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GLOSARIO 

 

 

ACTUACIÓN PROCESAL: se desarrolla con el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas que intervienen en ella, eficacia del ejercicio de 
justicia; los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. 

 

ALMACENAMIENTO: acción o efecto de guardar los EMP Y EF bajo condiciones 
adecuadas para garantizar su preservación. 

 

ANTIJURICIDAD: Desvalor de una conducta típica, en la medida en que ella 
lesiona o pone en peligro, sin justificación jurídica atendible, el interés legalmente 
tutelado o protegido por el Estado. 

 

ATÍPICA: No se incluye como delito en las leyes colombianas. 

 

AUDIENCIAS PRELIMINARES: El artículo 153 en el Código Procesal Penal, 
define las audiencias preliminares como aquellas que se adelantan ante un juez 
de control de garantías, de manera previa a la formulación de acusación.  

  

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN: Diligencia en la que el Fiscal 
del caso formula acusación contra una persona, en presencia de su defensor y 
ante el juez que en adelante conocerá del proceso.  

 

AUDIENCIA PREPARATORIA: Constituye la antesala al juicio oral propiamente 
dicho. Las partes, delimitan y determinan el objeto del debate Debe realizarse 
dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia de acusación. 

  

AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL: Se trata de la audiencia más importante en el 
nuevo sistema acusatorio, pues en ella se concentran todos los actos de 



juzgamiento, con aplicación plena de los principios de oralidad, inmediación, 
concentración, publicidad y contradicción. 

 

AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y SENTENCIA: Una vez 
clausurado el debate, el juez puede decretar un receso de hasta dos horas para 
anunciar el sentido del fallo.  

 

AUTOR: Es quien realiza la conducta punible, por sí mismo o utilizando a otro 
como instrumento.  

 

CADENA DE CUSTODIA: Garantía procesal que asegura que el elemento que 
pretende hacerse valer como prueba en juicio, sea efectivamente aquel que fue 
recaudado o practicado y que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo 
largo del proceso penal. 

 

CAPTURA: Se ordena cuando en desarrollo de la investigación, se tienen motivos 
fundados para inferir que una persona participó en una conducta investigada, de 
acuerdo con los elementos materiales probatorios, evidencia física o la 
información que presente la fiscalía acompañada de la policía judicial. 

 

CONDUCTA PUNIBLE: Comportamiento humano reprochable y sancionable por el 
Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales.  

 

CONCILIACIÓN: Citación a querellante y querellado para que concilien o busquen 
una fórmula de arreglo o solución al conflicto surgido entre ellos.  

 

DEFENSOR DE OFICIO: Abogado designado por el fiscal o el juez, cuando el 
sindicado no ha nombrado defensor o cuando en ausencia del sindicado se hace 
necesario velar por el cumplimiento del derecho de defensa del procesado. 

 

DEFENSOR PÚBLICO: Abogado designado y pagado por la Defensoría del 
Pueblo, para que asista a los sindicados de escasos recursos económicos y en 
situación de riesgo social. 

 



DICTAMEN PERICIAL: Es el concepto Técnico o científico emitido por el perito a 
solicitud del funcionario Judicial.- Este se presenta por escrito o por el medio más 
eficaz, dentro del término que el funcionario judicial le señale, el cual puede ser 
prorrogado por una sola vez, a petición del mismo perito. 

 

DELITO: Conducta humana que daña sin justa causa un bien jurídico, se puede 
realizar a dolo, es decir, con la conciencia y la voluntad de efectuar la conducta, o 
por culpa, o sea, por imprudencia, negligencia, imprudencia, negligencia, impericia 
o violación de reglamentos. 

 

DELINCUENTE: Persona que ha sido declarada penalmente responsable de un 
delito. 

 

DEMANDA: Medio jurídico por el que una persona accede cuando considera que 
un derecho le ha sido violado. Debe ser presentada por escrito relatando los 
hechos. 

 

DOLO: Es la voluntad consciente de realizar una conducta delictiva. 

 

ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO O EVIDENCIA FÍSICA: Es cualquier 
objeto relacionado con una conducta punible que puede servir para determinar las 

Circunstancias reales de tiempo, modo y lugar en las que el hecho se realizo y que 
deberá someterse al régimen de cadena de custodia. 

 

EL TESTIMONIO: Es un relato que bajo juramento de decir la verdad hace una 
persona ajena al proceso (no es sujeto procesal) sobre los hechos que se 
investigan y de los cuales conoce o ha oído. 

 

 

ENTREVISTA: Mecanismo utilizado por la Policía judicial, en cualquier momento 
de la investigación para obtener información inmediata y urgente sobre la 
ocurrencia de un hecho delictivo. 

 



ESCENA DEL CRIMEN: escena del delito donde se reconoce evidencia. 

 

FISCAL: Funcionario que investiga los hechos delictivos, para establecer la 
responsabilidad de una persona en los mismos. Con la implantación del sistema 
acusatorio el fiscal sólo investigará mientras que será el juez quien determine la 
responsabilidad del sujeto. 

 

IMPUTADO: Persona a quien se le atribuye la participación en el hecho punible 
(delito) Se convierte en sindicado desde que es vinculado mediante indagatoria al 
proceso. 

 

INSPECCION JUDICIAL: Sirve para comprobar el estado de las personas, 
lugares, rastros y demás cosas materiales útiles en la averiguación de la conducta 
o identificación de los autores.  

 

INSPECION DE LA ESCENA: Esta se ordena en las conductas punibles contra la 
vida, integridad personal, libertad o formación sexuales. Protege la escena del 
delito; ningún elemento físico podrá ser movido o modificado hasta que lo autorice 
el funcionario judicial, se inspeccionan y documentan el lugar, cadáver y sitios 
donde se encuentren pruebas que se recolectan técnicamente y remiten bajo 
cadena de custodia a la entidad encargada de su estudio. 

 

IDENTIDAD: es la individualización de los EMP Y EF mediante la descripción 
completa y detallada de todas sus características. 

 

INDICIO: Por indicio se entiende todo hecho conocido que sirve como medio de 
prueba en tanto que permite tener certeza acerca de la existencia o inexistencia 
de un hecho desconocido. 

