra especial importancia cuando se trata de pruebas ordenadas de oficio.  En este caso, las partes deben 

tener oportunidad de contestar la relevancia y la admisibilidad del medio concreto, participar en su producción, 

ofrecer prueba contraria y, finalmente, poder discutir la eficacia o atendibilidad de la misma antes de su 

valoración por parte del magistrado (al respecto ver TARUFFO, Michele “Modelli di prova e di procedimento 

probatorio”, Riv. Dir. Proc. Civ. 1990, pp. 420 y ss
 
). 

12
 Esto es, en modo exactamente opuesto a como deben ser entendidas en nuestro sistema según la doctrina que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentara hace 50 años en “Colalillo, Domingo c/ Compañía de Seguros 

España y Río de La Plata”, sentencia del  18/09/57, Fallos 238:550. 



exclusivamente en términos de justicia en el desarrollo del debate (procedural justice), 

independientemente de los resultados sustanciales a que se arribe en función de éste
13

. 

2. Prueba y prueba jurídica  

El problema de la prueba no es un problema exclusivo de la ciencia jurídica.  La 

necesidad de establecer el fundamento racional de conocimientos que pertenecen al campo de 

la experiencia empírica y no al de la lógica demostrativa (y que en cuanto tales son por 

definición inciertos), resulta común a diversos sectores del conocimiento.  En efecto, y aún 

cuando el problema puede parecer típico de la historia (lo cual explica los intentos de asumir 

como hipótesis de trabajo el rol del historiador para analizar la tarea del juez en la 

averiguación de los hechos del proceso
14

), no resulta ontológicamente diverso del que se 

plantea en el campo de la medicina, la sociología, o bien frente a cualquier hombre común 

que se encuentre interesado en establecer si determinada circunstancia se ha verificado o 

no
15

.   

 Esta característica del fenómeno ha llevado, en el marco de la teoría general del 

conocimiento, al desarrollo de un esquema conceptual denominado evidence and inference 

que -valiéndose de aportes interdisciplinarios- tiene como objetivo brindar instrumentos 

generales que permitan formular y controlar racionalmente las inferencias fundadas en 

aserciones sobre hechos.  En el marco de este esquema, la noción de prueba se identifica con 

todo elemento idóneo para fundar una inferencia capaz de ofrecer apoyo a una aserción 

sobre un hecho
16

.   

Asumiendo esta definición de orden general, podemos arribar rápidamente a la 

conclusión de que la prueba jurídica no es más que un sector de aquel gran universo dotado 

                                                 
13

 Sobre la construcción de los modelos “conflict-solving type” y “policy-implementing type”, así como las 

derivaciones de uno y otro en punto al papel que corresponde asumir al juez y las partes en el marco del proceso, 

ver DAMASKA, Mirjan R. “The faces of justice and state authority.  A comparative approach to the legal 

process”, Yale University Press, New Haven and London, 1986, en especial pp. 88-96, 104-146 y 152-173. 
14

 Es relevante al respecto el famoso trabajo de CALAMANDREI, Piero “Il giudice e lo storico”, Riv. Dir. 

Proc., 1939, pp. 105-128.  Una reformulación crítica del trabajo del maestro italiano, confirmando en líneas 

generales la validez metodológica del paralelo entre el juez y lo histórico, puede verse en TARUFFO, Michele 

“Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche”, Riv. Dir. Proc., 1967, pp. 439-465.  No obstante, 

retomando el tema con posterioridad, este último destaca que tal paralelismo resulta insuficiente como esquema 

conceptual para clarificar la modalidad de la determinación judicial de los hechos sobre la base de las pruebas 

debido a tres razones fundamentales: (i) parte de un esquema fuertemente reductivo respecto de la actividad del 

historiador; (ii) olvida que los propios métodos de la historiografía se encuentran en discusión; y (iii) que en sus 

versiones más difundidas la analogía no dice nada respecto de lo que hace el juez porque no dice nada respecto 

de lo que hace el historiador (“La prova dei fatti...” op. Cit. nota 10, pp. 336-341). 
15

 Conf. TARUFFO, Michele “Prova (in generale)”, voz en el “Digesto delle Discipline Privatistiche.  Sezione 

Civile”, Ed. UTET, Torino, 1990, Tomo XVI, pp. 1 y ss.  En la introducción a la segunda edición de “La Prova 

Civile” CARNELUTTI ya señalaba que el concepto de prueba se encuentra fuera del derecho y reconocía que 

por mucho tiempo había trabajado sobre el mismo sin ser consciente de tal premisa (CARNELUTTI, Francesco 

“La prova civile”, op. Cit. nota 10, Introduzione, p. IX). 
16

 Conf. TARUFFO, Michele “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, pp. 327 y ss.   En una línea similar 

CARNELUTTI apuntaba que el concepto de prueba en el lenguaje común se utiliza para controlar la veracidad 

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

cuya exactitud se pretende controlar (CARNELUTTI, Francesco “La prova civile”, op. Cit. nota 10, pp. 48-51). 



de ciertas características particulares que habilitan su diferenciación
17

.   De este modo, 

tenemos que la prueba jurídica no es específica en su esencia, aún cuando pueda distinguirse 

de las pruebas que se emplean en otros contextos debido a ciertas notas típicas
18

.  Entre tales 

notas TARUFFO identifica principalmente dos, cuya verificación conjunta o separada 

permite calificar a una prueba como jurídica: (i) la presencia de una regulación legal, que 

comúnmente cumple una función restrictiva respecto de la aplicación que se realiza de la 

prueba en otros ámbitos; y/o (ii) la utilización de la prueba para usos típicamente jurídicos -

esto es, para el conocimiento de hechos dotados de relevancia jurídica-
19

.   

La individualización de estas características impone la necesidad de analizar dos 

nociones fundamentales del fenómeno que nos ocupa, las cuales encuentran particulares 

problemas –como veremos- en relación al campo específico de la prueba científica.  Nos 

referimos a la admisibilidad y la relevancia de la prueba, pero sobre ellos avanzaremos un 

poco más adelante.  Por ahora tengamos en cuenta que cuando utilicemos en este trabajo 

simplemente el vocablo prueba nos estaremos refiriendo elípticamente a prueba jurídica, 

entendida ésta como todo elemento que, regulado jurídicamente o no, resulte idóneo para el 

juez a fin de fundar una inferencia capaz de ofrecer apoyo a una aserción sobre un hecho 

relevante del proceso.   

3. Medio, fuente y argumento de prueba  

Partiendo de la definición de prueba jurídica apuntada o bien de aquella que brinda la 

doctrina nacional en general
20

, resulta posible diferenciar distintas acepciones del término.  

Entre ellas se distinguen principalmente las de: (i) medio de prueba, entendiendo por tal 

aquel modo u operación a través de la cual se proporcionan al juez los elementos necesarios 

para formular las respectivas inferencias –testimonial, pericial, documental, etc.-; (ii) fuente 

de prueba, configurada por el dato o elemento obtenido por el juez a través del medio 

pertinente –testimonio, peritaje, documento, etc.-; y (iii) argumento de prueba o resultado, 

entendido como las razones concretas que el juez puede extraer de la prueba a fin de 

convencerse sobre la veracidad o no de las aserciones sobre los hechos relevantes del caso
21

. 

                                                 
17

 La presentación del tema en estos términos resulta extremadamente simplificada a fin de poner en perspectiva 

el argumento que abordaremos en este trabajo.  Considerando que no puede aislarse la noción de prueba jurídica 

del marco general del conocimiento empírico, RICCI, Gian F. “Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ 

della prova”, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2000, pp. 1129 y ss.  Para ampliar sobre el particular puede consultarse 

TARUFFO, Michele “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, capítulo V.   
18

 Conf. TARUFFO, Michele “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, p. 4.  
19

 TARUFFO, Michelle “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, p. 342.   
20

 Entre nosotros la prueba es considerada fundamentalmente como una actividad procesal, la cual se realiza a 

través de los medios previstos o autorizados por la ley y resulta orientada a crear convicción judicial acerca de 

los hechos alegados por las partes (ver por todos PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, 

Lexis Nº 2507/002385).       
21

 Sobre el argumento en general PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 

2507/002385.  En igual sentido respecto a las dos primeras acepciones, ARAZI, Roland “Los medios de prueba 

../../../Prueba/l


4. La función de la prueba en el marco del proceso 

Si la determinación de la veracidad de los hechos configura -según vimos- una 

condición objetiva de legalidad de la decisión, y si esta decisión debe ser asumida en función 

de cánones de racionalidad que el juez debe plasmar por mandato constitucional en la 

sentencia a través de la pertinente motivación, resulta claro que la prueba no puede ser otra 

cosa que un instrumento para verificar si los enunciados de hecho efectuados por las partes 

son verdaderos o falsos a fin de resolver el conflicto aplicando la fattispecie legal que 

corresponda según las particularidades del caso
22

. 

En tal entendimiento, la prueba aspira a eliminar el estado de incertidumbre sobre la 

verdad o falsedad de los enunciados relativos a hechos, principales o secundarios, relevantes 

para la decisión
23

.  Tal resultado se produce en la medida que la prueba acuerda al juez 

elementos de conocimiento que le permiten  formular una elección racional respecto de la 

versión más probable sobre tales hechos
24

.  Puede concluirse entonces que en el marco del 

proceso judicial la prueba cumple una función de tipo cognoscitivo
25

.   

                                                                                                                                                         
en el proceso civil”, L.L. 1985-E-495.  Por su parte, TARUFFO identifica las dos primeras nociones como una 

sola, a la cual se refiere como “todo aquellos que sirve para confirmar una hipótesis sobre un hecho” y respecto 

de la cual serían términos intercambiables los de medio, fuente o elemento de prueba.  Junto a esta primera 

acepción, se refiere a la prueba como resultado en el mismo sentido que PALACIO se refiere a ella como 

argumento, y finalmente identifica una tercera acepción de prueba que se refiere a esta como procedimiento, o 

sea, como actividad desarrolladas para la adquisición de la prueba (conf. TARUFFO, Michele “Prova (in 

generale)”, op. Cit. nota 15, pp. 7-8).  También se refiere al punto CARNELUTTI, quien  denomina medio de 

prueba a la actividad desarrollada por el juez para investigar la veracidad de los hechos y fuente de prueba al 

hecho del cual se sirve para deducir la veracidad misma (CARNELUTTI, Francesco “La prova civile”, op. Cit. 

nota 10, pp. 83-84).  Preferimos para el trabajo la postura de PALACIO en tanto de carácter “local” y asumida 

como natural por toda la doctrina.  Ello así en la medida que, según apunta el propio TARUFFO, los diversos 

significados son variables y su alcance depende del contexto en el cual vienen empleados.  
22

 En contra KIELMANOVICH, quien descarta que la verdad pueda “…realmente estructurarse como el fin de 

la prueba por más simpático o atractivo que ello suene, aún si el término no fuese empleado en un sentido 

absoluto” (KIELMANOVICH, Jorge L. “Valoración de la prueba”, relación presentada a las “II Jornadas 

Nacionales de Profesores de Derecho Procesal Civil”, celebradas en la Ciudad de La Plata en el mes de 

Septiembre de 2006). 
23

 Conf. TARUFFO, Michele “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, pp. 13-14. 
24

 Conf. TARUFO, Michele “Modelli di prova...”, op cit. nota 11.   
25

 Cabe aclarar que en caso de partir de premisas diversas el resultado del razonamiento en torno a la función de 

la prueba no necesariamente debe desembocar en el mismo lugar.  En efecto, la mentada función cognoscitiva de 

la prueba se opone fundamentalmente a aquella doctrina que acuerda a la prueba una función de tipo retórico-

persuasivo.  Según esta línea de pensamiento la prueba no serviría para establecer conclusiones relativas al 

conocimiento de los hechos de la causa, sino solo para inducir al juez a creer en “algo” en relación a tales 

hechos.  Sobre los fundamentos de estas teorías, las premisas de orden general en que se fundan y algunas 

razones por las cuales tal concepción debería rechazarse, ver TARUFFO, Michele “Prova (in generale)”, op. 

Cit. Nota 15, pp. 14-18; “Modelli di prova...”, op cit. nota 11; “Consideraciones sobre prueba y verdad”, en 

“Sui confini…”, op. Cit. nota 2, pp. 253 y ss, en especial pp. 267-273; y “Funciones de la prueba: la función 

demostrativa”, en “Sui confini…”, op. Cit. Nota 2, pp. 279 y ss.  En la misma línea, RICCI, Gian F. “Nuovi 

rilievi...”, op. Cit. nota 17, en especial pp. 1137-1141.  Entre nosotros parece enrolarse en la postura retórico-

persuasiva PALACIO, quien luego de descartar que la finalidad de la prueba se encuentre configurada por la 

búsqueda de la verdad real o material, señala que corresponde considerarla orientada a la obtención del 

“…convencimiento psicológico del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

afirmados…”, lo cual implicaría producir en el ánimo del juzgador una certeza “…no lógica o matemática, sino 

psicológica…” (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit., nota 9, Lexis Nº 2507/002385).  

Idéntica postura asume al autor en relación a la función de la prueba en el proceso penal, aún con las 

particularidades que representan en la estructura de este último el principio de investigación oficial y el de 



5. La relevancia como noción de carácter lógico 

El problema de la relevancia se relaciona estrechamente con la segunda nota que 

habilitaría a considerar determinada prueba como jurídica (esto es, el uso típicamente 

jurídico al cual se la destina).  Se considera que una prueba es relevante cuando resulta 

idónea para brindar elementos de conocimiento útiles para la acreditación de los hechos que 

constituyen el objeto del proceso
26

.  A diferencia de la admisibilidad, la noción de relevancia 

de la prueba resulta de carácter lógico y no jurídico, implicando por parte del magistrado un 

juicio hipotético al respecto (que por lo general se realiza in limine litis) toda vez que la 

determinación definitiva de la relación entre la prueba y el hecho solo puede ser apreciada en 

concreto una vez producida la misma y a la hora de valorarla en sede decisoria
27

. 

6. La admisibilidad como noción de carácter jurídico 

Al identificar la noción de prueba jurídica señalamos como otro de sus elementos 

tipificantes la presencia de un régimen legal que le brinde un determinado encuadramiento en 

el marco del proceso
28

.  Tales reglas de derecho se encuentran configuradas por preceptos 

                                                                                                                                                         
libertad probatoria (PALACIO, Lino E. “La prueba en el proceso penal”, Ed. Abeledo Perrot – Depalma, Lexis 

Nº 2502/000242).   
26

 Abordando la cuestión desde el ámbito civil, PALACIO se refiere a la pertinencia de la prueba como “…la 

adecuación entre los datos que ésta tiende a proporcionar y los hechos sobre que versa el objeto probatorio.  Se 

trata de una noción relacionada con la idoneidad de la prueba.” (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho 

Procesal…”, op. Cit., nota 9, Lexis Nº 2507/002589).  Al hacerlo desde la perspectiva del derecho procesal 

penal, alude a la noción de pertinencia en relación a los concretos hechos investigados en el caso, mientras que 

utiliza el concepto de utilidad en referencia a la aptitud o idoneidad de la prueba para generar eventual 

convicción (conf. PALACIO, Lino E. “La prueba…”, op. Cit. nota 25, Lexis Nº 2502/000389).  Este aspecto de 

la prueba se encuentra regulado en el art. 364, párrafo 1ero. CPCCN “no podrán producirse pruebas sino sobre 

hechos que han sido articulados por las partes en sus escritos respectivos”, y párrafo 2do. “no serán admitidas 

las (pruebas) que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias”.  Según 

PALACIO la norma en su conjunto alude a la pertinencia (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. 

Cit. nota 9).  Por el contrario, anotando el art. 362 del CPCBA (idéntico al art. 364 del CPCN), CAMPS parece 

considerar la impertinencia como un caso de inadmisibilidad (ver CAMPS, Carlos E. “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia de Buenos Aires (anotado–comentado-concordado)”, LexisNexis – Depalma, 2004, 

Lexis Nº 8010/001944). 
27

 Sobre la importancia de distinguir entre la relevancia y la eficacia de la prueba, así como las consecuencias 

que de ello se derivan, TARUFFO, Michelle “Prova (in generale)”, op. Cit. Nota 15, p. 5.  Sobre la noción de 

relevancia, conf. TARUFFO, Michelle “La prova dei fatti…”, op. Cit., nota 10, pp. 373-378.  Entre nosotros, 

para una breve nota sobre la diferencia entre las nociones de pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la 

prueba, BEKERMAN, Jorge M. “Valoración legal y judicial en el procedimiento probatorio”, L.L. 1989-C-

1256. 
28

 Al respecto pueden advertirse en el derecho comparado dos grandes líneas de tendencia.  La primera de ellas, 

que puede calificarse como cerrada y cuya presencia prevalece en la tradición del civil law, responde a la 

concepción positivista que considera jurídico solo aquello que resulta regulado por normas, resultando 

intrascendente todo lo que no es jurídico en tal significado del término.  En oposición a esta postura se encuentra 

la concepción calificada como abierta, prevalentemente presente en la tradición del common law, en el marco de 

la cual la prueba es considerada ante todo como un fenómeno que pertenece a la esfera de la lógica y la 

racionalidad.  Esto lleva a entender que las normas positivas no definen el concepto jurídico de aquella, sino que 

se limitan a excluir algunos medios cuando se presentan razones suficientes para justificar tal proceder (conf. 

