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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la representante de la defensa, en contra de la decisión tomada 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, a través de la 

cual no accedió por extemporaneidad a decretar una prueba de 

refutación al informe pericial de genética forense cuyo examen 

fue realizado al acusado. 

 

ANTECEDENTES 

 

En desarrollo del juicio oral dentro de la presente actuación que se 

adelanta contra el ciudadano Carlos Arturo Aristizábal Tobón, por 

una conducta atentatoria contra la libertad, integridad y 

formación sexuales, de conformidad con lo dispuesto por esta 

Sala en providencia del 23 de junio de 2009, el Juzgado de 
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instancia admitió como prueba el informe pericial de Genética 

Forense, y una vez culminó el interrogatorio por parte de la Fiscalía 

a la profesional que rindió el experticio, se concedió la palabra a 

la defensa para que contra interrogara, a lo cual manifestó que 

no lo haría y solicitó como prueba de refutación el testimonio de 

la doctora Julieta Henao, Genetista  de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

La a-quo no accedió a la solicitud de la defensa, por considerar 

extemporánea la prueba pedida, además de tratarse de una opinión 

médica. 

 

DEL RECURSO  

 

La defensa comienza expresando que el dictamen de ADN, sólo 

le fue entregado tres días antes del Juicio, que no lo pudo estudiar 

porque se trata de una prueba genética, para lo cual necesitaba 

de un especialista y para el efecto contó con la ayuda de la 

Genetista Julieta Henao, la cual le informó que ese experticio era 

incompleto, porque se trataba de un informe que no daba la 

suficiente certeza para identificar a su prohijado como la persona 

que cometió el hecho punible investigado, le informó que el 

examen tomado era para identificar a los miembros de la familia 

paterna de la víctima. 

 

Por eso solicitó al Juez que se escuchara a la especialista en 

genética, para controvertir la prueba de ADN presentada por la 

Fiscal. 
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Dicha petición fue despachada desfavorablemente por la juez de 

instancia, arguyendo que no se presentó dentro de la 

oportunidad requerida, por ende era extemporánea, no se corrió 

traslado a la Fiscalía, además porque no le realizó el 

contrainterrogatorio a la perito, pero considera que el mismo no es 

necesario para la prueba de refutación. 

 

Era la oportunidad precisa para pedir la refutación del testigo, tal 

como lo estipula el artículo 362 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

La doctora Julieta Henao, es conocedora de este tipo de pruebas 

y con ella se traerá novedades al juicio, que servirá para el 

esclarecimiento de los hechos. 

 

Reitera que se le debe escuchar en juicio y por ende pide revocar 

la decisión, ya que no puede pasar desapercibido un hecho de 

esta naturaleza. Trae a referencia una decisión de este Tribunal en 

donde se aceptó una prueba de refutación1.  

 

La representante del Ministerio Público, indica que para emitir un 

concepto respecto de los planteamientos de la defensa, debe 

observarse los principios del debido proceso y legalidad. 

 

Si la defensa tenía conocimiento del examen de ADN, para 

solicitar la prueba de refutación lo debió haber hecho en su 

oportunidad, lee el contenido del artículo 415 y agrega que la 

defensa no presentó el informe a la fiscalía para que pudiera 

                                                        
1  Sentencia de fecha noviembre 25 de 2008 Radicación 755. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque 
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ejercer el derecho de impugnación, no se solicitó la prueba de 

refutación dentro del termino establecido, y por ello solicita se 

confirme la decisión de primera instancia. 

 

La representante de la Fiscalía General de la Nación, pide se 

confirme la decisión que excluyó la prueba, se pregunta si es 

admisible escuchar un testimonio como prueba de refutación con 

posterioridad a que la perito haya declarado y no ha ejercido el 

derecho de contradicción.  

 

Considera que la defensa toca puntos que ya fueron debatidos al 

inicio del juicio oral, como cuestionar el dictamen pericial de 

genética forense, arguyendo que no había sido entregado dentro 

de la oportunidad establecida en la ley –cinco días antes-, sin 

embargo el mismo día en que llegó el informe se le entregó copia, 

de manera que tuvo la oportunidad de realizarle el respectivo 

análisis. 

 

Si bien la juez inició el juicio sin pasar los 5 días, también es verdad 

que suspendió la diligencia hasta cuando se cumplieran los 

términos, y por cuya determinación la Defensa no interpuso 

recurso alguno. 