 

INTEGRIDAD: Determina que el EMP Y EF a llegado a la investigación conforme 
al debido proceso. 

 

INVESTIGACIÓN PREVIA: Etapa anterior a la iniciación del proceso penal. 



 

JUEZ DE CONOCIMIENTO: Es el competente para adelantar la audiencia de 
formulación de acusación y, de  ahí en adelante   dirige todo el proceso; 
cconcluida esta, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia 
preparatoria, hecha la  cual, ordenará el inicio  del juicio oral propiamente  dicho. 

 

JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS: Ejerce dos funciones básicas: por un lado, 
el control de legalidad y constitucionalidad de la investigación y, por otro, la 
adopción de medidas que impliquen la limitación de derechos fundamentales.  

 

JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS: Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por 
el juez de conocimiento, si esta es condenatoria, el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad será el competente para los asuntos relacionados con la 
ejecución de la sanción, hasta que esta se cumpla en su totalidad y el condenado 
sea desvinculado definitivamente del proceso. 

 

JURISPRUDENCIA: Es la fuente del derecho basada en la interpretación sobre la 
ley que hacen las altas Cortes y los Tribunales por medio de sus decisiones, para 
regular determinada materia en el ámbito jurisdiccional. 

 

LA CONFESIÓN: Es la aceptación consciente y libre que ante funcionario judicial, 
hace el sindicado de ser autor o participe en la conducta punible, sin justificar su 
acción; debe hacerse en presencia del abogado defensor y previa información del 
derecho a no declarar contra sí mismo. 

 

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO: El juez de control de garantías, a petición de la 
Fiscalía, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física recogida y asegurada o de la información 
obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser 
autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.  

 

PENA: Imposición de sanción penal respecto de quienes han ejecutado 
comportamiento delictivo o contravención.  

 



PREACUERDO: El preacuerdo es un convenio sobre los términos de la 
imputación, la aceptación total o parcial de los cargos, o diferente tipificación de la 
conducta, celebrado entre el fiscal delegado y el imputado. 

 

PRECLUSIÓN: La preclusión es una forma de terminación del proceso penal que 
hace transito a cosa juzgada y debe ser adoptada por el Juez de conocimiento. 

 

PRESERVACIÓN: Es asegurar las condiciones adecuadas de conservación e 
inalterabilidad de los EMP Y EF de acuerdo con su clase y naturaleza. 

 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Es la facultad constitucional que le permite a la 
Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar 
la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de 
política criminal. 

 

PUBLICIDAD DE LA ACTUACIÓN: La actuación procesal es pública. Tienen 
acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la 
comunidad, en general, con las excepciones contempladas en la ley. 

 

PRUEBA: Elemento que, una vez se hace parte de un proceso judicial, pretende 
hacer llegar al convencimiento acerca de la certeza de la existencia u ocurrencia 
de un determinado. 

 

POLICÍA JUDICIAL: Para adelantar las labores de investigación, la Fiscalía 
General de la Nación cuenta con el apoyo de los organismos de policía judicial, 
quienes por regla general, no podrán actuar sin orden judicial.  

 

SEGURIDAD: Está a cargo de los custodios, los cuales deberán mantener libres 
de todo peligro los EMP Y EF. 

 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO: Sistema que describe un procedimiento de 
investigación y enjuiciamiento penal con observancia de los siguientes principios 
rectores y garantías constitucionales; clara separación de la etapa de investigación 
y la de juicio, estricta y diferenciada atribución de funciones entre investigador y 
juez, principio de oralidad , de publicidad, de concentración, de legalidad, de favor 



habilidad, de inmediación de la prueba, de doble instancia, de cosa juzgada, de 
presunción de inocencia, de defensa, de contradicción, de igualdad, de 
participación democrática, entre otros. 

 

TIPICIDAD: Estudio de los tipos penales, entendidos como la descripción 
abstracta que el legislador hace de una conducta humana reprochable y objeto de 
sanción. Cuando alguien realice un comportamiento descrito en la ley como delito 
o contravención y ese hecho llegue a conocimiento del juez, este debe comprobar, 
ante todo, si tal conducta encaja dentro de un tipo penal determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El tema probatorio, dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio, es de vital 

importancia, porque un adecuado manejo del mismo, garantiza el éxito de la 

investigación de los señores fiscales o de la defensa y va de la mano con los 

principios internacionales de Justicia, Verdad y Reparación. La Cadena de 

Custodia es un tema muy amplio y cada delito tiene técnicas y procedimientos 

diferentes para ser investigados, por ello esta Investigación pretende  responder a 

las necesidades tanto del operador judicial, los abogados litigantes, los 

investigadores, a la población en general, a quien está dirigido, cuya regulación 

tiene como base el marco constitucional, lo que implica un respeto irrestricto a las 

garantías constitucionales fundamentales de las personas sometidas al proceso 

penal, tiene especial relevancia el correcto manejo de la cadena de custodia, con 

sus diferentes protocolos, convirtiéndose en prueba en la etapa del juicio oral, y 

ya,  como un medio de convicción, le dé certeza al juzgador de la ocurrencia de 

una conducta punible. 

 

Como se ha dicho la cadena de custodia es un sistema de seguridad que 

garantiza que el elemento material probatorio o evidencia física identificado, fijado, 

recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado y 

que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí tenía. 

Esa es la razón por la que debe aplicarse la técnica adecuada desde el momento 

en que la policía judicial, o en su defecto un miembro de la Policía Nacional, entra 

en contacto con el hallazgo del que pueda inferirse la existencia de una conducta 

punible, sus autores o partícipes, para preservar su autenticidad durante todo el 

proceso. 

 

Es fundamental  manifestar que él no llevar correctamente la cadena de custodia, 

se presentan muchos errores que han ocurrido a lo largo del tiempo, y en alguna 

de las veces quedan sin aclarar; debido a esta situación la labor que ejerce el 

funcionario judicial, debe ser entendida en el sentido de considerar que la policía 

judicial actuó con sinceridad, idoneidad y pulcritud, objetividad. 