TARUFFO, Michelle “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, pp. 342 y ss.).  Aún cuando la distinción entre los 

distintos modelos tradicionales del civil law y common law no resulta hoy del todo útil para el estudio de la 

regulación jurídica de la prueba (en razón de que al interno de cada uno de ellos existen relevantes factores de 

divergencia y por existir un número cada vez mayor de elementos comunes a ambos), el sistema norteamericano 

en particular presenta cuatro problemas relativos a las normas que regulan la prueba: (i) la relevancia; (ii) la 

capacidad; (iii) los privileges; y (iv) las pruebas prejudicial o cumulative (ver al respecto HAZARD, Geoffrey C 



positivos que condicionan la posibilidad de las partes de valerse de elementos de convicción 

que en principio, y de acuerdo al criterio lógico de relevancia analizado en el apartado 

anterior, hubieran sido idóneos para acreditar enunciaciones sobre hechos relevantes de la 

causa
29

.  Si bien estos condicionamientos pueden ser de orden positivo o negativo, en general 

se formulan en términos de normas de exclusión
30

.   

Cabe destacar que la admisibilidad de la prueba se presenta como un fenómeno de 

carácter exclusivamente jurídico y no lógico.  En virtud de ello, su disciplina no es guiada por 

principios generales, sino que depende de una elección de política legislativa fuertemente 

influenciada por el momento histórico en el cual se formula.  La consecuencia de carácter 

práctico que esto comporta es que para poder determinar su actuación concreta resulta 

necesario acudir a la regulación de un sistema procesal determinado y, en el marco del 

mismo, a la disciplina prevista en relación a cada uno de los medios de prueba allí 

establecidos
31

. 

7. La atendibilidad o eficacia de la prueba  

a.  Diferencias entre los modelos del civil law y common law 

 Aún cuando la rígida antítesis tradicional entre ambos modelos se encuentra en gran 

medida superada
32

, HAZARD y TARUFFO identifican dos discrepancias fundamentales en el 

tema que nos ocupa: (i) el empleo del jurado en las causas civiles; y (ii) la diversa concepción 

                                                                                                                                                         
– TARUFFO, Michele “La giustizia civile negli Stati Uniti”, Ed. Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 155-161 y 167-

171)       
29

 Conf. TARUFFO, Michelle “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, pp. 6-7.   
30

 PALACIO señala que, dejando a un lado la “regla de exclusión” (a la cual da un significado diverso, ver nota 

siguiente) la noción de admisibilidad se vincula con la legalidad (posibilidad jurídica) de la prueba, o bien con 

cuestiones procedimentales referidas al tiempo y la forma de su producción (conf. PALACIO, Lino E. “La 

prueba…”, op. Cit. nota 25, Lexis Nº 2502/000389).  Asimismo, señala que la legalidad puede ser determinada 

por normas tanto procesales como sustanciales  (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, nota 9, Lexis 

Nº 2507/002589).   
31

 Ver TARUFFO, Michelle “Prova (in generale)”, op. Cit. pp. 6-7.  Con mayor amplitud y ulteriores 

referencias, TARUFFO, Michelle “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, pp. 364-373.  Es dable destacar que en 

nuestro ordenamiento existen algunos criterios de exclusión que no encuentran fundamentos en los códigos 

procesales sino en normas de jerarquía constitucional, cuyo desarrollo y alcance se encuentra determinado por la 

jurisprudencia.  El ejemplo más claro de ello es la doctrina que excluye la posibilidad de utilizar en materia penal 

la prueba obtenida ilegalmente, prohibición que se extiende a todo elemento probatorio que sea consecuencia 

necesaria, inmediata y exclusiva de la infracción.  Se trata de la recepción de la doctrina de origen 

norteamericano conocida como “fruto del árbol venenoso”, desarrollada en nuestro país por primera vez en el 

precedente “Montenegro”, CS, Fallos 303:1938 (sobre los alcances de esta doctrina, su desarrollo posterior y su 

correspondiente excepción configurada por el método de “supresión mental hipotética”, ver PALACIO, Lino E. 

“La prueba…”, op. Cit. nota 25, Lexis Nº 2502/000389, en especial notas a pié de página nº 56 y 57).  Fuera de 

esta excepción, la admisibilidad es una cuestión de aplicación directa de la norma (BEKERMAN, Jorge M. 

“Valoración legal y judicial…”, op. Cit. nota 27. 
32

 Al respecto señala TARUFFO que la distinción entre los modelos de civil law  y de common law no presenta 

descripciones completamente falsas en sentido descriptivo, sino imágenes “…que tal vez pudieron tener algún 

sentido en el pasado y quizás están dotadas de alguna eficacia alusiva todavía hoy, pero que han sido 

indebidamente consideradas como esenciales a fin de trazar la distinción entre los dos tipos de ordenamiento 

procesal.”. En tal sentido, la crítica que puede dirigirse hoy hacia el empleo de tales modelos es que los mismos 

resultan coherentes con  ciertas elecciones de valor o sistema orientados a “…privilegiar problemas y soluciones 

que ahora son de mucho menor interés.” (Conf. TARUFFO, Michele “El “civil law” y el “common law”: 

aspectos fundamentales”, en “Sui confini…” op. Cit. nota 2, en especial pp. 60-61). 



del rol del juez en la verificación de los hechos
33

.  En cuanto al primer punto (aún cuando su 

importancia como factor diferenciador se encuentra en parte socavada por la tendencia a 

utilizar cada vez en menor medida al jurado en las causas civiles
34

), se destaca que existen 

diferencias de relevancia entre el modo en que un magistrado decide una causa y el modo en 

que lo haría un cuerpo colegiado de personas legas en materia jurídica
35

.  Como este instituto 

resulta completamente ajeno a nuestro sistema procesal civil, nos limitamos aquí tan solo a 

remarcar las dos causas principales que convergen para explicar esta posible discrepancia en 

el resultado de la decisión: (i) la influencia que producen las diversas experiencias de vida de 

los miembros del jurado y del juez sobre el modo en que aquellos interpretan los testimonios 

prestados por personas que ocupan una determinada posición de poder
36

; y (ii) la mayor 

flexibilidad que caracteriza la concepción de justicia del jurado, ya que la mente de sus 

miembros se encuentra menos controlada por las categorías jurídicas que inundan la del 

juez
37

.   

En cuanto al segundo factor diferenciador entre sistemas (esto es, la concepción del rol 

del juez en la verificación de los hechos), el punto fundamental es que el magistrado del civil 

law es considerado como un experto en la valoración de la prueba, algo completamente 

impensado en el sistema norteamericano.  En efecto, en el marco de la tradición cultural del 

civil law se considera que el análisis de los hechos implica un rigor técnico no diverso de 

aquel que se requiere para el análisis de las normas.  Se sostiene que el juez resulta preparado 

especialmente para decidir sobre los hechos y el derecho, y que no se trata de actividades 

distintas sino de una única función que requiere especial adestramiento.  Dicha formación 

específica, por lo demás, se apoya principalmente sobre el análisis jurídico asumiendo como 

premisa (implícita, pero cuanto menos dudosa) que éste resulta aplicable también al análisis 

de los hechos
38

.  En el sistema norteamericano, por el contrario, se impone una concepción 

absolutamente diversa según la cual la valoración de las pruebas no requiere de preparación 

                                                 
33

 HAZARD, Geoffrey C. – TARUFFO, Michele “La giustizia civile…”, op. Cit. nota 28, pp. 92-93. 
34

 Recientemente SCHAUER puso de resalto que la utilización del jurado ha dejado de ser la regla para 

convertirse en la excepción en los Estados Unidos de América, mientras que en otros países del common law la 

institución ha prácticamente desaparecido (conf. SCHAUER, Frederick “On the Supposed Jury Dependence of 

Evidence Law”, 155 U. Pa. L. Rev. 165 (2006). 
35

 Esto es connatural al proceso norteamericano y hasta lógico, ya que si el resultado final fuera el mismo la 

institución del jurado no tendría razón de ser. 
36

 Principalmente testimonios prestados por sujetos tales como los órganos o funcionarios de la Administración 

Pública, grandes empresas comerciales o personas con un status profesional elevado.  Se apunta que los 

ciudadanos comunes no son tratados por tales sujetos con el respeto que los mismos defieren a los jueces, lo cual 

explica en parte por qué las diferencias de valoración entre el juez y el jurado surgen tendencialmente (y con 

particular fuerza) cuando el actor es una persona común, ha promovido una causa que suscita adhesión moral, y 

además tiene como contraparte a un miembro del “establishment” (conf. HAZARD, Geoffrey C. – TARUFFO, 

Michele “La giustizia civile…”, op. Cit. nota 28, pp. 93-94) 
37

 Conf. HAZARD, Geoffrey C. – TARUFFO, Michele “La giustizia civile…”, op. Cit. nota 28, pp. 94. 
38

 Conf. HAZARD, Geoffrey C. – TARUFFO, Michele “La giustizia civile…”, op. Cit. nota 28, pp. 94.  Sobre el 

rol del juez en ambos sistemas desde un prisma más general puede consultarse MERRYMAN, John H. “La 

tradición jurídica romano–canónica”, 1era reimpresión, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 66 

y ss. 



técnica alguna.  La tradición cultural del common law considera al análisis de los hechos 

como una actividad diversa del análisis de las normas, en relación a la cual el juez es tan lego 

como los miembros del jurado.  Esta postura resulta coherente y justifica la existencia misma 

de la institución del jurado, cuyos integrantes analizan los hechos y las pruebas producidas en 

pos de su acreditación sin ningún tipo de preparación específica
39

. 

b. Sistemas de apreciación de la prueba 

Llegada la oportunidad de dictar sentencia, toda la prueba producida en el expediente 

ha de considerarse adquirida para el proceso, independientemente de quién la hubiera 

aportado y del eventual resultado favorable o desfavorable que la misma pudiera producir en 

relación a la posición de los distintos interesados.  Es recién en este momento cuando el juez 

debe pronunciarse acerca de la atendibilidad o eficacia de la prueba
40

, determinando a través 

de una actividad intelectual sumamente compleja si la misma resulta suficiente o insuficiente 

para acreditar los enunciados de hecho sobre los cuales se  sustentan las pretensiones de las 

partes. En este orden de ideas, la atendibilidad de la prueba supone su previa valoración
41

. 

En relación a este aspecto crucial del tema que nos ocupa resulta posible identificar 

distintos sistemas de apreciación o valoración de la prueba.  Si bien la doctrina no es 

conteste en relación a su número, existiendo también diferencias en torno al nombre que se 

acuerda a cada uno de ellos y a las características que permitirían distinguirlos, nos 

inclinamos por adoptar la postura que identifica principalmente dos
42

.  Por un lado el sistema 

                                                 
39

 Preparación que, bueno es destacarlo, tampoco tienen los jueces antes de ser nominados ya que éstos no 

vienen preparados sistemáticamente al interno del aparato judicial, ni son promovidos jerárquicamente sobre la 

base de su experiencia (conf. HAZARD, Geoffrey C. – TARUFFO, Michele “La giustizia civile…”, op. Cit. 

nota 28, op. Cit., p. 95). 
40

 No obstante, algunos autores señalan que la valoración de la prueba es un proceso que se inicia desde el 

momento mismo de la  alegación de los hechos, independientemente del sistema vigente (BEKERMAN, Jorge 

M. “Valoración legal y judicial…”, op. Cit. nota 27).  Por su parte, FALCON señala que la apreciación a 

realizar al momento de dictar sentencia definitiva en forma integral sería de tipo total; no obstante lo cual 

también puede presentarse durante el proceso la necesidad de apreciar la prueba en forma parcial, esto es, en 

referencia a algún incidente o alguna prueba en particular (conf. FALCÓN, Enrique M. “Lógica y 

justificación…”, op cit. nota 10). 
41

 Por todos, PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/002589. 
42

 Conf. en tal sentido TARUFFO, Michele “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, pp. 19-20.  Entre nosotros, 

PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/002949 y en “La prueba…”, op. Cit. 

nota 25, Lexis Nº 2502/000389; CAMPS, Carlos E. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 26, 

Lexis Nº 8010/002433.  Otros autores diferencian de estos dos sistemas el de la íntima convicción, el cual 

supone la inexistencia de cualquier tipo de norma legal referida al valor que corresponde reconocer a la prueba e 

implica la innecesariedad de manifestar en la sentencia las razones que llevaron al juicio de valor que se formula 

con respecto a ella.  Se hace referencia en general a que la decisión en el marco de este sistema (cuyo ejemplo 

paradigmático sería el modo de operar del jurado norteamericano) queda librada al “leal saber y entender” del 

juzgador, quien valora la prueba en función de lo que su conciencia le aconseja.  En esta línea, 

KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. LexisNexis – Abeledo 

Perrot, 2005, Lexis Nº 8007/008586; D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. 

Abeledo Perrot – Depalma, Tomo I, Lexis Nº 1301/003261; CAEIRO PALACIO, Eduardo S. “El sistema de la 

sana crítica racional en el proceso penal”, L.L. 2006-D-935; LA SALVIA, Iris E. “Los procesos lógicos en la 

valoración de las pruebas”, L.L.1998-E-1106.  Finalmente, sobre las particulares derivaciones que se han 

encontrado en la interpretación jurisprudencial de la “apreciación en conciencia” prevista para el proceso laboral 

por la Ley nº 11.623 de la Provincia de Buenos Aires puede consultarse RIVERA, Fernando M. “Código de 



de prueba legal o tasada, donde es el legislador quien determina apriorísticamente el valor 

que corresponde atribuir a la prueba.  Se trata, en definitiva, de un no-sistema de valoración 

judicial
43

 en el marco del cual la actitud del juez frente a la prueba se limita a verificar su 

legalidad y correlación con la norma que especifica el peso que corresponde acordarle.  En 

franca oposición a este modelo se encuentra el sistema de la libre convicción o sana crítica, 

en el cual la ley reserva a la discreción judicial determinar el valor de la prueba.  Sin embargo, 

tal determinación no es arbitraria ya que debe ser fruto de la aplicación de ciertos cánones 

metodológicos del razonamiento expresados en términos de reglas de lógica y experiencia.  

Puede advertirse claramente cómo en este segundo sistema se exige al juez una actitud mucho 

más activa de frente al fenómeno, la cual se concretiza a través de un complejo ejercicio 

intelectivo que se ha dado en denominar juicio de hecho
44

.   

Si bien en el plano abstracto de la teoría los sistemas de prueba legal y de libre 

convicción se encuentran en neta contradicción, la cuestión se presenta diversamente en el 

ámbito de los ordenamientos procesales concretos
45

.  Buena muestra de ello es que, aún 

cuando en el orden nacional argentino impera el sistema de la sana crítica (tanto en el ámbito 

civil como en el penal
46

),  no son pocos los ejemplos de pruebas legales que completan el 

cuadro a considerar por el juez a la hora de dictar sentencia
47

.   

Ahora bien, si el sistema adoptado por el legislador es el de la sana crítica 

corresponde señalar qué debe entenderse por tal noción
48

.  En este orden de ideas, existe un 

                                                                                                                                                         
Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. LexisNexis-Depalma, 1996, Lexis Nº 

6703/004084.  En una línea diversa se encuentra FALCON, quien señalando que los modos de apreciación de la 

prueba se distinguen generalmente en tres grupos (prueba legal, libre convicción y sana crítica), estima tal 

división insuficiente desde el punto de vista analítico y propone las siguientes categorías: (i) apreciación 

prohibida y excluida; (ii) apreciación tasada; (iii) apreciación no tasada o judicial (la cual a su vez puede 

distinguirse en arbitraria, libre y científica); y (iv) apreciación conjunta (conf. FALCÓN, Enrique M. “Lógica y 

justificación…”, op cit. nota 10). 
43

 Ello así en la medida que la ley ordena al juez tenerse por convencido de la veracidad de cierto enunciado de 

hecho aún cuando no lo esté, o bien a no tenerse por convencido aún cuando lo pueda estar en razón de otros 

elementos probatorios de la causa.  Este sistema ha tenido una compleja evolución histórica en la cual confluyen 

como factores determinantes la desconfianza en los jueces y las tendencias analíticas y racionalistas de la 

filosofía renacimentista y barroca.  Ver al respecto TARUFFO, Michelle “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, 

p. 20;   desde la óptica del derecho procesal penal puede consultarse CAEIRO PALACIO, Eduardo S. “El 

sistema de la sana crítica racional…”  op. Cit. nota 42. 
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 TARUFFO, Michele “Il giudice e lo storico...”, op. Cit. nota 14. 
45

 Ver al respecto TARUFFO, Michelle “Prova (in generale)”, op. Cit. nota 15, pp. 19-20. 
46

 En el CPCCN la norma general que rige la materia es el art. 386, mientras que otras disposiciones también 

refieren a esta noción en el marco algunos medios probatorios específicos tales como los indicios y presunciones 

(art. 163 inc. 5º), la testimonial (art. 456) y la pericial (art. 477).  En el CPP el principio de la sana crítica 

encuentra recepción general en el art. 398, párrafo 2do. y aplicación específica en relación a la prueba 

testimonial (art. 241) y a la pericial (art. 263 inc. 4º).  Recientemente ha sostenido un interpretación diversa 

respecto al sistema procesal civil KIELMANOVICH, quien entiende que “Se adopta pues por la ley en primer 

término el sistema de la prueba legal (‘salvo disposición legal en contrario’) y secundariamente, el de la ‘sana 

crítica’” (KIELMANOVICH, Jorge L. “Valoración de la prueba”, op. Cit. nota 22). 
47

 Para los ejemplos en el campo civil puede consultarse PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit, 

nota 9, Lexis Nº 2507/002949.  En materia penal, ver D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal…”, op. 