 

Solicita que se saque a luz los principios de cosa juzgada, igualdad 

y seguridad jurídica, ya que el punto fue debatido y no fue 

controvertido por la defensa. 

 

Informa que se aplazó varias veces el juicio por diversas 

circunstancias y cuando se logró realizar y recibir el testimonio de 
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la perito experta en genética, la defensa no ejerció el derecho a 

contra-interrogarla.  

 

Indica que el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal 

señala el orden según el cual la prueba de la Fiscalía tendrá lugar 

antes de la prueba de la defensa, sin perjuicio de la presentación 

de las pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las 

ofrecidas por la defensa. Se pregunta entonces, el por qué la 

prueba de refutación no se presentó en la audiencia preparatoria.  

 

No se trata aquí de una prueba sobreviniente -agrega-, porque la 

defensa sabía lo que buscaba la Fiscalía con esta prueba, es 

decir, se conocía desde los albores de la formulación de 

acusación sobre el dictamen parcial de genética, no se solicitó 

prueba de refutación, nunca sustentó cuando era la oportunidad 

de hacerlo sobre la conducencia y pertinencia de la prueba a 

practicar. 

 

La refutación requiere de una organización y no se puede 

sorprender a las partes, porque los principios de igualdad y lealtad 

no son sólo para la Fiscalía, sino que es una obligación con la 

administración de justicia. 

 

Pudo también la encargada de la defensa ejercer el derecho de 

contrainterrogar a la perito y esclarecer todas las dudas 

presentadas con respecto al dictamen pericial. 

 

La decisión de la señora Juez fue motivada y está dentro de los 

parámetros legales, es acertada y por ende pide confirmarla. 
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La defensora de familia, está de acuerdo con los planteamientos 

de la Fiscalía, porque la prueba que se quiere refutar fue 

anunciada por el órgano de investigación desde las audiencias 

de formulación de acusación y preparatoria, y la defensa no hizo 

uso en las oportunidades procesales para presentar su perito, 

solicita entonces, se confirme la decisión de primera instancia. 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre la 

impugnación que ocupa su atención, en virtud de los factores 

objetivo, funcional y territorial que determinan la competencia, y 

de lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la Ley 

906 de 2004, bajo cuya égida se desarrolla este trámite procesal. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación, (i) si la 

determinación del Juzgado de primer nivel se encuentra ajustada a 

derecho, evento en el cual habrá de confirmarse, o (ii)  si le asiste 

razón a la representante de  la defensa  en solicitar a la judicatura 

se tenga como prueba el testimonio de la Genetista Julieta Henao, 

en cuyo caso se impondrá la abrogación de la decisión atacada. 
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SOLUCIÓN 

 

Como bien lo consignó esta Colegiatura en primigenia decisión2, 

cuando se hizo alusión a la aplicación  del principio de preclusión 

de los actos procesales, el procedimiento  establecido en la ley 

906 de 2004, está signado por diversidad de etapas  que son de 

obligatoria observancia en tanto resultan presupuesto de las 

correspondientes oportunidades procesales. Así, por ejemplo, la 

regla 359  establece que es en la audiencia preparatoria donde 

culmina el descubrimiento probatorio, e igualmente donde las 

partes solicitan las pruebas que harán valer en el juicio oral  y 

donde el juez debe decidir acerca de su decreto, admisión, 

inadmisión, rechazo o exclusión. 

 

En esta oportunidad es la defensa quien requiere que en el trámite 

del juicio oral, se tenga como prueba el testimonio de la genetista 

Julieta Henao, para restarle importancia al informe de genética 

forense. 

 

El artículo 356-3 de la Ley 906 de 2004, señala que la audiencia 

preparatoria constituye el escenario procesal oportuno para que 

la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que 

harán valer en el juicio oral y público; y acorde con el canon 359 

de la citada codificación, en esa misma diligencia, no solamente 

podrán pedir el decreto, sino también la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad 

con las reglas establecidas en la ley, resulten inadmisibles, 

                                                        
2 Auto de fecha 23 de junio de 2009. M.P. Leonel Rogeles Moreno, Ver folio 94. 
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impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 

notorios o que por otro motivo no requieran prueba. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia ha expresado: 

 
 