 

En el entendido que la escena del delito, es el lugar donde existen gran cantidad 

de información veraz y cierta, donde se deben aplicar, los diferentes métodos de 

investigación, llegando así a una inspección concienzuda, detallada, cuidadosa, 



con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, teniendo en 

cuenta los avances científicos, técnicos y artísticos. 

 

La cadena de custodia cobra vida en el preciso momento en el que es recolectado 

el elemento materia de prueba, a partir de allí comienza a regir dicha custodia que 

debe permanecer hasta que llegue a manos del correspondiente perito, que se 

dispondrá a analizarla para dar un dictamen específico y conciso, que va a 

contribuir a esclarecer los hechos de una investigación, después pasa a manos del 

correspondiente juez, quien dará su propio dictamen, aquí es cuando la cadena de 

custodia llega a su fin, o sea   cumplió su   cometido de garantizar la  autenticidad 

y/o mismicidad del elemento material probatorio  u de la evidencia  física. 

 

En este orden de ideas, el problema en el manejo de la cadena de custodia, en la 

ciudad de Buga Valle, en lo que respecta a los diferentes delitos, por   

desconocimiento del manual de la cadena de custodia, por parte de los entes 

investigadores, ya que el manejo de los elementos materiales de prueba y la 

evidencia física, se realizaría de una manera mecánica, sin detenerse en detallar, 

agrupar, clasificar, ordenar, embalar y rotular, de una manera correcta, los EMP Y 

EF que es, en síntesis, la piedra angular del proceso penal. 

 

 

De esto se desprende la importancia de determinar los errores en el manejo de la 

cadena de custodia, cometidos en las diferentes etapas de la misma, que están 

incidiendo de forma clara en el incremento de la impunidad,-es que al ocurrir  

falencia en  la cadena de  custodia,  puede incluso  llegarse  hasta pedir la 

exclusión  del EMP  o de la  EF -  en los diferentes  delitos de la ciudad de Buga, 

especialmente en el periodo del año 2011. 

 

Por medio de esta investigación, una vez identificados estos errores, se pretende 

disminuir las equivocaciones y falencias cometidas en el manejo del material 

probatorio y de la evidencia, en el marco de la nueva legislación  que consideran 

la cadena de custodia como el faro que disgregará cualquier duda razonable,  para 

tomar una decisión de fondo, sin dilaciones injustificadas, ni sentencias 

absolutorias, fuera de la realidad de los hechos. Así que, la misma –cadena de  

custodia-  bien llevada,  conlleva a que se aprestigie la administración de justicia, 

en tanto aporta   al depreca miento de una verdadera  justicia material.  



 

Así pues debemos tener en cuenta nuestros objetivos los cuales son, determinar y 

analizar los errores que se presentan en el manejo de la cadena de custodia, en 

los procesos adelantados por conductas punibles en la Ciudad de Buga Valle 

2011, describiendo así los aspectos materiales probatorios y evidencia física, toda 

vez confrontando las orientaciones protocolares para el manejo de la cadena de 

custodia con las actuaciones de los operarios encargados del mismo. 

 

Asimismo para poder lograr estos objetivos propuestos en la presente 

investigación se realizará, en primer lugar una clasificación, de los errores más 

relevantes en el manejo de la cadena de custodia, a cargo de las diferentes  

entidades se encuentran inmersas en las investigaciones, o conductas punibles 

acontecidas en el municipio de Buga durante el año de 2011, teniendo en cuenta 

el control y registro de la actuación dentro del proceso penal y el momento de 

llegar a controvertir el elemento material probatorio o evidencia física en la 

audiencia del juicio oral. 

 

Posteriormente se determinarán los errores más relevantes en el manejo de la 

cadena de custodia con las actuaciones de los operarios encargados del mismo, 

teniendo en cuenta  como principal  elemento las entrevistas llevadas a cabo  a 

personal con experiencia en el manejo  de la cadena de custodia  o  personal que 

debe tomar decisión frente  a hechos  y donde EMP es de vital  importancia.   

 

Por consiguiente el tipo de investigación corresponderá a un estudio descriptivo, 

cuantitativo, social y jurídico, porque se pretende dar una descripción al fenómeno 

objeto en el desarrollo de la investigación, basándose en la búsqueda bibliográfica 

de los temas afines con la propuesta y planteamiento del problema sobre cadena 

de custodia. 

 

Como se ha dicho, se debe tener en cuenta el lugar, el tiempo y la duración con 

que se realizó la investigación, identificando los errores más comunes, realizando 

una recolección y análisis de la información en un lugar y tiempo definidos donde 

interviene la cadena de custodia con la debida intervención de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física.  

 



 

Finalmente, puede decirse que el manejo de la cadena de custodia corresponde 

en  primera instancia a la policía judicial, primer ente encargado de asegurar el 

material de prueba y las evidencias, aunque en casos extremos, bien puede  un 

particular verse  involucrado por lo menos en el  inicio de la misma, verbi-gracia, el 

médico que en la sala de urgencias pesquisa un  EMP, extractado del lesionado o 

del interfecto ; luego al fiscal quien ha de esgrimir dentro del proceso para 

asegurar un juicio basado en la verdad y la justicia, dándole seguridad jurídica a 

nuestro sistema penal y recuperando la credibilidad para él.  Así pues, es de suma 

importancia el manejo y  procedimientos que se realicen con estos elementos, 

pues de ellos dependen la incriminación o absolución del procesadoen el Sistema 

Penal Acusatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES EN EL MANEJO DE LA 

CADENA DE CUSTODIA 

 

 

1.1  BREVE HISTORIA 

 

En Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio 

origen en Diciembre de 1993, al primer manual de Cadena de Custodia, 

estableciendo allí, un procedimiento para el manejo idóneo de los elementos 

materiales de prueba, desde su ingreso al Instituto hasta el envío del dictamen a la 

autoridad competente. 

 

En el año 2000, en el artículo 288 de la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal), 

se estableció el concepto de Cadena de Custodia, fijando su objetivo principal, 

además se destacó también aspectos relacionados de cómo darle aplicación, 

donde se inicia, donde termina; la Fiscalía General de la Nación es el ente del 

Estado encargado de diseñar e implementar un sistema de cadena de custodia de 

acuerdo a los avances científicos y técnicos. 

