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Salvamento de voto 

 

 

Tribunal Superior de Pereira, doce (12) de febrero de dos mil diez (2010).  

 

Luego del correspondiente debate en Sala de Decisión, no se lograron conciliar 

todos los argumentos y por lo mismo me veo en la obligación de dejar 

consignado mi salvamento de voto. 

 

Comparto el enfoque general de la ponencia pero me aparto respetuosamente 

de la aseveración que contiene en la parte conclusiva cuando se analiza el orden 

de la prueba de refutación y se indica que la defensa obró de manera 

extemporánea. 

 

La situación particular que se juzga nos enseña que a un tío se le adjudica el 

haber realizado actos sexuales abusivos en el cuerpo de su sobrina, incluido el 

contacto bucogenital, con lo cual, se espera demostrar mediante prueba 

científica que algunos rastros correspondientes al ADN del aquél se detectan en 

las muestras del fluido corporal tomadas a la menor mediante un frotis vaginal. 

 

Esa situación conlleva, de entrada, una dificultad bien singular, si en cuenta se 

tiene que el hoy acusado pertenece a la familia paterna de la niña y, por lo 

mismo, debe poseer alguna identidad genética con la víctima. 

 

En ese orden, se pone de presente por la defensa que se ha presentado un 

error en el proceder de la experta en cuanto lo que valoró en su informe estuvo 

dirigido a encontrar factores de compatiblidad genética entre víctima y 

victimario, situación que distorsiona la dirección correcta a efectos de demostrar 

el compromiso delictual con respecto a la muestra obtenida en el frotis vaginal. 
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Por supuesto, el tema es harto complejo y ameritaba de la defensora el 

asesoramiento científico acerca de cómo era el método correcto a seguir en una 

situación tan particular como la que aquí se exhibe. 

 

La primera reflexión que de allí se infiere, nos indica que en ningún momento la 

defensa pretende allegar al juicio una pericia con la cual demostrar un resultado 

opuesto al de la Fiscalía, es decir, la letrada no tiene interés en presentar otro 

informe pericial independiente que demuestre incompatibilidad genética entre la 

muestra hallada en el frotis y la toma de sangre que sirve para la confrontación, 

y no se le podría exigir eso, toda vez que la defensa no está en la obligación de 

practicar ese examen a su cliente para buscar resultados opuestos, es una 

situación que está en el fuero interno de cada acusado. 

 

De haber sido así, es decir, si el deseo de la defensa fuera presentar en forma 

simultánea otra pericia con un fin diferente y contrapuesto a la Fiscalía, 

entonces sí que coincidiríamos con la mayoría de la Sala en sostener que la 

defensa estaba en el deber de anunciar y descubrir esa evidencia desde la 

audiencia preparatoria, pero es que aquí no se trata de eso, como a 

continuación se explicará. 

 

Lo que en realmente busca la togada y es bien comprensible con el ejercicio de 

la defensa técnica, es intentar atacar o desvirtuar la certeza que ofrece la 

conclusión pericial traída por el órgano acusador al haber elegido un método 

científico equivocado. En otras palabras, que la conclusión del dictamen si se da 

y es real, toda vez que efectivamente el tío tiene rastros de similaridad genética 

con su sobrina, pero que ese no era el objetivo verdadero del examen ordenado.  

 

Así las cosas, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuándo tuvo ocasión de 

conocer la defensa el método científico utilizado por la perito? y a mi modo de 

ver la respuesta es obvia: solamente cuando se enteró del informe pericial cuyo 

traslado se efectuó apenas tres días antes del juicio, no antes, porque en la 

acusación y en la preparatoria, simplemente se supo que la Fiscalía iba a 

presentar un dictamen para determinar uniprocedencia entre lo recolectado en 
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el órgano genital de la menor que se dice afectada y la sangre del acusado, pero 

no se tenía claro hasta ese momento, el método que se utilizaría para llegar a 

esa determinación; esto, se repite, sólo se vino a conocer con el descubrimiento 

del informe poco antes del juicio. 

 

Siendo así, como creo que es, no era posible exigirle a la defensa que visualizara 

en forma anticipada el error, y es bien válido que tan pronto se pudo percatar 

de la posible equivocación, intentara en juicio persuadir a la juez de esa 

equivocación haciendo uso del único mecanismo que la ley procesal le concedía, 

la impugnación de credibilidad, porque precisamente de eso se trata esta figura, 

para eso fue creada, su finalidad específica es hacer ver al juez las falencias de 

la prueba de la contraparte. 

 

Me parece entonces, que la ponencia dio un manejo inapropiado a la norma que 

indica que tratándose de la prueba de refutación va primero la de la defensa y 

luego la de la Fiscalía, pues se entendió -equívocadamente a mi modo de ver- 

que entonces si la defensa quería refutar, debía pasar al estrado primero la 

prueba de refutación y luego el testimonio de la perito ofrecida por la Fiscalía, 

invirtiendo el orden lógico de las cosas. 

 

En realidad, eso no puede ser así, el esquema es diferente porque las pruebas 

de refutación son algo accesorio, son un apéndice de las pruebas principales 

para la demostración de la teoría del caso de cada parte confrontada. Primero se 

debía presentar la prueba principal de la Fiscalía -pericia- llamada a apoyar su 

teoría del caso y, una vez practicada ésta, ahí sí se podía dar lugar al trámite de 

la impugnación que planteaba la defensa, antes no.  

 

Siguiendo un orden lógico entonces, a la pericia presentada por la Fiscalía 

seguiría la impugnación (con la declaración de la testigo técnica Dra. Julieta 

Henao), y a continuación la prueba de contrarrefutación que la Fiscalía estimare 

apropiada para procurar contrarrestar la oposición que por medio de la 

refutación le había hecho la defensa. 
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Para concluir, considero que en el caso singular la defensa no tenía otra opción 

que esperar la realización de la prueba pericial de la Fiscalía, con el fin de hacer 

notar la equivocación y proponer la prueba de refutación, por supuesto, a través 

de una experta en la materia. A partir de allí, se abriría la posibilidad para la 

Fiscalía en orden a contraargumentar por medio de la llamada prueba de 

contrarrefutación y recatar a su perito, con lo cual, se cerraría intacto el círculo 

probatorio en este punto específico y la juez tendría ocasión de tomar una 

determinación con mayores elementos de juicio en honor a la justicia material, 

fin último del sistema. 

 

La decisión de la a quo debió ser revocada, es mi respetuosa posición disidente. 

 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 

Magistrado 