Cit. nota 42, Lexis Nº 1301/003261. 
48

 La cual se encuentra extendida en los códigos de muchos países iberoamericanos e incluida como criterio de 

valoración en el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica (conf. PARRA 

QUIJANO, Jairo “Lógica y justificación del razonamiento probatorio.  Máximas de la experiencia”, relación 



consenso generalizado en la doctrina respecto de que ella implica la necesidad que el juez de 

los hechos razone de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia
49

, entendidas a su 

vez como normas lógico-experimentales
50

 o bien como principios extraídos de la observación 

del corriente comportamiento humano y científico verificables
51

.  Abordando el tema con 

profundidad en un reciente trabajo, FALCON ha destacado que la sana crítica constituye un 

verdadero método científico que tiene por objeto formar la certeza en el magistrado con 

relación a los hechos de la causa a fin de permitirle decidir al respecto, consintiendo a su vez 

la comprensión y control de la sentencia por las partes y la sociedad
52

.  

c. Los estándares de valoración y el juicio de hecho  

Para concluir con el aspecto relativo a la atendibilidad de la prueba, cabe detenerse por 

un momento en los diversos estándares que el juez puede utilizar a la hora de formular el 

juicio de hecho, tarea que se impone como un verdadero deber en cabeza de aquel una vez 

que se adopta como sistema de valoración el de la libre convicción o sana crítica.  Ello así en 

la medida que si bien tal sistema prevé la aplicación al caso de las reglas de la lógica y de la 

experiencia, nada dice en relación a qué nivel de convencimiento debe arribar el juez para 

poder resolver sobre las pretensiones de las partes en uno u otro sentido. 

Al respecto pueden identificarse dos tipos de estándares que rigen en el ámbito civil y 

penal respectivamente: por un lado el de la probabilidad prevaleciente (preponderance of 

evidence), y por el otro aquel que exige juzgar cuando el convencimiento del magistrado se 

                                                                                                                                                         
presentada a las “II Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho Procesal”, celebradas en la Ciudad de La 

Plata en el mes de Septiembre de 2006).  
49

 Algunos autores como D’ALBORA agregan entre los factores a considerar las reglas de la psicología 

(D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 1301/003261).  Parece una 

postura generalizada al abordar la cuestión desde la perspectiva del proceso penal, ya que PALACIO también 

incluye a la psicología cuando se refiere al tema en su obra “La prueba…” (op. Cit. nota 25,  Lexis Nº 

2502/000389), mientras que no lo hace en la parte pertinente de su tratado “Derecho Procesal…” (op. Cit. nota 

9, Lexis Nº 2507/002949).  Siempre desde el sector del derecho penal, otros autores suman no solo la psicología 

sino también la noción de sentido común (CAEIRO PALACIO, Eduardo S. “El sistema de la sana crítica 

racional…”, op. Cit. nota 42).   
50

 Conf. KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 

8007/008586. 
51

 PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/002949.  En la misma línea 

CAMPS, Carlos E. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 26, Lexis Nº 8010/002433.  Sobre las 

reglas de la experiencia puede consultarse el trabajo de PARRA QUIJANO, Jairo “Lógica y justificación…”, op. 

Cit. nota 48.  
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 Conf. FALCÓN, Enrique M. “Lógica y justificación…”, op cit. nota 10.  Tal método científico estaría 

compuesto por nueve reglas destinadas a regir la actividad operativa del juez a la hora de apreciar la prueba: (i) 

solamente se prueban los hechos alegados en tiempo y forma; (ii) los hechos a probar deben ser controvertidos; 

(iii) corresponde aplicar primero las reglas de la prueba tasada, sean tales o provengan de la prueba legal; (iv) es 

necesario ordenar los medios de prueba en una graduación estática que presente aquellos que son más fiables que 

otros; (v) en función de los hechos de la causa hay que buscar, a través de la faz dinámica de la prueba, los 

medios más adecuados (idóneos) correspondientes a cada hecho; (vi) para poder tener la comprensión final del 

conflicto, hay que examinar los medios en su conjunto y coordinarlos con los hechos a fin de obtener una 

solución única; (vii) cuando los restantes elementos no sean suficientes hay que aplicar las presunciones; (viii) 

como última vía para determinar los hechos resultarán de utilidad las reglas de la carga de la prueba; y (ix) 

finalmente habrá que narrar el desarrollo de la investigación y de las conclusiones de modo tal que el relato 

demuestre que se ha adquirido la certeza en virtud de un procedimiento racional controlable, donde también se 

podrá utilizar como elemento corroborante la conducta de las partes en el proceso. 



encuentre más allá de toda duda razonable (beyond any resonable doubt o BARD).   ¿Qué es 

lo que determina la elección de uno u otro?  Se trata de un conjunto de factores de diversa 

índole entre los cuales pueden contarse: (i) la estructura del contexto procesal y las finalidades 

que se le asignen; (ii) los valores ético-políticos que se consideren prioritarios en el marco del 

mismo; y (iii) la regulación procesal de las cargas probatorias que se atribuyan a las partes
53

. 

En la medida que se dejen de lado las orientaciones irracionalistas y absolutas en 

relación al fenómeno de la verdad judicial, puede rescatarse una tendencia difusa tanto en 

sistemas del common law como del civil law que tiende a considerar al juicio de hecho como 

la elección de la hipótesis racionalmente más atendible entre las diversas reconstrucciones 

posibles de los hechos de la causa.  En este orden de ideas, se entiende como verdadera 

aquella hipótesis de hecho que es considerada por el magistrado como la más probable a la 

cual puede arribarse luego del complejo proceso de confirmación o falsificación de las 

diversas hipótesis posibles.  Este proceso resulta de tipo inferencial y la prueba configura -

según hemos ya destacado- la base sobre la cual el juez funda tales inferencias (lo cual a su 

vez permite posteriormente el control racional de la decisión)
54

.  

 

SEGUNDA PARTE: LA PRUEBA CIENTÍFICA 

1. ¿Cómo distinguir la prueba científica de la prueba jurídica en general? 

Planteado el marco en el cual se encuadran las premisas de orden general a partir de 

las cuales construiremos nuestro análisis, estamos en condiciones de avanzar sobre el camino 

que habíamos trazado en la introducción de este trabajo.  En tal orden de ideas, y habiendo ya 

individualizado la noción de prueba jurídica como una especie del género prueba, el primer 
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 Respecto a la asunción del BARD en el marco del sistema procesal penal, TARUFFO señala que es 

consecuencia de un modelo que no está particularmente interesado en la reducción o la eliminación de los 

errores, sino en cómo distribuirlos de forma tal que favorezcan sistemáticamente la posición del imputado.  Lo 

que interesaría al proceso penal en la visión del autor no es tanto la corrección de la decisión en términos de 

coincidencia con la verdad de los hechos, sino el evitar que los posibles errores en la determinación de tales 

hechos perjudiquen al imputado inocente.  La mejor muestra de ello es que se considera tolerable absolver al 

imputado culpable (aunque esto resulte frecuente), mientras que resulta aberrante que un imputado inocente 

venga condenado.  Se trata en definitiva de una elección política y moral que determina la adopción de un 

determinado mecanismo procesal, en el cual el problema de las cargas probatorias y los estándares de prueba se 

plantea en términos no generalizables fuera de tal contexto.  En el ámbito civil, por el contrario y según vimos, 

se asume que el mecanismo está orientado a la búsqueda la verdad de los hechos ya que su obtención configura 

una condición de justicia y legalidad de la decisión.  En orden a tal finalidad, el objetivo prioritario del sistema 

sería la eliminación de los errores y ya no su distribución entre las partes.  Si agregamos a ello que en el marco 

del proceso civil rige el principio de igualdad y que no existe por tanto ninguna presunción “sistemática” a favor 

del actor o demandado, decae la necesidad de acudir a un estándar de prueba particularmente elevado para la 

demostración de los hechos.  El análisis efectuado por el autor demuestra por qué no se propone en el proceso 

civil la adopción de un estándar como el BARD y se prefiere razonar en términos de probabilidad prevaleciente, 

en el entendimiento de que este último resulta razonable a la vista de los objetivos que en general se asignan a 

aquel (conf. TARUFFO, Michele “Tres observaciones sobre ‘Por qué un estándar de prueba subjetivo y 

ambiguo no es un estándar’, de Larry Laudan”, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28 (2005), pp. 115 

y ss.) 
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 Ver al respecto TARUFFO, Michele “Modelli di prova...”, op cit. nota 11, en especial pp. 443-444.   



paso a efectuar debe orientarse lógicamente a circunscribir el objeto de nuestro estudio.  A tal 

fin, intentaremos presentar las notas características según las cuales entendemos que puede 

considerarse –en un tercer nivel de especificación- a la prueba científica como una especie 

del género prueba jurídica.   

a. La prueba científica es una especie de prueba jurídica  

En primer lugar, y aún cuando pueda resultar en cierto punto obvio, es importante 

subrayar que el solo hecho de plantear la cuestión en estos términos implica acordar desde el 

vamos a la prueba científica las características comunes a ambos géneros de prueba que 

analizamos en la primera parte de este trabajo.  Esto es: (i) el ser idónea para fundar una 

inferencia capaz de ofrecer apoyo a la aserción sobre un determinado hecho; (ii) el contar con 

una regulación jurídica; y/o (iii) el hecho de ser utilizada para fines jurídicos
55

.   

b. La prueba científica no configura un nuevo medio de prueba  

En pos de deslindar la noción de prueba científica resulta útil comenzar descartando 

que se trate de un tipo especial de medio de prueba
56

.  Ello se desprende del hecho que la 

prueba científica no se incorpora al proceso sino a través de algunos de los medios previstos 

en los códigos de forma cuando aún ni se imaginaba la posibilidad de discutir sobre este 

fenómeno en los términos actuales (nos referimos principalmente a la prueba pericial, aún 

cuando –según demostraremos- nada determina una relación de simbiosis necesaria entre 

ambas cuestiones).  Esta premisa no resulta del todo clara entre nosotros, lo cual ha portado a 

ciertos equívocos a la hora de intentar aislar la noción en el marco de la teoría general de la 

prueba.     

c. La cientificidad de la prueba se refiere a ésta en cuanto argumento o 

resultado 

En su notorio trabajo sobre la materia, DENTI señalaba que el carácter científico de la 

prueba viene dado en referencia a la acepción que alude a ella como resultado
57

.  Ello así en 

tanto este tipo de prueba se encontraría orientada a brindar una respuesta específica frente a 

la necesidad de integrar los conocimientos del juez como hombre de cultura común al 
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 Ver supra PRIMERA PARTE, Punto 2. 
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 Conf. DENTI, Vittorio “Scientificità della prova...”, op. Cit nota 1.  Entre nosotros en igual sentido 

recientemente PEYRANO, Jorge W. “Sobre la prueba científica”, L.L. 03/05/07. 
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 DENTI, Vittorio “Scientificità della prova...”, op. Cit. nota 1.  Cabe aclarar que DENTI no se refiere a 

argumento de prueba en la terminología que utilizamos nosotros (ver supra PRIMERA PARTE, Punto 4) ya que 

esta noción tiene un significado diverso en el sistema italiano (ver al respecto COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, 

Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni…”, op. Cit. nota 7; también PALACIO se ocupa de formular la 

pertinente aclaración en “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/002385).    



momento en que debe juzgar sobre la veracidad de ciertos enunciados de hecho que escapan 

a su conocimiento
58

.   

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 noción el autor identifica un aspecto negativo y uno positivo, sin dejar de destacar la 

ambigüedad que la rodea.  El primero de ellos estaría dado en referencia a un quid de 

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 tal garantía.  El aspecto positivo, en cambio, responde a un quid de conocimientos 

empíricos de los cuales el juez puede efectivamente valerse en sede de decisión.  Sin 

embargo, en la medida que su utilización es permitida justamente por no pertenecer a la 

ciencia privada del magistrado sino al patrimonio de la cultura media de la sociedad 

(resultando por tanto común a todos los sujetos del proceso), el propio LOMBARDO estima 

más propio considerar este segundo conjunto de conocimientos como ciencia oficial del juez 

-integrada fundamentalmente por los hechos notorios y las reglas de experiencia común u 

ordinaria- y reservar el concepto de ciencia privada para referirse exclusivamente a su 

aspecto negativo.  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
59

.    

Podemos ver en la doctrina de ambos autores una orientación tendiente a calificar la 

prueba científica como un resultado probatorio de particulares características sobre hechos 

cuyo análisis escapa al conocimiento de la cultura media del juez.  Compartiendo la 

plausibilidad de tal postura, encontramos que el calificativo de científico recaería sobre la 

acepción de prueba como argumento o resultado, excluyendo fundamentalmente -como ya 

señalamos- que se refiera a ella como medio. 

                                                 
58

 DENTI, Vittorio “Scientificità della prova...”, op. Cit. nota 1.  
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 LOMBARDO, Luigi “Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile”, en Riv. Dir. 

Proc. 2002, pp. 1083 y ss.  En especial sobre el argumento, pp. 1083-1092.  En la misma línea puede señalarse 

entre nosotros el trabajo de  PEDERNERA, José A. (h) “Condena judicial – Prueba – Sana crítica – Certeza”, 

L.L.C. 2004-565, donde el autor efectúa una distinción entre máximas de la experiencia común y máximas de la 

experiencia técnica o científica, señalando que éstas últimas exigen su acreditación y no pueden ser suplidas por 

el juez. 



d. La importancia de determinar a qué acepción de “prueba” se refiere 

la calificación de “científica”.  Análisis crítico de la postura de 

Carbone.  

Entre los trabajos publicados entre nosotros sobre la materia que nos ocupa, 

CARBONE es tal vez quien ha efectuado el mayor esfuerzo para individualizar la noción de 

prueba científica en el marco de la teoría general.  Dicho autor considera como pruebas 

científicas aquellas que “‘están de acuerdo con’ determinado conocimiento deductivo 

conforme procedimientos rigurosos o métodos precisos de las ciencias”
60

, y presenta a 

continuación siete notas distintivas que permitirían identificarlas.  Nos detendremos por un 

momento en su análisis ya que éste resultará de suma utilidad para corroborar la importancia 

de identificar a cuál de las acepciones del vocablo prueba jurídica se hace referencia cuando 

se habla de prueba científica. 

Las notas distintivas apuntadas por CARBONE son las siguientes: (i) la necesaria 

colaboración del sujeto pasivo de la pericia.  Este rasgo sería “…común a todas las pericias 

‘nuevas’” mientras que “…otro tipo de pericias como la caligráfica pueden realizarse sin 

requerirse la colaboración…”; (ii) su complementariedad, en la medida que en la mayoría de 

los casos su eficacia probatoria “…requiere de ciertos elementos coadyuvantes exógenos”; 

(iii) el hecho de transmutar la discusión sobre la oralidad, en cuanto reviven en cierto punto 

la supremacía de la escritura sobre esta última; (iv) la interrelación que producen entre el 

derecho penal y el civil, explicada por el hecho que “…los civilistas se interesaron por los 

métodos probatorios científicos de avanzada que tuvieron aplicación primera en el campo del 

derecho criminal, lo que provocó un saludable contacto entre lo civil y lo penal”; (v) la 

perforación de las barreras de las fronteras, ya que en ciertas ocasiones la especialidad de la 

pericia exige proceder a su práctica en extraña jurisdicción; (vi) el especial modo de rendirla, 

que se manifiesta particularmente a través de la prueba pericial informativa; y (vii) la 

particularísima forma de valoración, en tanto si bien su atendibilidad debe juzgarse en 

función de la regla general de la sana crítica, para poder apartarse de las conclusiones del 

perito “…el juez debe dar fundamentos científicos de peso equivalentes (…) con mucho más 

rigor que cualquier otra prueba pericial como la caligráfica o la contable.”.  