 

Mediante resolución O-2869 de diciembre de 2003, la Fiscalía General de la 

Nación, en cabeza de la Policía Judicial en Colombia, estandariza todos los 

procedimientos en un primer Manual de Cadena de Custodia, en él que unifica 

rótulos, formatos y recomienda algunas prácticas para el debido manejo de la 

recolección y embalaje de los mismos, así mismo establece la necesidad de 

adecuación de los Almacenes de Evidencia, de acuerdo a especificaciones 

técnicas para la custodia de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y 

Evidencia Física (EF). 

 

En el año 2004, dentro del marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la 

Nación reglamenta el Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal 

Acusatorio, mediante resolución 06394 de diciembre 22 de 2004, en donde ajusta 

los procedimientos a la nueva actividad procesal; dándole a los EMP Y EF 

aplicabilidad por las personas responsables que los manejan, desde el mismo 

momentos en que los encuentran y aportan a la investigación, hasta su disposición 



final, permitiendo garantizar su autenticidad y también demostrar que se han 

aplicado procedimientos los cuales de manera segura dan condiciones de 

identidad, integridad continuidad, registro, y seguridad, con el fin único de 

satisfacer las necesidades y expectativas de la administración de justicia para 

lograr una pronta y cumplida justicia, en desarrollo con las funciones asignadas a 

la Fiscalía General de la Nación en la Constitución Política y la Ley. 

 

Al unificar criterios del funcionamiento del sistema de cadena de custodia, se 

mejorara el servicio de la administración de justicia en el ámbito penal, 

normalizando la ejecución del trabajo en el manejo del sistema de cadena de 

custodia. 

 

Ahora bien para que la evidencia pueda ser tenida como prueba en el juicio oral 

debe ser aportada por el fiscal o la defensa a través de sus testigos: Policía 

Nacional, policía judicial peritos para el caso del ente acusador, investigador e 

inclusive la defensa. 

 

Por estas razones el manejo de la escena del delito y la cadena de custodia son 

de suma importancia pues todo lo que se obtiene ya sea en la escena o en el 

transcurso de la investigación por parte del la fiscalía o la defensa – en todos los 

casos establecidos por la ley-  debe ser incorporado para que se dicte sentencia. 

 

1.2 LA CADENA DE CUSTODIA 

 

Por lo que se refiere a la aplicación y diligencia de la cadena de custodia es uno 

de los procedimientos más importantes y valiosos en el manejo de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física en el sistema penal acusatorio, es el éxito 

o fracaso de una investigación. Surgiendo nuevas obligaciones para las 

autoridades Colombianas, principalmente para las personas  encargadas de la 

investigación criminal, en quienes es más exigente en cuanto al manejo que 

puedan tener las evidencias, que tengan vocación probatoria y para el 

esclarecimiento de las conductas  punibles. Entre  estas entidades pueden citarse, 

el CTI, DIJIN, SIJIN, los laboratorios forenses del Instituto de Medicina Legal, entre 

otros. 



 

“La Cadena de Custodia ha sido concebida como un instrumento judicial para 

asegurar la originalidad, inalterabilidad, seguridad, conservación, y preservación 

de los Elementos Materia de Prueba (E.M.P) y Evidencia Física (E.F). 

 

Que el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, dispone: 

"Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará 

teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones 

de recolección, preservación, embalaje, y envío; lugares y fechas de permanencia 

y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente, se registrará el 

nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto 

con esos elementos.” 

 

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

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

orden de autoridad competente. Parágrafo:  

 

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

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

avances científicos, técnicos y artísticos". 

 

Que mediante la Resolución No. 06394 del 22 de Diciembre de 2004, la Fiscalía 

General de la Nación, adoptó el MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, en el cual 

fijó las normas, el proceso y los procedimientos del sistema de cadena de 

custodia. 

 

Que en el numeral 7.11, reglamentó el procedimiento que se debe llevar a cabo en 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para el manejo de los 

Elementos Materia de Prueba (EMP) y Evidencia Física (EF), cuando el personal 

del servicio de salud entre en contacto con estos elementos. 

 



Que en el artículo 255, se estableció la responsabilidad de las personas que 

entran en contacto con los EMP o EF, así: "Art. 255. Responsabilidad. La 

aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos 

que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia 

física. 

 

Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las 

funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud 

que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, 

son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad 

correspondiente". 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 RESOLUCION 078, Julio 15 de 2005 

 

 

 



“La cadena de custodia es la cualidad probatoria de la evidencia, debido a que se 

tiene que probar ante el juez que la evidencia presentada es la misma evidencia 

que se recupera en la escena del crimen. 

 

Se conoce como un procedimiento establecido para garantizar la INTEGRIDAD, 

CONSERVACION e INALTERABILIDAD dolosa o culposa de documentos, 

muestras y demás elementos de prueba entregados al perito que corresponda, por 

la autoridad competente, para su análisis y concepto pericial.   

 

Estos elementos de prueba,  deben guardarse en un lugar seguro, en donde se dé 

especial atención  a las condiciones ambientales  (temperatura, humedad, luz), 

protegiéndolos así del deterioro biológico o físico.”2 

Las autoridades deben establecer la “cadena de custodia” para proteger las 

muestras, los análisis y los sobrantes, para impedir que sean adulterados o 

sustituidos  o que se pierdan durante el transporte, almacenamiento o archivo. 

Su comprensión resulta sencilla y de fácil materialización, solo si los responsables 

de su cumplimiento, se comprometen lo suficiente para asegurar de una u otra 

forma a la sociedad los mecanismos idóneos, para tener una cumplida, eficaz, 

administración de la Justicia; cabe destacar que el tema de la responsabilidad del 

Estado y de sus colaboradores de la justicia están íntimamente relacionados con 

la materia relacionada con la custodia de evidencias, teniendo un cuidado y sigilo 

para así garantizar los resultados esperados. 

 

“Este  procedimiento (cadena de custodia), cobra vida en el mismo instante en que 

está siendo debidamente rotulado, y embalado con su respectivo protocolo; y 

muere en el momento en que el perito procede a analizarlas en el respectivo 

laboratorio, para dar su concepto a la prueba dentro del proceso.”3 

 

 

________________________ 

 

2 Fiscalía General de la Nación, Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia. Bogotá diciembre 22 de 

2004. [Consulta: 29 agosto de 2011]. 