“… En la audiencia preparatoria (artículos 356, 357, 358 ibídem), el Juez 
vuelve a cumplir un papel trascendental frente al proceso de 
descubrimiento probatorio, pues el funcionario judicial debe intervenir 
proactivamente para garantizar un adecuado descubrimiento; y en 
particular: i) concederá a las partes la oportunidad de manifestar sus 
observaciones al respecto, “en especial, si el efectuado fuera de la 
sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 
incompleto”; ii) ordenará a la defensa descubrir sus elementos 
materiales probatorios y evidencia física; iii) dispondrá que la Fiscalía y 
la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la 
audiencia del juicio oral; iv) concederá un término para que la Fiscalía 
y la defensa expresen si harán estipulaciones probatorias;  v), a 
solicitud de la partes, podrá disponer que se exhiban los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física durante la audiencia 
preparatoria, con el único fin de ser conocidos y estudiados; y, vi) en 
todo caso, rechazará los descubrimientos incompletos… 
 
Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro,  así 
entendido, sea oportuno y lo más completo posible, pues se trata de 
facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará la Fiscalía 
en contra del acusado. 
 
Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a 
la defensa.”3 

 
 

La anterior oportunidad procesal no es sin embargo la única, toda 

vez que la normativa 344 en su inciso cuarto señala que “…si 

durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento 

material probatorio o evidencia física muy significativos que 

debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez  

quien, oídas a las partes y considerando el perjuicio que podría 

ocurrirse al derecho a la defensa y la integridad del juicio, decidirá 

si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. 

 
                                                        
3 Proceso 25920 del 21 de febrero de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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Como se decía, es el mismo ordenamiento jurídico el que faculta 

al juez para decidir si ese elemento material probatorio cuyo 

decreto no se pidió en su escenario natural, es excepcionalmente 

válido, o si debe excluirse, para lo cual habrán de tenerse en 

cuenta los criterios de significación de la prueba, perjuicio para el 

derecho de defensa e integridad del juicio. 

 

En el presente caso se tiene que el testimonio de la referencia no 

fue relacionado en la audiencia preparatoria, en donde se hizo el 

descubrimiento de los elementos materiales de prueba conforme 

con el artículo  344 del estatuto procesal.  

 

Las reglas 344-4, 356-3 y 357 deben complementarse con el 

artículo 374 de la ley 906 de 2004 según el cual, toda prueba 

deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria y 

se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y 

público. 

 

Desde la formulación de acusación la defensa tenía 

conocimiento del informe pericial de genética, el cual 

obviamente sería presentado en el juicio, como en efecto 

sucedió, y no alistó, preparó, ni presentó la prueba que 

consideraba necesaria y suficiente para atacar el dictamen que 

ahora se quiere controvertir. 

 

En efecto, la señora defensora tuvo ocasión de presentar el citado 

medio de prueba, -que no es sobreviniente- toda vez que sabía 

de su existencia y si no lo hizo habiendo podido hacerlo, es obvio 

que le precluyó la oportunidad para realizarlo, y el intentarlo en 
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una fase posterior del proceso, resulta extemporáneo, y por ende 

improcedente. 

 

Se insiste en este razonamiento ya que la audiencia de 

juzgamiento no es el escenario propio para pedir pruebas, sino 

para practicar las decretadas en la audiencia preparatoria4. 

 

La categoría de hecho nuevo o prueba nueva –enseña la 

jurisprudencia- está esencialmente vinculada a su idoneidad para 

poder cambiar potencialmente el rumbo del juzgamiento. 

Textualmente se ha dicho: 

 
“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, 
pericial, testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al 
proceso, pero cuyo aporte exnovo tiene tal valor que podría modificar 
sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal […]. Dicha 
prueba puede versar sobre evento hasta entonces desconocido […] o 
sobre hecho conocido ya en el proceso […]; por manera que puede 
haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes 
sustanciales de un hecho procesalmente conocido que conduzca a la 
inocencia o irresponsabilidad del condenado”-5 
 
 

Se entiende así con mayor intensidad, la verdadera importancia 

de la expresión que utiliza el ya referido artículo 344 de la Ley 906 

de 2004, cuando precisamente al hablar de la posibilidad de una 

prueba nueva durante el juicio, hace énfasis en que ella debe ser: 

“muy significativa” para el resultado del proceso. 