Por diversas razones no compartimos la opinión del autor.  En primer lugar, porque 

algunas de las notas distintivas que señala y que nosotros identificamos como (i), (ii) (iii) y 

(vi) solo pueden considerarse tales en relación a la prueba pericial científica o, eventualmente, 

a la informativa científica a que se refiere el propio autor.  En efecto, dichas notas no permiten 

identificar y distinguir la noción de prueba científica en el marco de la teoría general de la 
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 CARBONE, Carlos A. “Aristas de las pruebas científicas ante el desafío de su valoración”, L.L.Litoral 2001-

988.   



prueba, ya que no se refieren a aquella sino tan solo a ciertas características especiales que 

pueden asumir los medios de prueba a través de los cuales se logra su incorporación al 

proceso.  Tales medios, al ser meramente coyunturales y contingentes, pueden ser 

modificados en el sistema procesal alterando de tal modo las notas que señala CARBONE
61

.  

En consecuencia, no se trata de características inherentes a la prueba científica y por tanto 

deben ser descartadas como tales.   

Un análisis particular de estas cuatro notas distintivas nos permitirá explicarnos mejor.   

Comencemos por la nota identificada como (iii) y supongamos por un momento que una ley 

modificara el CPCCN derogando la prueba pericial y admitiendo la testimonial técnica como 

medio para hacer ingresar la ciencia al proceso.  En caso de ocurrir esta modificación 

legislativa, la discusión sobre la oralidad no se transmutaría en los términos que señala 

CARBONE y por tanto la nota distintiva desaparecería.   Sin embargo, nadie dudaría en 

calificar a dicha testimonial como una prueba científica, corroborando el entendimiento que 

de ella proponemos.  El mismo razonamiento puede aplicarse a la nota individualizada como 

(vi), relativa a su posible asunción a través de cierto tipo de prueba informativa.  Esto 

confirma que la noción de prueba científica debe buscarse más allá de los medios utilizados 

para su producción
62

.  Es posible que tales medios asuman peculiares características cuando 

deben portar al proceso este tipo especial de prueba jurídica.  Sin embargo ello no es más (ni 

menos) que una consecuencia de la naturaleza de la prueba científica. 

Enfrentemos ahora las notas identificadas como (i) y (ii).  Al respecto, puede 

advertirse que ambas presentan un “doble carácter” coyuntural o contingente que nos 

permiten descartarlas también como tipificantes de la noción de prueba científica.  En efecto, 

además de resultarles aplicable el razonamiento utilizado hace un momento, nos encontramos 

en ambos casos frente a eventuales particularidades referidas a la producción de cierto tipo de 

prueba en cierto tipo de caso y que, por tanto, no pueden ser generalizadas para explicar el 

fenómeno en el marco del sistema.  Por un lado, la necesidad de colaboración no es inherente 

a la producción de todo tipo de prueba científica, encontrando lugar en algunos casos pero 

siendo absolutamente innecesaria en otros (se piense por ejemplo en los casos –cada vez más 

frecuentes- donde la fuente de la cual se obtiene la prueba científica es un determinado 

espacio territorial contaminado).  En cuanto a la nota de complementariedad identificada 

como (ii), nuevamente se trata de una eventualidad no constante si partimos de las premisas 

asumidas en la primera parte de este trabajo que dejan en manos del juez formar su 
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 Por el contrario, una modificación de este tipo no altera en lo más mínimo la noción de prueba científica en la 

postura que compartimos y que la distingue exclusivamente por el específico tipo de argumento o resultado que 

aporta al proceso y por el tipo de método utilizado para arribar al mismo.   
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 Por el contrario, considerando que la prueba científica debe ser considerada en el campo de la prueba pericial, 

FALCÓN, Enrique M. “Lógica y justificación…”, op cit. nota 10, punto 9. c).  No obstante, en el punto 23. a) 
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convicción de acuerdo a la sana crítica y al estándar de la probabilidad prevaleciente.  En 

efecto, es perfectamente posible que el juez, al formular el juicio de hecho, considere 

suficiente una sola prueba científica para lograr su convencimiento (y ello puede ocurrir no 

solo frente a pruebas con un altísimo nivel de eficacia como el test de ADN, sino también con 

respecto a cualquier otra que –en el marco de un caso concreto- brinde al juez los elementos 

que considere necesario para fundar su decisión
63

).   

En cuanto a las notas individualizadas como (iv) y (v), aún cuando se trate de 

circunstancias comprobadas respectivamente por la historia y la praxis, más que notas 

distintivas de la noción de prueba científica configuran datos anecdóticos cuya verificación (o 

supresión mental) nada aporta para determinar las características diferenciales del fenómeno 

que nos ocupa.  Con respecto al punto (vii), relativo a la valoración de la prueba científica, 

volveremos en el apartado correspondiente
64

.   

El análisis efectuado hasta aquí permite corroborar nuestra afirmación respecto a la 

necesidad de identificar a la prueba científica como un argumento de prueba de particulares 

características, configurando por tanto un fenómeno independiente del medio a través del cual 

se incorpora al proceso.  A su turno, también consiente vislumbrar las consecuencias de 

asumir otras premisas como hipótesis de trabajo. 

e. El método científico como nota calificativa del resultado  

Entre nosotros, PEYRANO se enrola en una línea similar a la de CARBONE, 

señalando que por lo común las pruebas científicas se canalizan a través de una pericia 
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 Incluso los ejemplos que brinda CARBONE para explicar su argumento en relación a la necesaria 

complementariedad de la prueba científica no resulta del todo felices.  Refiriéndose en primer lugar a la prueba 

por fotografías, señala que su“… plena eficacia probatoria no solo está vinculada a que complementariamente 
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justiciable frente a quien desea hacerlas valer, y todavía –en el supuesto de que fuera desconocida su 

autenticidad por este ultimo- ser materia de una pericia especializada para determinar la validez probatoria de 

la misma.  La necesidad de complementariedad se traduce habitualmente, en cuestiones relacionadas con la 

autenticidad y los procedimientos probatorios subsidiarios”.  Pero aquí el problema no gira en torno a la 

atendibilidad de la prueba científica, sino a la atendibilidad de la prueba documental de fotografías.  Si alguna 

complementariedad puede verse en este ejemplo, ella se refiere a una prueba científica que viene en apoyo de 

otro tipo de prueba, lo cual no quita que aquella pueda tener un valor intrínseco suficiente para sostener por sí 

sola la inferencia del juez respecto a que probablemente las fotografías son verdaderas (sobre este tipo de 

pruebas apoyando otras pruebas ver el interesante trabajo de ESPERANZA DE AQUINO, Silvia “El testimonio 

de terceros en la prueba de hechos antiguos”, L.L.Litoral 2005-328, donde la autora aborda los problemas 

sensoriales derivados del envejecimiento del testigo y propone la producción de una prueba pericial a fin de 

complementar el testimonio con un indicador del nivel de capacidad sensorial del testigo y permitir de tal modo 

su mejor valoración por parte del juez).  El segundo ejemplo que presenta CARBONE es el de la prueba de 

grabaciones, respecto de la cual señala que  “Habrá que hacer una pericia de voces (…) Pero la pericia de 

autenticidad de la voz para determinar la identidad de una persona necesariamente debe complementarse con 

otras medidas de prueba: se debe probar la interceptación de la línea telefónica y la relación del aparato 

telefónico con el imputado…”.  Aquí la nota de complementariedad tampoco puede referirse a la atendibilidad de 

la prueba científica a poco se advierte que una irregular interceptación de la línea telefónica poco tiene que ver 

con la eficacia intrínseca del peritaje obtenido a partir de las grabaciones.  A lo sumo el tema resultaría 

trasladado al campo de la admisibilidad o bien al control sobre el modo de producción de la prueba.  No 

obstante, cualquiera de ambos aspectos nos porta fuera del argumento en discusión.   
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 Ver infra SEGUNDA PARTE, Punto 3. 



calificada “…por el método empleado, su calidad empírica y la posibilidad de repetir los 

experimentos llevados a cabo por el experto…”; la cual además puede ser considerada como 

una pericia de autoridad en tanto su alta confiabilidad resulta en ocasiones incrementada por 

el prestigio del perito interviniente
65

.  

Con mayor vaguedad se refiere al tema MILITELLO, considerando como prueba 

científica aquella que permite hablar del acierto o error de sus conclusiones
66

; mientras que 

MORELLO señala como datos distintivos del fenómeno: (i) el hecho de que puede estar o no 

normativizada con rasgos diversificados, aunque su ponderación resulta efectuada aplicando 

los criterios de valoración general; (ii) que su producción exige extremar el control de 

bilateralidad; (iii) que su análisis y evaluación superan el nivel medio del conocimiento; y 

(iv) que en su producción predomina una metodología regida por principios propios y rigor 

científico
67

.  TARUFFO, por su parte, sostiene que si bien se trata de una noción que no se 

encuentra determinada con exactitud, el significado de prueba científica resulta claro en la 

medida que involucra todas las hipótesis en que se emplean metodologías científicas para 

juzgar la veracidad de un hecho relevante para la decisión del caso
68

.   

A pesar de que ninguno de estos autores se ocupa de identificar el fenómeno en modo 

analítico como intentó hacerlo CARBONE, todos ellos convergen en un punto de 

fundamental importancia para nuestro análisis ya que nos permite completar la noción de 

prueba científica que entendemos adecuada para identificar el fenómeno en el marco de la 

teoría general de la prueba jurídica.  En este orden de ideas, recordemos que en el punto e) de 

este apartado sostuvimos que la prueba científica es un resultado probatorio de particulares 

características, pero nada dijimos respecto a estas últimas.  Llegados a este punto podemos 

completar tal definición, señalando que la particular característica que distingue la prueba 

científica del resto de la prueba jurídica se asienta en la imprescindible utilización de un 

método científico para producirla
69

.   

f. Definición tentativa de “prueba científica” 

De acuerdo al análisis efectuado hasta aquí, podemos concluir que la calificación de 

científica resulta referida solo a la acepción de prueba como argumento que el juez tomará en 

cuenta para la decisión.  No existe un medio de prueba científica específico ni una fuente de 
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por tanto, pilar fundamental de cualquier disciplina que seriamente intente comprender el mundo a través de la 
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prueba científica específica, sino solo un resultado de la prueba de carácter científico.  En 

tal entendimiento, una definición aproximada de prueba científica podría considerar a ésta  

como  un resultado probatorio que, a través de la utilización de métodos científicos, se 

obtiene respecto de enunciados de hecho cuyo análisis y valoración escapa al conocimiento 

de la cultura media del juez.    

2. La incorporación de la prueba científica al proceso 

a. La función de los expertos.  

La prueba científica, en cuanto argumento de prueba calificado, por lo general ingresa 

al proceso con la colaboración de expertos en la materia a la cual se refiere.  Más allá del rol 

específico que tales especialistas pueden jugar en el marco del proceso (perito oficial, de 

parte, consultor técnico, testigo, etc.) y de los conflictos que ello generar a la hora de cumplir 

con su tarea, su función principal puede resumirse en una palabra: colaboración
70

.  En efecto, 

los expertos deben aportar sus conocimientos especializados al proceso para que quien debe 

tomar una decisión sobre la veracidad o falsedad de los enunciados de hecho de las partes 

pueda hacerlo sobre la base de la mejor información posible
71

. 

Históricamente se ha recurrido a diversos instrumentos para consentir al juez la 

utilización de conocimiento científicos y técnicos especiales, cada uno de los cuales presenta 

en su estado puro ventajas y desventajas que en general se reducen en los ordenamientos 

procesales concretos con motivo de su utilización conjunta.  Ellos se encuentran 

representados por: (i) la nómina de expertos realizada por el juez en relación a la exigencia 

del caso concreto; (ii) la integración de colegios especiales integrados por expertos, 

designados en función de la particular naturaleza de las controversias que deben resolver; y 

(iii) la presentación de expertos en el proceso por iniciativa de las partes
72

.  En las distintas 

secciones de este apartado nos dedicaremos al análisis de cómo ingresa la prueba científica al 

proceso en los Estados Unidos de América, Italia y la Argentina, con el objetivo de ofrecer 

algún punto de referencia y comparación con sistemas que cuentan con especiales 

antecedentes en la materia.   
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 Conf. DENTI, Vittorio “Scientificità Della prova…”, op. Cit. nota 1; LOMBARDO, Luigi “Prova 

scientifica…”, op. Cit. nota 59.  Según este último el primer mecanismo señalado constituye el instrumento de 

formación de la prueba científica más adecuado para garantizar el respeto del contradictorio. 



i. El “expert testimony” en los Estados Unidos de América 

Actualmente la figura del expert witness se encuentra regulada en el art. VII de las 

Federal Rules of Evidence (en adelante FRE), intitulado “Opinions and expert testimony”
73

.  

La FRE 702 determina que un testigo calificado como experto (por conocimiento, habilidad, 

experiencia, entrenamiento o educación) podrá prestar declaración en forma de opinión o de 

otra manera cuando conocimientos especiales de orden científico, técnico o de diverso tipo 

puedan asistir al juez de los hechos a entender la prueba o a determinar un hecho en discusión.  

De acuerdo a la reforma del año 2000, motivada por los diversos pronunciamientos de la 

Suprema Corte de los Estados Unidos sobre la cuestión (cuyo análisis abordaremos poco más 

adelante
74

), la propia FRE 702 establece las condiciones necesarias de admisibilidad para que 

dicho experto pueda prestar declaración: (i) el testimonio debe basarse en hechos o datos 

suficientes; (ii) debe ser el producto de principios y métodos fiables; y (iii) el testigo debe 

haber aplicado tales principios y métodos a los hechos del caso
75

. 

Según la FRE 703 el experto puede basar su opinión sobre hechos percibidos por él o 

bien puestos en su conocimiento, sea durante el proceso o con carácter previo a éste.  Además, 

para efectuar su trabajo puede fundarse en hechos o información no admisible como prueba.  

En este último caso, tales elementos que sirven de base a la opinión no deben ser presentados 

en el proceso salvo cuando el juez determine que su valor para asistir al jurado en la 

evaluación de la opinión resulta superior al efecto perjudicial derivado de “descubrir” 

elementos de prueba que de otro modo no hubieran podido ser incorporados
76

.  La FRE 705, 

por su parte, establece que en principio el experto no debe testificar sobre los hechos y datos 
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“Scientific Evidence in Civil and Criminal Cases”, Fourth Edition, The Foundation Press, Inc., Westbury, New 
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Evidence…”, op. Cit. nota 75,  pp. 346-353). 



en los cuales sustenta sus inferencias, salvo que la corte disponga lo contrario o bien tal 

“descubrimiento” sea resultado de la cross examination
77

.   

Presentado el esquema general que regula la actuación del expert testimony en el 

proceso norteamericano, cabe apuntar algunas cuestiones particulares.  En primer lugar, la 

parte que cita a declarar al experto es quien debe demostrar que este posee los conocimientos 

especiales de orden científico, técnico o de otro tipo que habilitan su llamado a colaborar con 

la resolución del caso.  El nivel y tipo de conocimiento que debe reunir el experto no se 

encuentran determinados a priori, sino que deben evaluarse en cada caso concreto en atención 

a su estrecha relación con la complejidad de la materia en discusión.  Si el tribunal considera 

que el experto no reúne las condiciones de idoneidad necesarias, su testimonio será excluido 

antes de poder presentar su opinión al jurado
78

.   

En segundo lugar, los honorarios del expert witness son abonados por la parte 

interesada que lo contrata, resultando prohibido asociarlo al resultado del pleito a través de un 

pacto de cuota litis.    Respondiendo al argumento que se esgrimía contra tal prohibición con 

fundamento en el derecho de acceso a la justicia, la misma fue ratificada sosteniendo que una 

compensación de ese tipo genera un incentivo demasiado fuerte para desviar su testimonio
79

.  

El tema del interés económico del experto y su posible influencia sobre la opinión prestada en 

juicio ha generado una importante preocupación, en cierto punto similar –según veremos- a la 

que esgrimen algunos autores entre nosotros con respecto al papel de los consultores técnicos.  

Vale señalar que muchos de estos expertos se dedican exclusivamente a trabajar como tales, 

generando una pequeña industria en torno al tema
80

. 

Finalmente cabe referirse a las previsiones de la FRE 706, en tanto establecen la 

posibilidad de que la corte nombre un experto de oficio o a pedido de cualquiera de las 

partes
81

.  A tal fin, el tribunal puede solicitar a las partes que presenten nominaciones y 
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escoger aquel experto respecto del cual exista acuerdo entre ambas, o bien puede nombrar a 

quien considere adecuado sin requerir la intervención de éstas.  En cualquier caso, solo puede 

ser designado aquel experto que preste consentimiento para actuar en tal carácter.  Una vez en 

funciones, el experto debe advertir a las partes de sus descubrimientos (en caso de existir), y 

puede ser llamado a declarar por cualquiera de estas o por el tribunal.  Las partes, incluyendo 

aquella que lo hubiera llamado a testificar, pueden a su turno someter al testigo a 

interrogatorio cruzado.  La norma establece que los expertos tienen derecho a una razonable 

compensación por su tarea, la cual es determinada por el tribunal.  Los recursos para abonar la 

misma pueden provenir de un fondo legal o bien de las partes del pleito, dependiendo del tipo 

de causa.  Finalmente, la norma prevé que queda librado a discreción del tribunal la 

posibilidad de “descubrir” al jurado cómo fue nombrado el experto.  Respecto de esta última 

cuestión, al formular su evaluación el tribunal debe tener en consideración que los expertos 

designados por la corte pueden asumir un aura de infalibilidad inmerecida que, a su vez, 

puede desviar la atención del jurado a la hora de decidir el caso
82

. 