3 Ibíd. 



1.2.1 REGLAS  BÁSICAS DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

Por un lado, la cadena de custodia, debe de iniciar con el personal autorizado para 

la recolecta de los elementos materiales probatorios, estos elementos son 

específicamente tomados en el mismo instante en que se conoce el hecho 

presuntamente delictuoso, basándose en las diligencias de inspección en el lugar 

de los hechos, de acuerdo al tipo penal, inspección judicial, estos EMP Y EF son 

tomados por medio de fotografías, planos, toma de muestras, finalizando con el 

respectivo juez de la causa y los diferentes funcionarios jurisdiccionales.  

 

Cada prueba corresponde al caso investigado, para que así no se altere ninguna 

información que pueda tener el EMP y EF, es decir no exista ningún tipo de 

confusión, adulteración, ni sustracción alguna de estas, los funcionarios que 

participen en la cadena de custodia deberán velar por la seguridad, integridad y 

preservación de dichos elementos.  

 

Forman parte de la cadena de la custodia, todos los funcionarios que: 

 

❖ Reciban, generen, o analicen muestras o elementos de prueba y 

documentos  que  pertenezcan a esta. 

 

❖ Además que estén involucrados con el aseguramiento y conservación de 

las características originales y además pertenecen al registro de las 

modificaciones por los cuales puedan sufrir estos elementos, desde el 

momento mismo en que tengan contacto a partir de su recolección hasta 

su disposición final. 

 

Los procedimientos de custodia debe aplicarse a  todo elemento probatorio, sean 

estos declarativos o representativos. 

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de cadena de 

custodia conocer  los procedimientos generales y específicos establecidos para  

tal fin.  



Cada uno de los funcionarios que participe en el proceso de cadena de custodia  
es responsable del control y registro de su actuación dentro del proceso. 

 

Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el  

acta de la diligencia correspondiente haciendo la descripción completa de los 

mismos, registrando su naturaleza, sitio exacto  donde fue removido o tomado y la 

persona o el funcionario que los recolecto. 

 

Toda transferencia de custodia debe quedar consignada  en el registro indicado, 

es decir: fecha, hora nombre y firma de quien recibe y  de quien entrega. 

Toda  muestra y contra muestra, debe llegar debidamente embalada y rotulada, es  

necesario  evitar  la manipulación excesiva de los elementos de prueba. 

 

El funcionario que analice las muestras o elementos de prueba debe dejar en el 

dictamen constancia escrita de la descripción detallada de los mismos, de las 

técnicas y  procedimientos de análisis utilizados, así como de las modificaciones 

realizadas sobre los elementos de prueba  y mencionando si estos se agotaron en 

los análisis o si quedaron remanentes. 

 

La cadena de custodia implica que tanto los elementos de prueba y documentos  

que los acompañan, se deben mantener siempre en lugar seguro. 

 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrá abstenerse de analizar 

elementos de prueba, enviados por las autoridades competentes, cuando se 

compruebe que no ha existido cadena de custodia o que esta se ha interrumpido. 

 

 

 

 

 



1.2.2  IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

En el caso de la cadena de custodia, es el procedimiento a través del cual  se 

establece una vinculación  directa de la evidencia con la escena del crimen; 

comprendiendo un conjunto de una serie de etapas que deben garantizar, con 

plena certeza, que las muestras y los objetos por analizar y que posteriormente 

serán expuestos como elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso, 

son los mismos que se recolectaron en el lugar de los hechos. 

La cadena de custodia tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación 

e inalterabilidad de EMP como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), 

armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus 

derivados, etc.; entregados a los laboratorios criminalísticos o forenses por la 

autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, 

técnicos o científicos, un concepto pericial 4 

 

Cabe recordar que toda evidencia física debe ser embalada individualmente; 

preferiblemente  en bolsas de papel; en este tipo de material se conserva la 

evidencia sin tener ningún tipo de alteraciones. 

 

Las pruebas físicas pueden sufrir cambios o modificaciones por razones tales 

como  pérdida mecánica, como el producto de algún defecto sobre el cual fue 

embalada. 

Puede ocurrir algún tipo de evaporación o escape de un líquido de un recipiente 

sin tapa. 

 

También se puede ocasionar contaminación química o bacteriológica debido a la 

utilización de recipientes sucios. 

 

Por tal motivo se deben utilizar recipientes apropiados completos e intactos, 

esterilizados, y nuevos; Manipular la prueba lo menos posible. 
______________________________ 

4 Fiscalía General de la Nación, Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de custodia. Continuación de la 

Resolución O-6394, diciembre 22 de 2004. [Consulta: agosto 31 de 2011]. 

 

 



Cuando se manipulen sustancias, se deben utilizar receptáculos de vidrio 

totalmente limpios. 

 

Una vez embalada la evidencia física, debe ser sellada, colocando una etiqueta 

donde se señale el nombre del investigador, la fecha, el sitio del suceso y el 

contenido. 

 

El investigador debe él mismo trasladar la evidencia al respectivo laboratorio en el 

cual se vayan a efectuar las respectivas pruebas técnicas; entregándola al perito o 

técnico, con su respectiva acta de entrega, en la cual el perito señalará la fecha de 

recibo y colocará su firma.5 

 

1.2.3 PRUEBA MATERIAL O EVIDENCIA FÍSICA 

 

Teniendo como base de la investigación de los delitos, los primeros medios que 

van a servir al Fiscal, para establecer, cómo pudieron haber ocurrido los hechos y 

la identificación e individualización de sus autores y partícipes, son los elementos 

materiales probatorios y la evidencia física; los mismos que serán recogidos por la 

policía judicial encargada de la investigación en presencia o no del representante 

del Ministerio Público, del lugar donde se encuentren. 

 

Así la prueba material se refiere a los objetos o partes de un objeto capaces de 

representar, por su solo descubrimiento, un hecho relacionado, de cuyo análisis 

produzca información que tienda a probar o a oponerse a una hipótesis sobre un 

punto en cuestión. 