 

En efecto, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, no se 

trata de una circunstancia novedosa como tampoco de una 

variante sustancial de ese medio probatorio conocido con 

suficiente antelación por las partes e intervinientes en este 
                                                        
4 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jusfticia del 30 de marzo de 
2006 . Rad. 24468  M-P.- Dr. Edgar Lombana Trujillo  
5 C.S.J., Sentencia de casación penal del 1º de diciembre de 1983, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
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proceso. Aquí la aspiración de la señora defensora va 

encaminada única y exclusivamente a refutar el examen pericial 

de genética forense, el cual, en su sentir no identifica en forma 

acertada a su prohijado. Si ese es el propósito, como en efecto lo 

es, entonces el momento procesal apropiado para hacer la 

petición probatoria es diferente, no otro que el instante en que se 

desarrolla el contrainterrogatorio, al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 393 C.P.P. 

 

Precisamente para hacer claridad al respecto, esta Sala de 

Decisión abordó el tema de las técnicas del contrainterrogatorio y 

de la impugnación de la credibilidad, a cuyo efecto puso de 

presente la necesidad de hacer distinción entre aquellas pruebas 

que soportan la teoría del caso de cada parte, y aquellas otras 

que sólo buscan impugnar credibilidad. Con apoyo en doctrina 

autorizada, se dijo:  

 
“Para la Sala, hay lugar a distinguir entre aquellos elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas que cada parte pretende llevar al 
juicio a efectos de probar su teoría del caso, con aquellos instrumentos 
que sólo tienen por finalidad exclusiva refutar credibilidad. Con 
respecto a los primeros, no cabe duda, la parte interesada debe 
agotar todo ese periplo so pena de ser inadmitida o excluida su 
probanza; en tanto, con respecto a los segundos, esa regla ya no es 
tan contundente y eso tiene su razón de ser en lo siguiente: 
 
Con esos mecanismos de refutación no se busca probar nada en 
concreto, o mejor, no se busca demostrar determinado hecho 
específico, sino, más bien, controvertir o disminuir capacidad 
probatoria a las pruebas del contrario. Siendo así, lo único que 
interesa, básicamente, es que se trate de elementos de convicción 
confiables en cuanto existe certeza de su procedencia y que se le 
pongan de presente al testigo con el fin de enseñar sus flaquezas o 
debilidades y llevar a la mente del juez la convicción de que esa no es 
una prueba que genere certeza.  
 
Con esa visión es fácil entender que sirvan para ese efecto todos los 
datos que ya obran en el proceso y aquellos otros que no reposan allí 
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pero que están en poder de las partes y que se sabe de su 
procedencia demostrada o demostrable”-6.  

 
 

 

En esta misma temática sobreviene un problema de mayor 

envergadura, consistente en establecer si hay lugar a exigir que 

esas pruebas que se solicitan única y exclusivamente para refutar, 

también deben agotar todo el periplo de control al que se deben 

someter todas las evidencias que se pretendan introducir al juicio. 

Ante ese interrogante, en la misma decisión que se acaba de citar 

esta Sala mencionó lo siguiente: 
 
 
“[…] el mismo autor citado-7 reconoce que existe un gran problema a 
dilucidar en nuestra novísima codificación, por cuanto a los medios de 
impugnación se les puede oponer el argumento de no haber sido 
introducidos al juicio previo el agotamiento de las etapas de control a 
las que hacíamos referencia en un comienzo de esta disertación. 
Textualmente el autor nos dice: 
 
“El aporte del documento en el curso del contrainterrogatorio, para 
que haga parte de la prueba del proceso, puede generar polémica 
en nuestra cultura forense en cuanto esa prueba no fue aportada 
dentro del término legal para ‘solicitar y aportar pruebas’. Sin 
embargo, el tratamiento de esta cuestión excede los alcances de este 
libro”. 
 
“Como se advierte, existe un gran escollo que debe ser superado si se 
quiere dar aplicación apropiada a las técnicas de la impugnación. 
Para ello, el Tribunal entiende que es verdad que hay lugar a respetar 
los principios de lealtad e igualdad de armas que menciona la 
delegada Fiscal, en el sentido de que las partes se pongan de 
presente entre sí aquellos instrumentos de impugnación que se 
pretendan utilizar y que aún no sean conocidos para el adversario. 
 
Así las cosas y como lo autoriza el canon 403 C.P.P., serían directa o 
automáticamente utilizables para ese particular efecto de la 
refutación: “las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas 
aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, 
declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de 

                                                        
6 Tribunal Superior de Pereira, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho 
(2008), radicación 660016000036-2006-03329-01, M.P. Castaño Duque.               
 