Según puede advertirse entonces, el sistema norteamericano ha optado como principio 

general por la opción histórica que hemos individualizado como (iii), poniendo en manos de 

las partes la carga de introducir la ciencia al proceso a través de sus propios expertos que 

operan según la norma como verdaderos testigos; mientras que ha dejado abierta la 

posibilidad (residual y en cierto punto complementaria según lo demuestra la praxis) de que el 

juez designe el experto para el caso concreto, esto es, la opción histórica que identificamos 

como (i). 

                                                                                                                                                         
preocupaciones: (i) un litigante puede ser incapaz de procurarse la asistencia de un experto, sea porque no puede 

afrontar los gastos que ello implica o bien porque no puede localizar aquella persona cuyo testimonio necesita en 
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Según el autor, entre todos ellos el factor crítico para sostener el poder del tribunal en la materia se configura por 

la desconfianza generada por los expertos de parte.  No obstante, la nominación de expertos con fundamento en 

esta norma ocurre en escasas oportunidades (conf. GRAHAM, Michael H “Federal Rules of Evidence…”, op. 

Cit. p. 369).  En lo que respecta a los casos penales, la consideración individualizada como (i) exige aún mayor 

atención ya que mientras resulta sumamente dificultoso obtener un experto para la defensa, esto no es un 

problema para el Estado acusador que tiene acceso a laboratorios de ciencia forense y a diversas agencias 

estatales dedicadas exclusivamente a prestar tales servicios.  La desigualdad de partes se multiplica 

exponencialmente, lo cual resulta agravado por el tipo de intereses en juego en estas causas (sobre el argumento 

ver los trabajos de GIANNELLI, Paul C. “‘Junk Science’: The Criminal Cases”, 84 J. Crim. L. & Criminology 

105 (1993), pp. 106 y ss.; y “Forensic Science”, op. Cit. nota 4.).  Confirmando la falta de aplicación de esta 

norma y brindando algunos de los posibles motivos que explican tal omisión por parte de los jueces, TARUFFO, 

Michele “Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense”, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1996, pp. 219 

y ss., en especial pp. 243-244.  En igual sentido, inclinándose por la designación del experto por parte del juez y 

presentando argumentos a favor y en contra de tal decisión, SAKS, Michael J. – VAN DUIZEND, Richard “The 

use of scientific evidence…”, op. Cit. nota 4,  pp. 65-67. 
82

 Advertencia ya incluida en las notas del Advisory Comittee que redactó las FRE (conf. GRAHAM, Michael H 

“Federal Rules of Evidence…”, op. Cit. nota 75, p. 366). 



ii. La “consulenza tecnica” en Italia 

Al igual de lo que ocurrió en los Estados Unidos de América con el expert witness, la 

utilización de la consulenza tecnica se ha incrementado exponencialmente en Italia con el 

cada vez más frecuente recurso a pruebas científicas
83

.  Según autorizada doctrina, el 

fenómeno ha suscitado problemas que no venían discutidos en el pasado a propósito del 

instituto, tornando sumamente difícil y delicado el rol del juez en cuanto hace al control y a la 

valoración de la atendibilidad de los elementos traídos al proceso a través de este medio de 

prueba
84

.   

El Codice di Procedura Civile italiano (en adelante CPC) incluye a la consulenza 

tecnica en el Capítulo III del Libro I, dedicado a los auxiliares del juez; y en la Sección III del 

Libro II, dedicada a la instrucción probatoria
85

.  El instituto puede ser definido como un 

instrumento al cual recurre el juez cuando resulta que, para acertar los hechos de la causa, es 

necesario el empleo de conocimientos técnicos o científicos particulares que van más allá de 

la cultura media (imponiéndose de tal modo como uno de los más importantes medios para 

evitar que aquel utilice su ciencia privada)
86

.   

Aún cuando nada impide a las partes “sugerir” el nombramiento de un consulente, la 

producción de esta prueba queda librada a una valoración exclusiva del juez
87

, quien puede 

hacerse asistir de uno o más sujetos dotados de “particular competencia técnica” a fin de que 

lo asistan en el cumplimiento de determinados actos o bien a lo largo de todo el proceso
88

.  

Tales expertos deben encontrarse inscriptos en un registro especial (art. 61 CPC), requisito 

que puede obviarse en caso de no existir un elenco para la materia específica respecto de la 

cual el magistrado necesite colaboración
89

.  Debido al origen de su nombramiento, las partes 

cuentan con la posibilidad de recusar al consulente y este puede excusarse de su encargo por 
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 Conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pp. XV-XVII (Introduzione).  
84

 Conf. COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni...”, op. cit. nota 7, pp. 490-

491. 
85

 Justamente por esta “doble cara” del instituto algunos autores no lo consideran como un medio de prueba.  

Entre ellos, CONTE considera más apropiado considerarlo un medio de integración de la actividad instructoria.  

Para ello se funda principalmente en que si bien el instituto se presenta como el sucesor de la perizia prevista por 

el CPC italiano de 1865 (la cual era claramente un medio de prueba a disposición de las partes), la actual 

ubicación sistémica exige diferenciar entre ambas.  No obstante, reconoce que actualmente la doctrina tiende a 

utilizar indistintamente los dos términos (conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. Nota 83, pp. 7-

8). 
86

 CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. Nota 83, pp. 12-13. 
87

 Conf. COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni…”, op. Cit. nota 7.  En igual 

sentido, CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 13-16. 
88

 Quienes a su vez pueden ser autorizados a servirse de sus propios auxiliares para el cumplimiento de 

actividades materiales o relevos estadísticos (conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, 

pp. 49-50). 
89

 Estos registros se encuentran subdivididos en al menos seis sectores ya que se prevé la presencia obligatoria de 

las siguientes categorías: (i) médico-quirúrgica; (ii) industrial; (iii) comercial; (iv) agrícola; (v) bancaria; y (vi) 

aseguradora (sobre el particular, los diversos requisitos necesarios y el procedimiento para inscribirse en tal 

registro, ver CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 20-28). 



las mismas razones previstas en el art. 51 CPC para los jueces (art. 192 CPC)
90

.  Asimismo, el 

experto puede ser removido del cargo por impericia, negligencia o imposibilidad de cumplir 

su tarea por graves motivos (art. 196 CPC).  

En lo que hace a la competencia de la figura, una vez aceptado el cargo debe cumplir 

con las tareas asignadas y presentar ante el tribunal las aclaraciones respectivas, siempre a 

requisitoria de quien lo designó para colaborar en el proceso.  Las modalidades según las 

cuales se desenvuelve el consulente son de lo más variadas, dependiendo de la naturaleza de 

la causa y de cómo el juez pretenda valerse de su colaboración.  No obstante, la más común 

entre ellas consiste en entregar al experto un cuestionario elaborado por el magistrado -previo 

contradictorio de las partes de ser necesario- y fijar un término dentro del cual deben 

formularse las respectivas respuestas
91

.   

Las investigaciones o diligencias que el experto lleve adelante pueden ser 

desarrolladas en soledad o bien con el acompañamiento del juez, según éste lo disponga  (arts. 

62 y 194 CPC).  Todas ellas tienden a permitir el cumplimiento de la tarea encomendada, que 

según algunos no sería la de acertar la veracidad de los hechos principales de la causa sino 

colaborar con el juez para que este haga lo propio (se trata de quienes no consideran a la 

consulenza tecnica como un medio de prueba), mientas que otros autores y cierta 

jurisprudencia reciente reconocen el poder del consulente de acertar los hechos puestos a 

fundamento de la demanda siempre que estos no sean verificables sin la particular 

competencia técnico científica propia de aquel
92

.  El resultado del trabajo del experto es 

presentado en una relazione que contiene la descripción de las actividades desarrolladas y las 

respuestas al cuestionario.  Tal documento configura el parere del consulente que será objeto 

de valoración por parte del juez a la hora de la decisión. 

En la producción de la prueba las partes tienen derecho a intervenir y estar presentes 

en todas las actividades e investigaciones, personalmente y también a través de sus propios 

expertos.  Asimismo, pueden presentar observaciones e instancias relativas a la actividad 

desarrollada, razón por la cual el experto designado debe poner en conocimiento de aquellas -

en modo adecuado y tempestivo- los lugares y horarios en los cuales desarrollará su tarea (ver 

al respecto los arts. 90 y ss. de las disposiciones de actuación del CPC).  En caso de haberse 

exigido por parte del juez la presencia del experto en la audiencia de discusión de la causa, las 

partes pueden también allí requerir aclaraciones y presentar las propias razones a través de sus 

defensores (art. 197 CPC). 
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 Ver al respecto CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 28-29. 
91

 Conf. COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – TARUFFO, Michele “Lezioni...”, op. Cit. nota 7, p. 490. 
92

 Conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 79-80 y 83-85. 



Es importante remarcar que el nombramiento del consulente por parte del juez 

configura un presupuesto lógico para que las partes puedan designar el propio
93

.  En otras 

palabras, no puede haber expertos de parte si el juez no designa uno de oficio.  La importancia 

del consulente de parte - calificado tradicionalmente como un defensor técnico-  tiende 

actualmente a ser cada vez más destacada por la doctrina en su función de auxiliar del proceso 

para la determinación de la veracidad de los hechos del caso, no obstante lo cual alguna 

jurisprudencia aún considera el resultado de su intervención como simples alegaciones 

defensivas
94

. 

Nos encontramos entonces con un sistema que adopta como principio una discreción 

prácticamente absoluta del juez respecto de la posibilidad de designar un experto de acuerdo a 

las particularidades de la causa (discreción solo limitada indirectamente por la prohibición de 

acudir a su ciencia privada al dictar sentencia); mientras que subordina a esta primera decisión 

la posibilidad que las partes puedan hacerse asistir de sus propios expertos.  Nuevamente 

estamos de frente a los sistemas históricos que individualizamos como (i) y (iii), pero esta vez 

la relación entre uno y otro resulta inversa a la que se presenta en el proceso civil 

norteamericano. 

iii. La prueba pericial y los consultores técnicos en la Argentina. 

En nuestro sistema procesal civil nacional el principal medio a través del cual la 

ciencia ingresa al proceso se encuentra configurado por la prueba pericial
95

.  Su admisibilidad 

específica se encuentra regulada por el art. 457 del CPCCN, el cual dispone como condición 

esencial para habilitar su producción que la apreciación de los hechos controvertidos requiera 

“…conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica 

especializada.”.  De este modo, cuando el juicio de hecho a realizar por el juez exige la 

puesta en acción de conocimientos que exceden los del hombre común (que el sistema 

presupone reunidos en su persona), se prevé la posibilidad de acudir a un especialista
96

.  

Debido al objeto de nuestro trabajo y nuevamente aprovechando la audiencia especializada, 

nos limitaremos a señalar aquí aquellas notas distintivas de este medio probatorio que resultan 

de utilidad para el análisis. 
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 Conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 55-58.   
94

 Conf. CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. nota 83, pp. 57 y 86.   
95

 Definida como aquella a través de la cual “…personas ajenas a las partes y a los restantes sujetos del 

proceso, a raíz de un específico encargo judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o 

técnicos que posee, comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los 

hechos sometidos a su dictamen.” (conf. PALACIO, Lino E. “La Prueba…”, op. Cit. nota 25, Lexis Nº 

2502/001150 y “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/004651.  En igual sentido 

KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercia…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 8007/009843). 
96

 En algunos casos esta posibilidad se convierte en un deber.  Se trata de la llamada pericia necesaria, en los 

cuales la ley impone su práctica como condición previa a ciertas decisiones judiciales (en el ámbito civil ver 

PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/004651; en el penal PALACIO, Lino 

E. “La Prueba…”, op. Cit. Lexis Nº 2502/001150, D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal…”, op. 

Cit. nota 42, Lexis Nº 1301/003801). 



En primer término cabe destacar que la doctrina nacional mayoritaria es conteste en 

considerar a la pericia como un verdadero medio de prueba, en tanto aporta elementos de 

convicción al juez para formular el juicio de hecho
97

.  En segundo lugar, la prueba pericial 

debe ser producida aún cuando el juez resulte un especialista en la materia sobre la cual 

versan los hechos a cuya interpretación la misma se encuentra orientada
98

.  Tercero, el perito 

debe reunir ciertos requisitos de idoneidad en la materia, lo cual confiere a su persona un 

carácter fungible en relación a los hechos de la causa, a diferencia de lo que ocurre con el 

testigo
99

.  Finalmente, pero no por ello menos importante, el perito resulta designado por el 

juez
100

, quien además imparte las directivas referentes al modo de proceder para realizar las 

operaciones tendientes a la producción y presentación del dictamen
101

.  Esto erige al 

especialista en un auxiliar de la justicia, pudiendo ser recusado por las partes, de frente a 

quienes debe mantener un carácter imparcial e independiente
102

.    

En el marco de la prueba pericial, la reforma introducida al CPCCN por la Ley nº 

22.434 introdujo por primera vez en el orden nacional la figura del consultor técnico, la cual 

guarda grandes similitudes con el expert witness del derecho norteamericano y con el 

consulente de parte del derecho italiano (instituto en el cual la doctrina nacional identifica sus 
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 En esto se distancian de aquella corriente que considera a los peritos como auxiliares del juez en la búsqueda 

de reglas de experiencia ajenas al específico conocimiento jurídico de este, con quien colaborarían en la 

valoración de la prueba o en la dilucidación de una duda.  Las razones para rechazar esta postura encuentran 

recepción positiva en nuestros Códigos, los cuales señalan a la pericia entre los medios de prueba y -más 

importante aún ya que la ubicación positiva no puede determinar la naturaleza jurídica de un instituto- incluyen 

normas orientadas específicamente a determinar cómo debe ser valorado su resultado.  La cuestión parece 

trasladarse a qué se entiende por medio de prueba, y en relación a este punto puede verse en LOMBARDO, 

Luigi “Prova scientifica…”, op. Cit. nota 59 (en especial pp. 1099-1108) un interesante planteo respecto a la 

insuficiencia de la noción clásica para captar en toda su plenitud el fenómeno de la prueba científica.  Allí el 

autor destaca que mientras clásicamente se piensa en el medio de prueba como un instrumento para adquirir 

elementos de hecho para el proceso, el fenómeno de la prueba científica exigiría reformular esta noción de modo 

tal que permita también comprender la incorporación por su intermedio de todos aquellos elementos que el juez 

necesita para decidir y de los cuales no dispone por trascender su ciencia oficial, resultando indiferente que se 

trate de elementos de hecho individuales y concretos o bien de leyes científicas o técnicas que le permitan 

interpretar otros hechos.  Puede advertirse que partiendo de la noción de medio de prueba que propone el autor, 

la discusión sobre si la pericia representa o no uno de ellos se encontraría del todo superada. 
98

 Ello así por dos razones fundamentales.  La primera de ellas encuentra causa en el principio que prohíbe al 

juez utilizar sus conocimientos privados para adoptar sus decisiones (ver al respecto BERNAL CASTRO, 

Beatriz “Eficacia probatoria de la peritación”, L.L. 1989-E-250).  La segunda, estrechamente ligada con la 

anterior pero que no se diluye en ella, es que las partes deben poder controlar las operaciones científicas o 

técnicas en base a las cuales se interpreta el hecho (conf. en tal sentido, CAMPS, Carlos “Código Procesal 

Civil…”, op. Cit. Lexis Nº 8010/004035). 
99

 Art. 464 CPCCN y Art. 254 CPPN.  La distinción entre el perito y el testigo no descansa solo sobre el carácter 

fungible señalado, sino también en relación al tipo de hecho sobre el cual puede versar su intervención, el modo 

de ponerse en relación con tales hechos y el tipo de declaración que ambos pueden formular sobre los mismos 

(ver al respecto PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/004704). 
100

 Salvo el supuesto de acuerdo entre las partes, raramente configurado en la práctica contemplado en el art. 462 

CPCCN. 
101

 Conf. Art. 458 CPCCN. 
102

 Por todos, KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 

8007/009843.  Esto ha llevado en algunas ocasiones a que la jurisprudencia acuerde mayor valor a sus peritajes 

en relación a aquellos efectuados por los peritos de parte en el proceso penal y por los consultores técnicos en el 

proceso civil (ver D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 

1301/003801 y KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 

8007/009897). 



orígenes
103

).  A diferencia del perito, el consultor técnico resulta un verdadero defensor de la 

parte que lo designa, por lo cual no puede ser recusado.  Más allá de tal particularidad -que no 

permite calificarlo como un auxiliar del juez al igual que el perito- compartimos la postura 

que considera la figura del consultor en el concepto más amplio de auxiliar de la justicia
104

.  

Este rótulo no configura una cuestión menor, ya que entender de tal modo el rol del experto 

implica fundamentalmente ligarlo a los principios de buena fe y lealtad procesal, cuyo respeto 

resulta igual o tal vez más importante que para el abogado en atención a la materia sobre la 

cual versa su actuación
105

.   