 

 

__________________________ 

5 . A. MONTON REDONDO, citado por MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, en El concepto de prueba ilícita y su tratamiento 

en el proceso penal, Barcelona, Editorial Bosch, 1999, [consultado septiembre 14 de 2011]. 

 



La evidencia  física es un conjunto de materiales, objetos y sustancias que 

guardan relación con el caso que se investiga, de diversa naturaleza y origen, 

dejados por la ejecución de la actividad delictiva, cuyo potencial radica en que 

sirvieron para cometer el hecho o consecuencia del mismo.6 

 

En consecuencia evidencia física y elementos materiales probatorios son los 

objetos tangibles que están directamente vinculados con la controversia del caso. 

Son los productos o instrumentos del delito que pueden ser presentados en el 

juicio. 

 

El investigador tiene la responsabilidad de reconocer toda evidencia presentada y 

recolectada por él; en el transcurso de la investigación lo haya transportado 

debidamente, con la debida secuencia del registro de custodia. 

 

El código Procesal Colombiano establece de manera enunciativa las evidencias 

físicas y elementos materiales probatorios Art. 275 7: 

 

✓ Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la 

ejecución de la actividad delictiva. 

✓ Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la 

ejecución de la actividad delictiva. 

✓ Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad 

delictiva. 

✓ Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en 

desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección 

corporal y registro personal. 

 

___________________________ 

6. RESTREPO MEDINA, Manuel.2005. El Nuevo sistema acusatorio. Bogotá, Colombia, Edit. Intermedio.38p.[Consulta: 

septiembre 3 de 2011] 

7. COLOMBIA. DEFENSORIA DEL PUEBLO Y USAID. La prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Bogotá, Colombia. 

47p.[Consulta: septiembre 3 de 2011] 



✓ Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de 

inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía 

en su poder o que han sido abandonados allí; 

✓ Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, 

fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras 

de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;  

✓ El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, Internet, 

correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar; 

✓ Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son 

descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General, por el fiscal 

directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de 

laboratorios aceptados oficialmente8. 

 

1.2.4 Importancia de la Evidencia Física  

Es conveniente mencionar primero, que evidencia es todo aquello dejado por el 

autor del delito, como huellas, evidencias, rasgos en otras palabras esto significa 

signo patente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de 

seña, muestra o indicación, según el diccionario. 

 

Es de primordial importancia aclarar, que la palabra "evidencia" ha sido integrada 

desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la 

investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material 

o material sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa aquí la 

terminología consagrada de "indicio" e indistintamente se mencionan las otras 

terminologías que también son permitidas en la investigación criminal.9 

 

 

 

_______________________________ 

8 ídem. 

9 ídem. 
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El Dr. Luís Rafael Moreno González menciona que: "El manejo inadecuado de la 

evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo esta 

última la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por 

esta razón, cuando llegue el Momento de proceder a su levantamiento se realizará 

con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias", y señala 

algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física, 

que todo investigador debe tener siempre presentes. 

 

 

"Un grabado vale más que mil palabras", y en la investigación criminalística se 

deben obtener las fotografías necesarias que puedan describir por sí solas el sitio 

de los hechos y sus evidencias, o, en su caso, otras evidencias sometidas a 

estudios grafoscopios, balísticos, dactiloscópicos. etc., de tal manera que 

cualquier persona que vea las gráficas pueda captar con precisión los indicios y 

sus características y establecer sus hipótesis o reflexiones inductivas y 

deductivas.10 

La importancia de los elementos materiales del delito y la evidencia física radica 

en que estas pueden probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con 

la víctima o con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el 

delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del 

agresor y relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente. Además, es más 

confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo de la ciencia le ha 

hecho más importante11. 

Para que el elemento material probatorio pueda luego ser admisible como prueba 

en el juicio, se requiere acreditar tanto su legalidad como su autenticidad. La 

primera consiste en que su recolección u obtención se haya verificado observando 

el respeto a los derechos humanos en la forma establecida en la Constitución, en 

los tratados internacionales y en las leyes. La segunda implica que su detención, 

fijación, recolección y embalaje se haya efectuado técnicamente y que se halla 

sometido a la cadena de custodia; si este último requerimiento no se ha cumplido, 

la parte que presente el elemento probatorio o evidencia física, debe demostrar su 

autenticidad. 

__________________________  

10. ANTONIO BARBERAN F. 1990 POLICÍA CIENTIFICA (Universidad de valencia. Colección de Estudio del Instituto de 

Criminología y Departamento de Derecho Penal v 12,) Valencia España. Ediciones del Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Valencia 

11. RESTREPO MEDINA, Manuel. op.cit., 39p.[Consulta septiembre 3 de 2011]. 
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Las evidencias físicas o indicios asociativos se pueden encontrar en el lugar de los 

hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercana o distante a ella, o, en su caso, 

en posesión del autor del hecho cuando éste es detenido de inmediato en el 

propio sitio, en sus ambientes o en otros sitios de investigación. 

 

Una vez protegido, observado y fijado el escenario del suceso, puede realizarse la 

colección de los indicios o evidencias asociados al hecho, observando técnicas 

para el levantamiento y con el uso de guantes y otros instrumentos, de acuerdo a 

lo que se vaya a levantar; existen unos procedimientos en los cuales se debe 

realizar el obtención de evidencia física como: 

✓ Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por 

defecto. 

✓  Manejarla sólo lo estrictamente necesario, a fin de no alterarla o 

contaminarla. 

✓ Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su 

levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y 

después de su uso. 

✓ Levantarla por separado, evitando mezclarla. 

✓  Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior. 

✓  Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de 

su naturaleza.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

12 LUQUE C, O. (1971). Elemento de la Criminalística. Bogotá: Colombia. Editorial Temis 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml


 

1.2.5 LAS EVIDENCIAS MÁS COMUNES HALLADAS EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS 

Generalmente están asociados a actos o hechos ilícitos consumados, los 

siguientes: 

✓ Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas. 

✓ Huellas de sangre, con características dinámicas, estáticas, apoyo, 

embarraduras, etc. 

✓ Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, positivas, negativas e 

invisibles. 

✓ Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles. 