 
7 Nos referimos a DECASTRO GONZÁLEZ, Alejandro, autor de la obra El Contrainterrogatorio, Estudio sobre 
la práctica de la prueba testimonial adversa en el proceso judicial. Comlibros, primera edición, Medellín, 2005, 
pgs. 553 y s.s. 
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control de garantías”; siempre y cuando, entendemos, la parte 
contraria haya tenido ocasión de conocerlas previamente. Se 
excluyen, obviamente, aquellas inconsistencias que surjan 
intempestivamente en el juicio y que por tal razón sólo en ese preciso 
instante la parte que contrainterroga se entere de su existencia y 
pretenda hacerlas visibles al Juez por ser trascendentales para los 
resultados del proceso” -8. 

 
 
 

Se tiene entonces, que la oportunidad procesal válida para que la 

defensa hubiese ejercido el derecho de contradicción –artículo 

391 C.P.P.- lo fue una vez culminó el interrogatorio directo que 

absolvió la perito Sandra Milena Córdoba Amorocho y para ese 

preciso efecto la señora Juez le otorgó la palabra, ante lo cual la 

defensora expresó que no haría uso del contra interrogatorio, con 

lo cual desaprovechó dicha oportunidad.  

 

Además, la encargada de la defensa pidió que se admitiera 

como prueba de refutación del informe pericial de genética, el 

testimonio de la especialista Julieta Henao, lo cual resulta 

improcedente porque si de este tipo de pruebas se trata –de 

refutación-, la normativa 362 de la Ley 906 de 2004, referente al 

orden de la presentación de la prueba establece que en todo 

caso, la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la 

defensa, “sin perjuicio de la presentación de las respectivas 

pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas 

por la defensa y luego las de la fiscalía”, y como puede 

observarse, la señora defensora sabía con suficiente antelación 

que en la audiencia pública se iba a explicar por la experta el 

contenido de esa prueba técnica cuya gran complejidad no se 

discute, de manera que ha debido aprovisionarse de su testigo 
                                                        
8 Tribunal Superior de Pereira, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho 
(2008), radicación 660016000036-2006-03329-01, M.P. Castaño Duque.               
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técnico bien para ejercer el derecho de contradicción o para la 

refutación, en cualquiera de cuyos casos ha debido anunciarse su 

presentación en la audiencia preparatoria, porque ese dictamen 

no apareció intempestivamente.  

 

 

Como síntesis de estas reflexiones debe la Corporación consignar 

lo siguiente: 

 

 

1) El tema de la prueba de refutación está consagrado en el 

Libro III, título III, Capítulo Primero del Código de 

Procedimiento Penal, que regula lo concerniente a la 

audiencia preparatoria, la presentación de las pruebas de 

refutación y el orden de incorporación de esas pruebas en 

el juicio oral. 

 

2) El hecho de que la defensa no hubiera cumplido con el 

deber procesal establecido en el inciso primero del artículo 

344 de la Ley 906 de 2004 trae como consecuencia jurídica 

la sanción procesal prevista en la norma 346, según la cual 

“los elementos probatorios y evidencia física que en los 

términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no 

sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del 

juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en 

prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez 

estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su 

descubrimiento se haya omitido por causas no imputables 

a la parte afectada”. 
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3) En el presente caso no se puede aplicar la regla 

excepcional de prueba en el juicio, ya que la misma opera 

cuando el descubrimiento no fue posible por causa ajena a 

la parte a la cual afecta la decisión de no practicar la 

prueba. 

 

4) La Defensa debe acreditar que al momento de la 

audiencia preparatoria no conocía la existencia del 

elemento material probatorio. 

 

5) De haber conocido la prueba sólo al inicio del juicio oral, 

para efectos de controvertirla o de refutarla, la defensa 

pudo haber hecho uso de las facultades previstas en el 

artículo 8 literal (i) y en el 158 de la Ley 906 de 2004 para 

preparar su intervención y cuya omisión torna 

improcedente su aspiración. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,   

 

RESUELVE 

 

Confirmar la providencia de origen, fecha y contenido 

relacionados en precedencia. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         
Magistrado                         Magistrado (con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LOPEZ 
Magistrado                                  Secretario   

 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 