En otro orden de ideas, al estudiar la figura del consultor técnico para juzgar sus 

ventajas y desventajas, no debe olvidarse que las dificultades en torno al manejo de hechos 

que requieren la utilización de métodos científicos para ser interpretados no se presentan en 

forma exclusiva al juez.  En efecto, tales problemas se muestran ante todo al primer juez de la 

causa: el abogado de parte.  Desde la primera entrevista con el cliente el abogado deberá 

tomar decisiones respecto de las cuales la colaboración interdisciplinaria presenta importantes 

beneficios.  Asimismo, fuera de la actuación del consultor en el marco de la instrucción previa 

de la causa para decidir si existe o no un caso plausible, su participación a lo largo de las 

diversas etapas procesales de ofrecimiento y producción de la prueba pericial resultará 

esencial.  En este orden, sus conocimientos facilitarán la proposición de los puntos de pericia, 

permitirán al abogado controlar el dictamen del perito oficial a través del pertinente pedido de 

explicaciones y, eventualmente, podrán colaborar con el letrado a la hora de alegar sobre el 

mérito del resultado final de la prueba
106

 o bien en la impugnación de la sentencia.  Ello, claro 

está, fuera de la específica función de opinión que lleva a cabo presentando su propio informe 

sobre el objeto de la prueba pericial
107

. 
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 Sobre los alcances del instituto en general y para ampliar, entre otros, ver PALACIO, Lino E. “Derecho 

Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/004809; KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y 

Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 8007/009897; PEYRANO, Jorge W. “Apuntes sobre el consultor 

técnico pericial”, L.L. 1983-A-831; BARREIRO NAVAS, Francisco – RIVAS, Adolfo A. “En torno al 

consultor técnico” (nota a fallo), L.L. 1993-E-257; MAYO, Marcelo “Perito de oficio.  Consultor Técnico”, 

L.L. 2001-E-1206; CONDORELLI, Epifanio J. L. “El experto de parte y su legitimación (los consultores 

técnicos)”, en MORELLO, Augusto M. (coord.) “La legitimación (homenaje al profesor Lino Enrique 

Palacio”, Ed. LexisNexis – Abeledo-Perrot, 1996, Lexis Nº 1001/002476. 
104

 En tal sentido, BARREIRO NAVAS, Francisco – RIVAS, Adolfo A. “En torno al consultor técnico” op. Cit. 

nota 103. 
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 Al respecto se apunta con acierto que el hecho de representar la defensa técnica de la parte no implica que 

deba entenderse al consultor como un mercenario, ya que es responsable por las omisiones en las que hubiera 

incurrido en su desempeño (MAYO, Marcelo “Perito de oficio…”, op. Cit. nota 103).  Preocupado por una 

interpretación que deje fuera de la figura penal de falso peritaje a la actuación de los consultores y formulando 

oceánicas reservas respecto a la institución en su actual regulación, a la cual considera más que una garantía de 

justicia una garantía de negocios, ver MUGICA, Gonzalo “A propósito del consultor técnico y otras 

confusiones”, L.L. 2005-B-1241. 
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 Conf. sobre el argumento PEYRANO, Jorge W. “Apuntes sobre el consultor técnico…”, op. Cit. nota 103. 
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 Se ha puesto de resalto desde algún sector de la doctrina que la figura del consultor técnico puede actuar 

como un factor agravante de la desigualdad de armas reales entre las partes.  Al respecto, CAMPS ha propuesto 

una solución interesante, configurada por la posibilidad de brindar el apoyo de un perito oficial a aquellas 

personas que obtengan el beneficio de litigar sin gastos, el cual actuaría asistiendo al patrocinante de la parte y 

no ya como auxiliar del juez (ver CAMPS, Carlos E. “Código Procesal…”, op. Cit. Lexis Nº 8010/004035).  



De acuerdo a lo expuesto podemos concluir que se trata de un sistema mixto, el cual 

descansa sobre las opciones históricas que identificamos como (i) y (iii) y se acerca más al 

sistema italiano que al norteamericano.  Sin embargo, cabe destacar que aún cuando la 

participación de los consultores técnicos queda ligada -al igual que en el sistema del CPC 

italiano- a la designación de un perito oficial; en el sistema argentino el nombramiento de este 

último no descansa en una discreción del juez sino que configura un verdadero derecho de las 

partes, a cuya satisfacción (si se nos permite la expresión) se encuentra obligado el juez en la 

medida que se reúnan en el caso los requisitos de relevancia y admisibilidad necesarios. 

b. El problema de la “junk science”  

Asumiendo que la especificidad del método utilizado forma parte esencial de la noción 

de prueba científica, cabe señalar que la ciencia puede ser entendida como aquella actividad 

que se lleva adelante con el objeto de construir conocimiento
108

.  En tal sentido se sostiene 

que la ciencia puede ser entendida más bien como un verbo que como un sustantivo.  En el 

marco de dicha actividad la clave se encuentra constituida por el método científico, entendido 

como la aplicación de la lógica al problema de cómo observar un fenómeno empírico de 

manera que permita al observador obtener inferencias válidas sobre éste
109

.  Así como para 

jueces y abogados la credibilidad es la llave que permite determinar si un testigo está 

diciendo la verdad o no, para los científicos la forma de descubrir cuál estudio es 

probablemente más correcto que otro pasa por indagar en la metodología utilizada.  A pesar 

de lo difundido de estos conceptos de orden general, autorizada doctrina señala que el 

problema de la ciencia y su método configura una materia en relación a la cual jueces y 

abogados resultan prácticamente analfabetos
110

. 

El problema de la falta de atención de la ciencia jurídica respecto de otros ámbitos del 

conocimiento pasó desapercibido durante mucho tiempo.  No obstante, la utilización de 

pruebas científicas cada vez más sofisticadas situó a los jueces frente al dilema de juzgar 
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 Conf. SMITH, Roger – WYNNE, Brian “Introduction”, en SMITH, Roger – WYNNE, Brian (Ed) “Expert 

Evidence…”, op. cit. nota 70, pp. 1-23, en especial sobre el argumento pp. 1-3.  En términos más amplios señala 

DE EHEDUS que “Pacíficamente se ha entendido a la ciencia como el conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas; el conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas; el conjunto de conocimientos fundados 

en el estudio; el conjunto de conocimientos relativos a un objeto determinado” (DE EHEDUS, Margarita “La 

prueba científica en el proceso civil”, relación presentada a las “II Jornadas Nacionales de Profesores de 

Derecho Procesal”, celebradas en la Ciudad de La Plata en el mes de Septiembre de 2006).  
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 Conf. FAIGMAN, David L. – KAYE, David H. – SAKS, Michael J. – SANDERS, Joseph “Modern scientific 

evidence…”, op. cit. nota 69, p. 121.  En la misma línea FALCON ha señalado que la ciencia “…no es ya 

propiamente experiencia, sino que constituye una metódica y sistemática elaboración de los datos 
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evidence…”, op. cit. nota 69, pp. 120-131.  



sobre su admisibilidad aplicando criterios que, si bien razonables en otro momento histórico, 

se presentaban inútiles para diferenciar los válidos esfuerzos científicos de aquellas “ciencias” 

carentes en absoluto de soporte empírico.  El riesgo insito en esta situación es evidente: en la 

medida que no resulte posible distinguir la ciencia “válida” de la ciencia “basura” (junk 

science), la puerta de los tribunales queda abierta a esta última y, por lo tanto, las causas 

pueden ser resueltas en función de una verdadera “no-prueba”
111

.  Respecto de este resultado, 

producto de un proceso legal “contaminado” por falaces teorías científicas, se ha destacado no 

solo su cinismo sino también su más grave consecuencia: socavar la autoridad moral de la 

ley
112

.   

Según se desprende de la doctrina que tuvimos oportunidad de analizar en torno al 

argumento de la prueba científica, el término junk science se encuentra al centro de gran parte 

del discurso contemporáneo
113

.  Se trataría de una imagen espejada de la real science “con 

mucho de su misma forma pero poco de su sustancia”, configurada por aquellos 

conocimientos pseudo-científicos que nacen del empleo de datos incompletos, meras 

intenciones y dogmatismos truculentos o bien, en ciertas ocasiones, lisa y llanamente como 

producto del fraude
114

.  Su aparición en escena se produjo en los Estados Unidos de América 

entre finales de los años 80’ y principios de los 90’, en el marco de la crisis producida por la 

litigation explotion de aquel momento.  El embate contra la junk science afectó especialmente 

las áreas de responsabilidad por productos elaborados y daños masivos causados por 

sustancias tóxicas, donde los testimonios de los expertos fueron calificados como 

“irrazonablemente peligrosos”
115

.  Los estudios sobre el problema recibieron un fuerte 

espaldarazo a través de los trabajos desarrollados por HUBER desde el Manhattan Institute, 

centro de estudios de perfil conservador, financiado por industrias y grupos de compañías 

aseguradoras
116

.    
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 Conf. EDMOND, Gary – MERCER, David “Trashing ‘Junk Science’”, Stan. Tech. L. Rev. 3 (1998).  

Calificando al Manhattan Institute como un “tanque de pensamiento ideológico” y destacando las “tentaciones” 
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the Work of Peter Huber”, 21 Hofstra L. Rev. 183 (1992).   Este autor señala además que el enemigo último de 
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En su publicación más conocida
117

, HUBER considera a Galileo como un ejemplo de 

“buen científico” con nuevas y radicales ideas, reprimido por las autoridades políticas del 

momento.  Su argumento es que la excesiva indulgencia de las cortes en la admisión de 

nuevas pruebas científicas se encontraría motivada en el temor de repetir la historia
118

.  Dicha 

tolerancia y la consecuente profusión de junk science en tribunales encontraría causa en el 

abandono de la regla de admisibilidad establecida oportunamente en “Frye” (criterio de la 

“aceptación general”, según veremos en la próxima sección de este apartado) producido con 

la sanción de las FRE en el año 1975.    

La particular forma de abordar el fenómeno, los puntos focales de ataque y la 

coyuntura económico-social en el cual aparece por primera vez formulado el concepto, 

llevaron a algunos autores a sostener que su desarrollo encontró causa en razones más 

políticas que jurídicas.  En tal sentido, el trabajo de HUBER ha sido fuertemente criticado por 

agregar muy poco al debate en desarrollo sobre el tema
119

.  Más aún, se lo ha acusado de 

manipular el discurso dependiendo de la audiencia a la cual va dirigido, ya que en una 

adaptación de su libro para ser publicada en una revista jurídica utiliza los mismos elementos 

de juicio para arribar a conclusiones diametralmente opuestas
120

.  En apoyo de la finalidad 

retórica con que parece haber nacido el concepto de junk science puede señalarse también que 

el debate sobre su significado fue marginado en relación a las causas criminales
121

.  Si 

consideramos el valor de los bienes en juego en tales procesos, resulta al menos curioso que la 

discusión no haya encontrado tierra de cultivo en esta área.     

En otro orden de ideas, dejando a un lado la crítica política y hundiendo sus raíces en 

cuestiones más bien de índole técnica y metodológica, la noción de junk science ha recibido 

duros ataques por parte de quienes la consideran producto de una imagen simplista, idealizada 
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y frecuentemente errónea de la ciencia
122

.  Entre los argumentos esgrimidos para sostener esta 

crítica se encuentra el hecho de que los factores económicos y de oportunismo que se señalan 

como principales productores de junk science son en realidad un fuerte motivo para el 

desarrollo de muchos campos de la ciencia contemporánea.  Asimismo, se apunta que no 

resulta posible individuar “normas científicas” en términos de métodos, estándares y prácticas 

aceptados universalmente a partir de los cuales se pueda distinguir la buena ciencia de la 

ciencia basura
123

.  En tercer lugar, se señala que la propia noción de  “falsificación” 

desarrollada por POPPER -fundamental sostén de la “buena ciencia”- resulta sometida 

actualmente a serias críticas desde el momento en que se toma conciencia que todas las áreas 

del conocimiento científico se encuentran profundamente embebidas de suposiciones no 

sujetas a falsificación.   

Del análisis efectuado puede traerse como conclusión que, advertido el manifiesto 

riesgo que implica la incorporación de junk science al proceso, el problema principal pasa por 

cómo establecer criterios que consientan distinguirla de la verdadera ciencia y, una vez 

logrado ello, cómo elaborar mecanismos procesales aptos para mantenerla fuera del sistema 

de toma de decisiones
124

.   Así, la utilidad del término junk science depende en definitiva de la 

determinación de aquellos criterios de distinción, en ausencia de los cuales resulta necesario 

asumir una postura crítica frente a ella toda vez que -según vimos- también juega un papel 

estratégico en la protección de ciertos grupos de poder debido a su fuerte valor retórico. 

c. La evolución de la jurisprudencia sobre los criterios de admisibilidad 

de la prueba científica en los Estados Unidos de América 

Debido a la relevancia que adquirió el control sobre la admisibilidad de la prueba 

científica en el proceso norteamericano, nos detendremos en el análisis de la evolución 

jurisprudencial sobre la materia.  Como veremos, nuevamente encontramos aquí elementos de 

suma relevancia para repensar el fenómeno en nuestro país.  

i. La doctrina de “Frye v. United States” 

Antes de que la Suprema Corte de los Estados Unidos se resolviera a sentar un criterio 

definitivo sobre la cuestión que nos ocupa, la admisibilidad de la prueba científica era juzgada 

de acuerdo con los principios sentados en el año 1923 por la Corte de Circuito del Distrito de 
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 Conf. sobre el argumento TARUFFO, Michele “Le prove scientifiche nella recente...” op. Cit. Nota 81. 



Columbia en “Frye v. United States”
125

.  Dicho precedente estableció un test de admisión de 

portada netamente conservadora, asentado sobre la noción de  general acceptance (aceptación 

general).   En aplicación del mismo, se consideraba admisible la declaración de aquel expert 

testimony cuya actuación encontrara sustento en principios generalmente aceptados por la 

comunidad científica a la cual el mismo perteneciera
126

.  La regla sentada en “Frye”  (que se 

aplicó casi con exclusividad en causas criminales hasta el año 1984), fue creada para 

establecer un principio que pudiera ser utilizado por las cortes inferiores del distrito al evaluar 

pruebas de carácter científico, no obstante lo cual su posterior interpretación por otros 

tribunales la transformó prácticamente en el estándar aplicables en todo el país y la erigió 

como el principal medio para mantener la junk science fuera del proceso
127

 

El estándar de la aceptación general fue duramente criticado.  Entre el cúmulo de 

argumentos que se alzaron en su contra pueden destacarse aquellos que consideraban que 

precluía la posibilidad de admitir prueba confiable (sobre todo en caso de ciencias nuevas), 

que dejaba en manos de la comunidad científica la facultad de determinar la validez de sus 

propios métodos sin ningún tipo de control, que descansaba sobre la errónea suposición que 

los jurados eran incapaces de manejar la prueba científica, que era un estándar demasiado 

vago, fácilmente manipulable y demasiado conservador
128

.  No obstante todo ello, el criterio 

de general acceptance se volvió el estándar utilizado con mayor asiduidad por los tribunales 

para evaluar la admisibilidad de la prueba científica, posición de privilegio que mantuvo 

incluso luego de la sanción de las FRE acaecida en el año 1975.  

ii. El caso “Daubert” y la función de “gatekeeper” del juez. 

Las críticas contra la doctrina de “Frye” se multiplicaban exponencialmente con el 

correr del tiempo y algunos tribunales comenzaron cada vez con mayor asiduidad a utilizar 

nuevos argumentos para resolver la cuestión de la admisibilidad de la prueba científica.  La 

disparidad de criterios a lo largo de todo el país era caótica y había generado un grado de 
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incertidumbre tal que llevó a la Suprema Corte de los Estados Unidos a conocer sobre el 

asunto.  Fue así que en el año 1993, al resolver el caso “Daubert v. Merrel Dow 

Pharmaceuticals, Inc.”
129

, el máximo tribunal norteamericano disipó la gran mayoría de las 

dudas (aunque no todas, como veremos) convirtiendo al juez de primera instancia en el 

guardián principal encargado de controlar la fiabilidad y relevancia de la ciencia que ingresa 

en el sistema de justicia, haciendo referencia expresa en tal sentido a su función de gatekeeper 

en la materia
130

. 

En ocasión de resolver dicho caso la Suprema Corte rechazó expresamente el test de 

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

figura del expert testimony por la Rule 702 sancionada en el año 1975 y que nada en el texto 

de esta norma ni en los debates que precedieron a su sanción reflejaba la intención de 

incorporar el criterio de la general acceptance como prerrequisito de admisibilidad.  

Asimismo, remarcó que exigir su configuración iría en contra de la ideología liberal de las 

FRE y su declarado objetivo de relajar las tradicionales barreras que se presentaban a la 

producción de las opinion testimony en general. 