✓ Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y frena miento o 

desplazamiento, pueden ser positivas o negativas.Huellas de herramientas, 

principalmente en robos, en puertas, ventanas, cajones de escritorios, 

cajas fuertes, chapas, cerraduras, picaportes, etc 

✓  Otro tipo de fracturas, en autos por colisiones, volcaduras o 

atropellamientos, también en objetos diversos por impactos o contusiones. 

✓ Huellas de rasgaduras, descoseduras y des abotonada ras, en ropas; 

pueden indicar defensa, forcejeo o lucha. 

✓ Huellas de labios pintados sobre papel klennex, ropas, tazas, cigarrillos, 

papel, etc. 

✓ Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas respectivamente, en 

luchas, riñas o delitos sexuales. 

✓ Etiquetas de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para identificar 

su procedencia y probablemente la identidad de desconocidos. 

✓ Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita, 

recados póstumos o anónimos, amenazas escritas o denuncias. 

✓ Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos, 

orificio por proyectil, rastros de sangre, manchas de sustancias, etc. 

✓ Pelos humanos o de animal, o sintéticos, fibras de tela, fragmentos de 

ropas, polvos diversos, cenizas, cosméticos. 

✓ Orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o 

fogonazos, tatuajes o quemaduras de pólvora por deflagraciones, huellas 

de ahumamientos, esquirlas, etc. 

✓ Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzó-cortantes. Punzó-

contundentes, corto contundentes, etc., en hecho consumados con arma 

blanca. 
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✓ Huellas de cemento para pegar suela u objetos diversos (inhalantes 

volátiles), manchas de pintura, grasa, aceite, costras de pintura, manchas 

de diesel, huellas de arrastramiento, huellas de impactos, acumulaciones 

de tierra, fragmentos de accesorios, residuos de marihuana, tóxicos, 

sedimentos medicamentosos, maceraciones diversas, etc. 

✓ Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, 

tierra, etc.13 

 

 

1.2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS 

 

Por su relación con los hechos se clasifican en: 

✓ Evidencias determinadas: Son aquellas que requieren solamente un análisis 

minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden relación 

directa con el objeto o persona que los produce. Por su naturaleza física 

los podremos clasificar, por ejemplo, en armas, huellas dactilares e 

instrumentos. 

✓ Evidencias indeterminadas: Son aquellas que requieren de un análisis 

completo para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo 

con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en la posibilidad 

de definirlos. Son, por ejemplo: pelos, fibras, semen, orina, vómito, 

manchas o huellas de sangre y pastillas con o sin envoltura14 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

13 Ibem 

14 ídem. 
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1.2.7 Funciones de Policía Judicial:  

 

Por una parte se establece la estrecha relación que existe entre la cadena de 

custodia y el funcionario que cumple funciones de Policía Judicial ejerciendo 

funciones permanentes15 

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República; las 

autoridades de tránsito; las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia 

y control; los directores nacional y regional del INPEC, los directores de 

establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con 

lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario; los Alcaldes y los Inspectores 

de Policía. 

La tendencia general con el derecho comparado y la implantación con el esquema 

acusatorio tiene la intención de convertir a la Policía Judicial en la “instructora o 

investigadora” directa y real 

 “La actividad de Policía Judicial en la indagación e investigación que en ejercicio 

de sus funciones reciban denuncia querellas o informes de otra clase, de los 

cuales se infiera la posible existencia de un delito, comenzarán de inmediato la 

investigación, tales como la inspección del lugar del hecho, levantamiento del 

cadáver, entrevistas e interrogatorios. Asimismo, identificarán, recogerán, 

embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios registrándolos por 

escrito, grabación magnetofónica o grabación fonóptica, las entrevistas e 

interrogatorios y los someterán a cadena de custodia. 

 

 

 

_______________________ 

15.BUITRAGO RUIZ, Ángela María, MONROY VICTORIA, William. Policía Judicial [consultado septiembre 8 de 2011] 

 

 



Cuando deba presentarse un examen médico legal a la víctima, la acompañará al 

centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la 

respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, o en su defecto, a un centro Médico oficial para que se le realice la 

necropsia médico legal”.16 

 

Se puede decir que la Policía Judicial, es un ente u Organismo de Investigación 

Judicial. En lo que respecta a Libro de Registro y Cadena de custodia de indicios,  

es aquella donde se registran los movimientos y los elementos materiales de 

prueba y la evidencia física recolectada en el lugar de los hechos, además de los 

indicios o sea aquello que nos vislumbra o nos ilustra las posibilidades de la 

ocurrencia del hecho, que tiene como fin asegurar la cadena de custodia. 

 

Los elementos materiales, evidencias se registrarán en el formato de la cadena de 

custodia mediante una descripción minuciosa y detallada de las características, 

medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el 

que se hallaron los elementos materiales y evidencias, de las técnicas utilizadas 

en la recolección y pericias que se dispongan, en la cual no se admiten 

enmendaduras.  

Cuando sea necesario llevarse a cabo una diligencia judicial en la que se requiere 

tener a la vista los elementos materiales y evidencias o una muestra de ella, el 

Fiscal dispondrá el traslado, indicando el personal responsable. 

El responsable del almacén de evidencias y de bienes incautados cumplirá con el 

mandato en la forma y plazo que disponga la autoridad requirente. 

Cuando los investigadores entran en contacto con la escena, para realizar su 

labor, tomarán la información necesaria para construir la teoría del caso, estos 

investigadores testigos son los que desempeñen un papel importante a la hora de 

autenticar documentos e incorporar EMP Y EF, pues será a través de sus 

declaraciones,  como se realizará este procedimiento en el juicio oral, público, 

contradictorio y concentrado. 

     _____________ 

16 idem 

 



2. CADENA DE CUSTODIA EN LAS DISTINTAS SITUACIONES JURÍDICAS 

2.1  PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y 

EVIDENCIA FÍSICA. 

 

En las distintas situaciones jurídicas existentes, sea un accidente de tránsito, un 

homicidio, un acceso carnal violento, una falsificación de un documento, etc. debe 

existir un mecanismo en el cual se mantenga correctamente el embalaje y 

preservación de las pruebas. 

 

Primordialmente se debe proteger el lugar en donde ocurrieron los hechos. 

(Escenario) se debe proteger aislando los curiosos, para que no alteren la 

evidencia que ahí reposa; se debe colocar guardias en las puertas o vías de 

acceso al lugar de los hechos. 