Sentado ello, el tribunal señaló que los jueces debían asegurar por un lado que la 

materia sobre la cual depone el expert testimony sea un propio “conocimiento” científico, 

“fundado en los métodos y procedimientos de la ciencia”; y por el otro que el testimonio 

resulte “relevante”, esto es, que efectivamente asistirá al juez de los hechos a comprender 

cierta prueba o resolver determinado problema en el marco del proceso.  De este modo, la 

doctrina “Daubert” puso como condición de admisibilidad ya no solo la cualidad del método 

científico utilizado (validity), sino también la eventual aplicabilidad del medio probatorio en 

el marco de los hechos que gobiernan el caso concreto (relevance). 

¿Cómo opera entonces la función de gatekeeper del juez?  El paso prioritario para 

resolver la admisión de la prueba en el proceso es determinar su relevancia en relación a los 
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hechos del caso.  Este primer paso, de carácter puramente lógico según vimos
131

, se encuentra 

reflejado en la FRE 402 en cuanto determina como principio general que aquella prueba que 

no es relevante resulta inadmisible
132

.  En relación a la particular materia que nos ocupa, esta 

premisa se encuentra insita en la FRE 702 desde su primera formulación y se mantiene luego 

de la reforma del 2000.  En efecto, tal norma exige que el expert testimony sea útil al juez de 

los hechos, asistiéndolo para comprender la prueba o determinar un hecho en discusión.   

Esta operación mental, que ha sido denominada “fit test”, encontró divergencias en su 

aplicación concreta por parte de las cortes inferiores.  Ello ocurrió aún cuando la misma se 

encuentra formulada positivamente y su importancia fue especialmente remarcada por el 

máximo tribunal en “Daubert”.  El principal punto de desencuentro giraba en torno a si el 

análisis de la relevancia debía detenerse en el umbral de la relación existente entre el medio 

probatorio con el hecho que se pretendía acreditar a través del mismo; o bien si para 

determinar la admisibilidad correspondía ir más allá, efectuando un juzgamiento preliminar 

respecto de la atendibilidad de la prueba.  La primera opción sería de preferir, en función de la 

cual la parte interesada debería demostrar que la prueba ofrecida se encuentra suficientemente 

relacionada a los hechos del caso como para ayudar al jurado a resolver la disputa
133

.  

Una vez determinada la relevancia de la prueba en relación a los hechos del caso, el 

juez debe analizar si el testimonio ofrecido resulta “científicamente válido” y, en cuanto tal, 

confiable para basar en sus resultados una decisión sobre los hechos de la causa.  Analizando 

el tópico la Suprema Corte apuntó que, a la hora de indagar al respecto, los jueces deben 

tomar en consideración diversas cuestiones.  La primera y más importantes de ellas se 

encuentra configurada por el hecho de que la teoría o técnica utilizada resulte empíricamente 

verificable (testable)
134

.  En segundo lugar, que la misma pueda ser o haya sido sometida a 

crítica de la comunidad científica pertinente a través de su divulgación en publicaciones 

especializadas.  En tercer lugar, cuál es el margen de error conocido o potencial que presenta.  

Finalmente, la aceptación general de la teoría o técnica por parte de comunidad científica, así 
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como el nivel de credibilidad del experto en el seno de la misma
135

.   La propia Corte se 

encargó de señalar en la decisión que tales parámetros no resultan taxativos, y que la 

indagación del tribunal debe ser flexible en coherencia con la portada general de las FRE.   

iii. La “Daubert trilogy” y la modificación de la FRE 702 

La doctrina en análisis, más allá de significar una importante guía para los tribunales 

inferiores y de implicar una significativa liberalización de los estándares aplicables en la 

materia
136

,  lejos estuvo de zanjar definitivamente la cuestión.  Algunos autores señalan como 

causas de estos problemas la falta de claridad del lenguaje utilizado en la decisión, así como el 

hecho de que mientras ciertos tribunales inferiores investigan rígidamente los cuatro factores 

apuntados por la Suprema Corte como elementos de guía a la hora del análisis, otros se han 

tomado demasiado en serio la afirmación de que se trata de un estándar flexible
137

.   

Sean estas u otras las verdaderas causas de la dificultad encontrada por las cortes 

inferiores a la hora de poner en funcionamiento la doctrina “Daubert”, lo cierto es que las 

nuevas discrepancias surgidas con posterioridad a su dictado obligaron a la Suprema Corte de 

los Estados Unidos a intervenir nuevamente -en dos oportunidades- para integrar su contenido 

y determinar los alcances de tal decisión.  El conjunto de estos tres fallos (conocido como 

“Daubert trilogy”) además de ser la fuente directa de la reforma operada sobre el texto de la 

FRE 702 en el año 2.000, resulta hoy la doctrina aplicable en la materia a pesar de las fuertes 

críticas que ha recibido desde algunos sectores de la doctrina
138

. 

El primer inconveniente interpretativo que se presentaba en relación a lo decidido en 

“Daubert” giraba en torno al nivel de análisis que los tribunales debían efectuar sobre la 

conclusión del expert testimony.  El problema era que en aquella ocasión la Corte había 

advertido que el punto de atención de la FRE 702 eran los principios y la metodología 

utilizada por el experto, no sus resultados.  A pesar de ello, algunos tribunales inferiores 

continuaban examinando –con sobradas y evidentes razones- no solo la validez y 

confiabilidad del método utilizado, sino también en qué medida las conclusiones a que se 

arribaba encontraban fundamento en éste.  El dilema fue resuelto en el año 1997 a través de la 

                                                 
135

 Conf. “Manual of Complex Litigation”, op. Cit., nota 3, p. 476.  Al respecto puede consultarse también 

TARUFFO, Michele “Le prove scientifiche nelle recente…”, op. Cit. nota 81.  Del mismo autor, “Sentido 

común, experiencia y ciencia en el razonamiento del juez”, en  “Sui confini…” op. Cit. nota 2, pp. 60-61. 
136

 Estándar que según GRAHAM, de acuerdo al texto vigente, se asienta en determinar si la asunción de la 

prueba de expertos resulta o no de ayuda para el juez de los hechos -“of help” standard- (conf. GRAHAM, 

Michael H “Federal Rules of Evidence…”, op. Cit. nota 75, pp. 308-310). 
137

 Conf. NOTE, “Flexible Standards, Deferential Review…”, op. cit. nota 112.  Otra opinión al respecto 

considera que la Suprema Corte simplemente había intentado clarificar el antiguo estándar de la general 

acceptance pero falló en el intento (SPERO, Joseph. B. “Much Ado About Nothing…”, op. cit. nota 127). 
138

 Exigiendo un criterio más conservador en relación a la admisibilidad, ver en general  NOTE, “Flexible 

Standards, Deferential Review…”, op. cit. nota 112, pp. 1102-1105.  En la misma línea, señalando como la 

flexibilización del estándar de admisión ha convertido en el área penal al fenómeno del expert witness en una 

industria en crecimiento, BECKER, Ronald F. “Scientific Evidence and Expert Testimony Handbook…”, op. 

Cit., nota 4, pp. 5-6.  



sentencia recaída en “General Electric Co. v. Joiner”
139

, donde el máximo tribunal borró la 

distinción entre conclusiones y metodología.  A tal fin sostuvo que nada en “Daubert” ni en 

las FRE determinaba que una corte de distrito deba admitir la opinión de un experto que se 

encuentra conectada a la información disponible solo por el ipse dixit del propio experto
140

.    

El segundo inconveniente aplicativo estaba relacionado con los alcances que 

correspondía acordar a la doctrina sentada en “Daubert” en relación a otros tipos de expert 

testimony, ya que en  tal oportunidad se había hecho referencia exclusivamente al scientific 

expert testimony.  Siguiendo una interpretación estricta del holding del fallo, ciertos tribunales 

omitían la aplicación de su doctrina a otros tipos de expert testimony.  Con motivo de esta 

situación, la Suprema Corte intervino nuevamente sobre la materia en el año 1.999 

resolviendo la causa “Kumho Tire Co. v. Carmichael”
141

.  En dicha oportunidad expresó que 

la obligación del juez de controlar la admisibilidad de la prueba en los términos de la FRE 

702 debía aplicarse a todos los tipos de expert testimony, ya que el lenguaje de la norma no 

hacía ninguna distinción entre conocimiento “científico” y conocimiento “técnico” o basado 

en “otras especializaciones”.  

3. La atendibilidad de la prueba científica  

a. Planteo del problema 

Llegados a este punto del trabajo nos resta alcanzar el último objetivo propuesto: el 

estudio de los dilemas que se presentan al juez a la hora de valorar la atendibilidad o eficacia 

de la prueba científica.  Esta cuestión no ha sido analizada entre nosotros en forma 

independiente de la atendibilidad de la prueba pericial.  En la medida que el canal “natural” de 

ingreso de la prueba científica al proceso civil en nuestro sistema se encuentra configurado 

por la tarea de los expertos, parece razonable encuadrar el estudio del tema desde esta 

perspectiva.  Sin embargo, no debemos olvidar en ningún momento que -según hemos visto- 

la prueba científica no nos enfrenta con un nuevo medio probatorio sino con particulares 
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 522 U.S. 136 (1997).  En esta oportunidad el actor, Robert Joiner, era un electricista que entraba en contacto 

frecuentemente con transformadores enfriados a través de un líquido que contenía PCBs.  Cuando le fue 

diagnosticado cáncer de pulmón, demandó a las empresas productoras de los transformadores alegando que tal 

componente había sido la causa desencadenante de su enfermedad y ofreciendo la opinión de un experto 

científico en sostén de sus argumentos.  La corte de distrito rechazó la demanda a través de un summary 

judgment, sosteniendo que el testimonio del experto no configuraba más que creencias subjetivas o infundadas 

especulaciones.  La Corte de Apelaciones revocó tal decisión en sentencia que, a su vez, fue revocada por la 

Suprema Corte. 
140

 Conf. “Manual of Complex Litigation”, op. Cit., nota 3, pp. 478-479. 
141

 526 U.S. 137 (1999).  En este caso el actor había promovido una demanda de responsabilidad civil por 

productos elaborados, cuya causa se encontraba en un accidente automovilístico con consecuencias fatales.   Se 

sostenía que el accidente había sido causado debido a un defecto en los neumáticos que producía la demandada, 

ofreciendo en sostén de su pretensión la opinión de un experto que se basaba sobre una inspección visual y táctil, 

más que sobre una determinada metodología científica.  La Corte de Distrito controló la metodología utilizada 

por el experto (que fue calificada como “técnica”) y aplicó al caso la doctrina “Daubert” rechazando la prueba 

por considerar que no era suficientemente confiable.  La Corte de Apelaciones revocó la sentencia sosteniendo 

que “Daubert” era aplicable solo a conocimientos científicos. 



elementos traídos al proceso a través de los medios ya existentes.  Es por ello que vale la 

aclaración de que las líneas que siguen pretenden efectuar el análisis de la atendibilidad de la 

prueba científica con particular referencia al contexto que presenta actualmente el sistema 

procesal civil argentino.   

b. El dictamen pericial y la paradoja de su evaluación por parte de un 

lego en la materia. 

Cabe comenzar señalando que la doctrina y la jurisprudencia nacional son contestes en 

que los resultados que arroja la prueba pericial no son vinculantes para el juez
142

.  Esta 

conclusión surge de la regla general en materia de apreciación de la prueba (art. 386 CPCCN) 

y del texto del art. 477 CPCCN que, refiriéndose a la eficacia probatoria del dictamen, vuelve 

a señalar la sana crítica como el criterio rector de interpretación junto con una serie de 

factores que el juez debe considerar al valorar el peritaje
143

.  Este primer punto resulta 

relevante ya que su sola enunciación implica la necesidad que el juez, una vez apreciada la 

eficacia del peritaje e independientemente del resultado que tal actividad arroje, deba 

continuar su tarea y confrontar el valor de convicción obtenido con el resto del material 

probatorio adquirido en el proceso.   

Aún cuando el dictamen no vincula el resultado de la decisión, la doctrina y la 

jurisprudencia han señalado -también en forma conteste- que para apartarse de sus 
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 Con distintas aproximaciones al fenómeno, pero en general conformes sobre el punto, entre otros, PALACIO, 

Lino E. “Derecho Procesal…”, op. Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/005013; KIELMANOVICH, Jorge L. “Código 

Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 8007/010153; CAMPS, Carlos E. “Código 

Procesal…”, op. Cit. Lexis Nº 8010/994448; COLERIO, Juan P. “Hacia un nuevo concepto de prueba pericial” 

(nota a fallo), L.L. 1991-A-289, y “Prueba pericial.  Necesidad y oportunidad de su impugnación (materia 

técnica que escapa al conocimiento personal del magistrado” (nota a fallo), L.L. 1992-E-148; TESSONE, 

Alberto “Prueba de peritos.  Eficacia probatoria – Con especial referencia a las pericias altamente 

especializadas”, L.L. 1998-D-637; CARRILLO, Hernán G. “Apuntes sobre la prueba pericial”, L.L.Litoral 

2000-791; MILITELLO, Sergio A. “La sana crítica…”, op. Cit. 66; MORELLO, Augusto M. “Apreciación de 

la prueba.  Modernidad del tema”, J.A. 2000-II-876 (Lexis nº 0003/007657) y “La prueba científica”, op. Cit. 

nota 67; BERNAL CASTRO, Beatriz “Eficacia probatoria…”, op. Cit. nota 98; AMMIRATO, Aurelio L. 

“Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” (nota a fallo), L.L. 1998-F-274; SANTIAGO, Alicia N. 

“¿Deben los jueces valorar en forma distinta la prueba pericial?” (nota a fallo), L.L. 1997-E-313.  Desde la 

óptica del proceso penal, coinciden al respecto PALACIO, Lino E. “La prueba…”, op. Cit. Lexis Nº 

2502/001405; BÁEZ, Julio C. – COHEN, Jessica “Peritos y prueba pericial en el proceso penal nacional”, L.L. 

2003-C-75; WAGNER, Horacio – ABALLE, Rubén “Límites a la libre valoración de las pruebas científicas”, 

L.L. 1996-A-1135;  CIPRIANO, Néstor A. “Prueba pericial en los juicios por responsabilidad médica 

(finalidad de la prueba judicial)”, L.L. 1995-C-623; BERIZONCE, Roberto O. “La prueba científica”, relación 

presentada a las “II Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho Procesal”, celebradas en la Ciudad de La 

Plata en el mes de Septiembre de 2006; PEYRANO, Jorge W. “Sobre la prueba científica”, op. Cit. nota 56.  En 

igual sentido en relación a la consulenza tecnica en Italia, COMOGLIO, Luigi P. – FERRI, Corrado – 

TARUFFO, Michele “Lezioni…” , op. Cit. nota 7, p. 488; CONTE, Mario “La consulenza tecnica”, op. Cit. 

nota 83, pp. 83-91. 
143

 Ellos son: (i) la competencia de los peritos; (ii) los principios científicos o técnicos en que se funda; (iii) la 

concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica; (iv) las observaciones formuladas por los 

consultores técnicos; y (v) los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.  Según PALACIO, no 

configuran más que otras tantas reglas de “sana crítica” (conf. PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal…”, op. 

Cit. nota 9, Lexis Nº 2507/005013). Cabe recordar que esto no siempre fue así entre nosotros, ya que en el viejo 

Código de Procedimientos el dictamen era vinculante para el juez cuando el perito tuviera título y sus 

conclusiones fueran terminantemente asertivas.  El carácter de prueba tasada recién fue abandonado con la 

sanción de la Ley nº 4.128 (Adla, 1889-1919, 554). 



conclusiones el juez debe brindar serias razones.  En tal sentido se sostiene que cuando el 

dictamen aparece fundado en principio técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo 

desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones
144

.  Tal postura es razonable a 

poco se toma conciencia que la propia razón de ser de la admisibilidad de la prueba pericial 

implica reconocer que el juez carece de conocimientos en la materia
145

.  Sin embargo, ¿cómo 

puede aquel valorar el producto de una ciencia o técnica que le es ajena para determinar si 

éste aparece fundado en principios técnicos inobjetables?  En otras palabras, el problema se 

presenta en términos paradojales ya que se exige al juez valorar racionalmente elementos de 

prueba que por definición van más allá de los límites de la cultura media que el sistema 

presupone reunidos en su persona
146

.   

La respuesta al interrogante planteado es de singular importancia ya que no faltan 

quienes señalan el riesgo de estar acercándonos a un nuevo sistema de prueba legal, fundado 

en la autoridad de los experimentos científicos
147

.  Entre nosotros, BERIZONCE ha 

subrayado el peligro insito en la propensión del perito a apropiarse tácitamente de la función 

decisoria en cuanto concierne a la apreciación de los hechos sujetos a la experticia
148

; 

mientras que otros han puesto el acento en el hecho que, aún admitiéndose la posibilidad de 

valorar el resultado de la prueba, esta “ata” al juez cuando resulta altamente especializada en 

tanto el mismo no se encontraría preparado para examinar críticamente sus fundamentos
149

.   
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 Ver en general las obras citadas en la nota 142.  Entre dichos autores KIELMANOVICH entiende lisa y 

llanamente que la prueba pericial adquiere prioridad sobre otras pruebas, muy especialmente sobre la prueba 

testimonial (KIELMANOVICH, Jorge L. “Código Procesal Civil y Comercial…”, op. Cit. nota 42, Lexis Nº 

8007/010153 y “Valoración de la prueba”, op. Cit. nota 22).  En contra de esta postura, entendiendo que no 

existen pruebas científicas que tengan a priori un valor privilegiado respecto a otras pruebas, TARUFFO, 

Michele “Le prove scientifiche nella recente…”, op. Cit nota 81; LOMBARDO, Luigi “Prova scientifica…”, 

op. Cit. nota 59. 
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 Lo cual -nos recuerda DENTI- llevó a CARNELUTTI a propugnar el valor vinculante de la pericia (conf. 

DENTI, Vittorio (Dir.) “Le prove nel processo civile”, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1973, p. 90).   
146

 Conf. TARUFFO, Michelle “La prova dei fatti…”, op. Cit. nota 10, pp. 333-334.  Remarcando cómo este 

interrogante resulta agravado en el sistema norteamericano cuando el proceso civil se desarrolla ante el jurado, 

TARUFFO, Michele “Le prove scientifiche nella recente…”, op. Cit. nota 81, en especial 244-249.   No 

obstante, aún frente a las diversas críticas que se esgrimen en tal sentido, el autor señala que los términos del 

problema relativo a la valoración de la prueba científica no cambian mucho cuando en lugar del jurado se 

encuentra el juez, quien a tal fin puede ser tan lego como los miembros de aquel cuerpo colegiado.  En igual 

sentido SCHAUER, Frederick “On the Supposed Jury Dependence…”, op. cit. nota 34 y VIDMAR, Neil – 

SEIDMAN DAIMON, Shari “Juries and expert testimony”, 66 Brooklyn L. Rev. 1121 (2001).  Estos últimos 

apuntan que en la línea de casos que siguió al dictado del precedente “Daubert” se encuentra implícita la 

suposición de que los jueces poseen ciertas habilidades especiales para comprender e interpretar la prueba 

científica que se encontraría ausente en el jurado.  Aún cuando admiten que no resulta posible probar que tal 

suposición sea errónea, los autores la ponen en seria discusión utilizando diversos estudios sobre la materia.   
147

 LOMBARDO, Luigi “Prova scientifica…”, op. Cit. nota 59. 
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 En tal orden de ideas sostiene que “A menudo lo que en verdad se produce con la llamada de los expertos, 

más que la búsqueda de un instrumento auxiliar de la decisión judicial, es una suerte de delegación de hecho de 

la función jurisdiccional. En numerosos casos, conciente o inconscientemente el juez abdica y renuncia al 

conocimiento, interpretación y evaluación de ciertos hechos que por escapar a la comprensión de su saber, 

prefiere encomendarlos a la determinación del perito. De su lado, éste inevitablemente tiende a ejercer ese 

poder vacante, así facilitado, con el sustento del carácter arcano y hasta esotérico que algunas veces atribuye a 

su técnica” (conf. BERIZONCE, Roberto O. “La prueba científica”, op. Cit. nota 142).   
149

 TESSONE, Alberto “Prueba de peritos.  Eficacia probatoria…”, op. Cit. Nota 142.  Como consecuencia de 

ello, el autor propone trasladar la resolución de los litigios complejos hacia el campo de la pericia arbitral (art. 



c. La función de los mecanismos del contradictorio y los poderes 

oficiosos del juez como medios para facilitar la evaluación del 

peritaje 

En la búsqueda de respuestas al interrogante planteado, cabe señalar en primer término 

la conformidad que existe en cuanto a que no resulta dificultoso al juez apartarse del dictamen 

cuando el mismo resulta efectuado sobre materia ajena a la especialidad del experto, carece de 

fundamentos, se encuentra reñido con reglas lógicas, se asienta sobre premisas de hecho 

inexactas, colisiona con hechos notorios o bien arroja conclusiones inverosímiles
150

.  Este es 

un primer paso no desdeñable, ya que implica reconocer al juez la posibilidad de controlar 

ciertos aspectos del dictamen utilizando su saber de hombre medio y aquellas reglas de la 

lógica y la experiencia que constituyen el núcleo de la sana crítica.  Encontramos entonces un 

primer nivel de análisis respecto del cual la paradoja no se presenta en los términos 

planteados.  

El problema comienza a complicarse cuando el juez debe avanzar sobre un dictamen 

metodológicamente fundado y con conclusiones que resultan prima facie científicamente 

válidas.  Esto es, cuando el juez pierde el dominio de la materia por escapar a sus 

conocimientos medios, resultando superada la primera etapa de control que le permite 

desechar el dictamen con fundamento en, si se nos permite la expresión, los vicios manifiestos 

de carácter formal o sustancial que éste pudiera presentar.   

Entrando en tal segundo nivel de análisis cobran relevancia ciertas herramientas 

procesales previstas en el CPCCN a las cuales el juez puede echar mano para evaluar el 

peritaje.  Por intermedio de las mismas resulta posible incorporar al proceso argumentos 

serios, a la luz de los cuales analizar críticamente la tarea del experto oficial.  Nos referimos 

fundamentalmente a los informes de los consultores técnicos y a los informes que el juez 

puede requerir a institutos o entidades públicas o privadas de carácter científico
151

; sin 

descartar la posibilidad de ordenar la producción de los exámenes científicos que estime 

necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos (art. 475, inc. 2º 

CPCCN).  Fuera de ello, algunos autores apuntan también que el juez se encuentra en 

condiciones de manejar ciertos criterios independientes para evaluar la tarea del perito.  En tal 

sentido se cuenta la posibilidad de indagar sobre la concreta capacidad, especialización o 

trayectoria académica del profesional (aún cuando el requisito de idoneidad se considere 

                                                                                                                                                         
516 CPCCN).  Puede advertirse que una respuesta de este tipo solo evita el problema que nos ocupa, por lo cual 

no es tomada en consideración más que para subrayar hasta dónde llega la preocupación de los juristas de cara al 

mismo.   
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 Los ejemplos se repiten en general en las obras citadas supra nota 142.   
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 TESSONE, Alberto “Prueba de peritos.  Eficacia probatoria…”, op. Cit. nota 142.  Claro que esto nos lleva 

a un ulterior problema advertido por BERIZONCE: la posibilidad de control de las partes sobre las consultas del 

art. 476 CPCCN (conf. BERIZONCE, Roberto O. “La prueba científica”, op. Cit. nota 142). 



formalmente cumplido con el título habilitante); o bien analizar si el mismo ha recurrido a 

obras especializadas en la materia al efectuar su trabajo
152

. 

Tomando en consideración todas estas alternativas, la afirmación de que el juez no se 

encuentra capacitado para analizar críticamente la tarea del experto comienza a desdibujarse.  

Sin lugar a dudas que el juez no se convertirá en un especialista en la materia, pero 

subestimarlo al punto tal de creer que no podrá comprender los principios del procedimiento 

llevado a cabo por el perito y/o analizar si las conclusiones se corresponden razonablemente 

con el método empleado sería incurrir en un error.   

Llegados a este punto del argumento hay otro factor que resulta sumamente importante 

en la formación del juicio crítico del juez sobre la prueba pericial, cuyo valor no ha sido 

suficientemente considerado por nuestra doctrina, salvo algunas excepciones
153

.  Nos 

referimos al juego del contradictorio en la producción de la prueba, entendido ya no solo 

como garantía de defensa de las partes sino especialmente como medio para hacer emerger la 

mejor información posible respecto al tema en discusión
154

.  En efecto, el complejo 

procedimiento de producción de la prueba pericial permite incorporar información que no se 

presenta solo en términos de opinión, como ocurre con el dictamen oficial o bien en el primer 

informe de los consultores técnicos; sino también en términos de crítica, principalmente a 

través de los pedidos de explicaciones al perito, y eventualmente por intermedio de las 

consultas científicas o técnicas complementarias en los términos del art. art. 476 CPCCN o de 

los nuevos exámenes complementarios que el juez puede ordenar aún de oficio de 

conformidad con el art. 475 inc. 2º CPCCN para cotejar los resultados de la pericia.  De este 

modo es evidente como, a través de los poderes oficiosos del juez y del juego dialéctico que 

se produce en el marco del contradictorio, se torna posible ganar claridad respecto de las leyes 

científicas
155

 que se pretenden utilizar y del grado de corrección con que éstas resultan 

aplicadas al caso concreto
156

.   
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 Conf. CAMPS, Carlos E. “Código Procesal Civil y Comercia…”, op. Cit. nota 26, Lexis Nº 8010/001944.   
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 Entre ellas, BERIZONCE, Roberto O. “La prueba científica”, op. Cit. nota 142, donde señala que el juego 

las normas que reflejan el principio del contradictorio “…se articulan y operan como técnicas normativas en los 

estadios anteriores de la admisibilidad y de los procedimientos de formación de las pruebas, en buena parte 

dirigidos a garantizar in itinere su atendibilidad”.  Haciendo hincapié en la necesidad de extremar el 

contradictorio frente a este tipo de pruebas, MORELLO, Augusto M. “La prueba científica”, op. Cit. nota 67. 
154

 Conf. sobre el argumento, LOMBARDO, Luigi “Prova scientifica…”, op. Cit. nota 59, en especial pp. 1093-

1097.  Según  RICCI se trataría del único control eficiente que puede realizarse sobre la prueba científica (conf. 

RICCI, Gian F. “Nuovi rilievi…”, op. Cit. nota 17).  
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 Claridad fundamental para comprender los mecanismos de razonamiento del experto y de tal modo facilitar su 

control a través de las herramientas de lógica “común” que maneja el juez (conf. al respecto BLACK, Bert “A 

Unified Theory of Scientific Evidence”, 56 Fordham L. Rev. 595 (1988).  El autor sostiene que con 

conocimientos rudimentarios sobre cómo la ciencia depende de un compromiso con la objetividad y a través de 

un proceso de crítica y revisión, tanto jueces como abogados son más capaces de distinguir entre razonamientos 

válidos e inválidos.   
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 Cabe destacar que el control de este tipo de prueba a través del mecanismo del interrogatorio cruzado en el 

sistema norteamericano se considera esencial en orden a la finalidad de obtener el mejor resultado posible 

(conformes sobre el argumento  SAKS, Michael J. – VAN DUIZEND, Richard “The use of scientific 



Tenemos entonces que el juez no se encuentra solo en la valoración crítica de la 

prueba científica.  Cuenta con la ayuda de los principales interesados (las partes), quienes a su 

vez cuentan con el apoyo especializado de los consultores técnicos
157

.  Asimismo, resulta 

enriquecido por el resultado de un proceso de producción y asunción de la prueba que permite 

incorporar críticas sobre la tarea del experto y nuevos elementos para su valoración.  Ello sin 

contar con las herramientas previstas legalmente para acudir a la colaboración de instituciones 

externas, que resultan independientes en relación al conflicto en concreto.  Y como si todo 

esto no fuera suficiente, puede ordenar la producción de una nueva pericia para complementar 

la anterior.   

Una cosa es sostener en abstracto que el juez carece de conocimientos especiales para 

juzgar críticamente una prueba científica.  Otra muy distinta es sostener que en un caso 

concreto el juez mantenga ese desconocimiento.  Los instrumentos procesales y las 

alternativas posibles para enriquecer el bagaje cultural del juez están a la mano.  El problema 

de la valoración de la prueba científica, en este aspecto, no resulta tan grave como se presenta 

en términos generales y absolutos por la mayoría de la doctrina.  Es evidente –insistimos- que 

con motivo de un proceso determinado el juez no se convertirá en un experto médico o 

matemático, pero parece lícito concluir en que al menos podrá adquirir elementos mínimos 

para valorar el trabajo de tales sujetos
158

.   

d.  Los jueces como científicos amateurs 

La fuerza de las circunstancias no deja opción.  El trabajo lo exige.  El interrogante de 

hoy ya no es si los jueces deben convertirse o no en “científicos amateurs”, sino cuál es la 

mejor opción para adquirir tal calidad
159

.      

De acuerdo al desarrollo efectuado hasta aquí hemos podido ver cómo el actual 

instrumental procesal y la buena voluntad del juez pueden coadyuvar para brindar a éste los 

elementos básicos necesarios a fin de evaluar una determinada prueba científica en un 

determinado caso concreto.  Si bien dicha conjunción de factores no convierte al magistrado 

                                                                                                                                                         
evidence…”, op. Cit. nota 4, pp. 74-75; BECKER, Ronald F. “Scientific Evidence and Expert Testimony 

Handbook…”, op. cit.  nota 4, p. 6). 
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 Ello aún cuando se ha señalado como posible deformación del sistema el hecho de que tales informes pesen 

demasiado en el proceso con motivo del prestigio o nombradía del experto en cuestión (conf. CONDORELLI, 

Epifanio J. L. “El experto de parte…”, op. Cit. nota 103). 
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 Reconociendo la viabilidad de que los jueces pueden aprender a pensar como científicos al menos en el 

sentido de ser capaces de reconocer un método carente de lógica, BEECHER-MONAS, Erica “Blinded by 

Science…” op. Cit.  nota 128.  En definitiva se trata de que el juez adquiera “…una versación siquiera elemental 

acerca de la idoneidad científico-técnica de los métodos empleados y sus posibles causas de falibilidad, no para 

actuar como perito, por supuesto, sino para ponerse en reales condiciones de apreciar críticamente el resultado 

de la prueba, de requerir explicaciones, el perfeccionamiento o la ampliación del dictamen, etc.” (conf 

KIELMANOVICH, Jorge L. “Valoración de la prueba”, op. Cit. nota 22).  En una posición escéptica respecto 

al tema, destacando que el juez se encuentra imposibilitado de formular un control crítico sobre la prueba 

científica, RICCI, Gian F. “Nuovi rilievi…”, op. Cit. nota 17, en especial pp. 1153-1154. 
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 Conf. FAIGMAN, David L. “The Role of the Judge in the Twenty-First Century: Judge’s as ‘Amateur 

Scientists’”, 86 B.U.L. Rev. 1207 (2006). 



en un especialista en análisis de métodos científicos, lo cierto es que el  recurso cada vez más 

frecuente a este tipo de pruebas sitúa al mismo  frente a la necesidad de volver a sumergirse 

una y otra vez en el mundo de la ciencia para poder responder frente a los justiciables.  Con el 

correr de los años esta situación influye en la cartera de conocimientos del juez, quien 

inconscientemente (y aún contra su voluntad) se encontrará manejando conceptos y nociones 

de carácter científico incorporados a fuerza de la experiencia y con motivo de una agenda de 

asuntos que escapa a su elección.  Lo quiera o no, devendrá un científico amateur.  

A primera vista esto puede ser entendido como un buen signo ya que nos 

encontraríamos frente a un juez estaría en mejores condiciones de evaluar el trabajo de los 

expertos.  Sin embargo, debe advertirse que la automatización con la cual se desarrolla este 

proceso de incorporación del fenómeno del método científico al saber del magistrado puede 

ser un factor problemático, debido (justamente) a la ausencia de rigor científico con que la 

misma se produce
160

.  En razón de ello, y aún concediendo que el trabajo cotidiano con 

pruebas científicas contribuye a lograr un mejor manejo y entendimiento de las mismas, nos 

inclinamos por compartir la opinión de quienes consideran que el remedio principal al 

problema se encuentra en propugnar e incentivar en modo institucional la formación científica 

de los jueces
161

.  Esto es, optar por que nuestros jueces se conviertan en “científicos 

amateurs” no por casualidad sino respondiendo a una política judicial orientada y 

predeterminada que impida (o al menos minimice) los riesgos derivados de la incorporación 

asistemática de conocimientos en la materia. 

Sin duda la posición que asumimos exige de los jueces una actitud comprometida y 

para nada cómoda frente al fenómeno.  Conformes.  Sin duda también exige volver a discutir 

sobre problemas de fondo relativos a su capacitación, carga de trabajo y disponibilidad de 

recursos, tanto humanos como materiales.  También acordamos en esto.  Sin embargo, tales 

cuestiones exceden el objeto de este trabajo y no hacen más que trasladar la discusión hacia 

otros temas, resultando inconducentes para desvirtuar el análisis efectuado.       
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 Este peligro surge del modo en que las nociones científicas de la cultura de los especialistas pasan a la cultura 

media.  Señala TARUFFO que dicha transición sucede “…trabajosamente, lentamente y de modos indirectos, a 

menudo no claros y no raramente mediante vulgarizaciones y maniupaciones.” (conf. TARUFFO, Michele 

“Sentido común, experiencia y ciencia…”, op. Cit. nota 2).  Aún cuando los jueces cuentan en general con una 

actitud crítica más elevada de la cultura media (con motivo de su formación y de su trabajo cotidiano), no por 

ello podemos presumir que escapan inmunes a los problemas involucrados en la transición señalada.  
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 En esta línea, TARUFFO, Michele “Le prove scientifiche nella recente…”, op. Cit. nota 81. Considerando 

extremadamente difícil que el juez profundice en esta área, salvo cuando tenga personalmente alguna inquietud 

particular al respecto, RICCI, Gian F. “Nuovi rilievi…”, op. Cit. Nota 17, en especial pp. 1156-1157. 



 

 