Si existen personas presentes en el lugar del delito que fueron testigos, se deben 

entrevistar; las pruebas se deben cubrir para que no se dañen con la exposición al 

Clima; también cuando ocurre un accidente de tránsito las personas atraídas por 

la curiosidad u otras con buena intención de colaborar, levantan objetos 

pertenecientes a las víctima hacen que los EMP Y EF se alteren, controlando este 

tipo de situación. 

 

❖ Recomendaciones 

 

✓ Si el hecho ha sido cometido en un lugar cerrado (cuarto, recámara, 

almacén, edificio, vecindad, etc.), todas las vías de acceso (puertas y 

ventanas) serán vigiladas. 

✓ Si el hecho ha sido cometido en un lugar abierto o casa aislada, el acceso 

al área quedará prohibido al público cuando menos a 50 metros de 

diámetro. 

✓ El acceso al lugar cerrado o abierto deberá quedar prohibido a toda clase 

de personas ajenas a la investigación.17 

 

____________________________________________ 

17.LUQUE C, O 1971. Elemento de la Criminalística, Bogotá Colombia. Editorial Temis. [consultado septiembre 12 de 2011] 
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✓  Reconocer si el lugar de los hechos es el original, o si existen otros sitios 

asociados que se deben investigar. 

✓ Localizar evidencias físicas asociadas al hecho (identificador y 

reconstructivo). 

✓  Hacer las reflexiones inductivas y deductivas in situ con objeto de formar 

un juicio sobre el acontecimiento y poder . 

 

❖ Escena del crimen: 

Dado que la cadena de custodia, establece una estrecha vinculación, que debe 

ser expuesta durante  el juicio oral en el instante que el Fiscal la presente como 

evidencia ante el Juez; el investigador, teniendo la responsabilidad de reconocer 

de toda la evidencia presentada y recolectada por él, y estar con la convicción de 

que salió del sitio del crimen, que en el transcurso a la Institución fue debidamente 

transportada, que se llevó a cabo la debida secuencia y manejo. 

 

El funcionario judicial al llegar a la escena del delito deberá examinar y evaluar el 

lugar,  posteriormente deberá registrarlo, por medio de fotografías, planos, notas 

etc., antes de que sea alterado el lugar de una manera u otra; "Todo objeto, 

instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce 

respectivamente en la comisión de un hecho".18 

 

Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un 

hecho presuntamente delictuoso, el examen o estudio da las bases científicas 

para encaminar con buenos principios toda investigación, y así lograr la 

identificación de uno o varios autores; también las pruebas de la comisión del 

hecho, la reconstrucción de los mismos. 

Los métodos para la búsqueda y localización de evidencias en el lugar de los 

hechos se deben realizar en lugares abiertos se inicia la búsqueda estando atento 

a cualquiera de los factores que siempre se presentan en la búsqueda y 

localización de la evidencia; se clasifica la clase de hecho que se trata de 

esclarecer; la intuición y capacidad de observación del investigador, saber 

distinguir y recolectar las huellas dejadas por los actores del hecho delictivo; 

_________________________________ 

18LUQUE C, O 1971. Elemento de la Criminalística, Bogotá Colombia. Editorial Temis. [consultado septiembre 12 de 2011] 
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Las evidencias son instrumentos muy delicados de la verdad y se deben tratar con 

toda la tecnología y metodología vigentes disponibles para su protección, 

colección y estudio19. 

 

❖ Como manipular los EMP y EF 

En particular la importancia de cumplir con los requisitos de manipulación de la 

cadena de custodia, existiendo un formato diseñado para tal fin, acompañado de 

un oficio  en  que debe escribirse la información completa de la autoridad 

solicitante, la dirección exacta donde debe remitirse el  contenedor, el número de 

oficio, número de proceso y sindicado, se debe tener un cuidado especial utilizar 

los elementos de seguridad diseñados con ese objeto como la etiqueta adhesiva 

numerada, la banda numerada y marcada con letras que dicen policía judicial y el 

sobre de manila. 

 

La información escrita en el oficio de solicitud de análisis debe concordar con la 

que aparece en la etiqueta que trae la muestra.20 

 

La provisión de indicios al laboratorio, realizadas de acuerdo a las evidencias 

materiales que se tengan y que se hayan coleccionado en el  lugar de los hechos, 

deben estar embaladas y rotuladas, todo depende del suceso que se investiga. 

 

Cada laboratorio está en la capacidad de peritar de acuerdo a los casos, con sus 

técnicas de análisis instrumental permitiendo un dictamen específico. 

 

Materiales que se recolectan en la  escena del crimen para estos laboratorios son 

pólvora, sustancias líquidas, pintura, fibras, explosivos, etc.21 

 

_______________________________ 

19 ibidem 

20. Fiscalía General de la Nación. Manual de Policía Judicial, cadena de custodia, 2004. [Consultado septiembre 7 de 2011] 

21. Dirección Nacional Cuerpo Técnico de Investigación. Química Forense. 2005. [Consultado septiembre 7 de 2011] 
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En el caso de la manipulación de algunos EMP Y EF que se recolectan en el lugar 

de los hechos podemos mencionar algunos que son más comunes en las distintas 

escenas del delito como: 

La sangre; al ser encontrada en la ropa o en tela, se debe  permitir secar en forma 

natural y no por exposición a la luz o al calor, se puede secar en una superficie 

limpia, para así evitar una contaminación. No tocar la ropa y una vez seca 

envolverla por separado y sellarla previamente. 

“Cuando la sangre está en superficies duras como vidrio o metal, se debe raspar 

con una hoja de afeitar, coloque el producto de raspaje en un tubo de  ensayo  o 

algo similar. 

Si el material manchado de sangre es madera, se necesita de un cincel pequeño 

para extraer pequeños trozos de madera  que contiene sangre. 

Si la sangre ha caído en la tierra u polvo se utiliza una cuchara. 

Si la sangre está en forma líquida, se hace la succión de ella a través de un gotero 

o otra herramienta que la asimile. 

Si las mancha de sangre están en un arma, como un cuchillo o hacha, esta sé  

Recoge, se  identifica y se transporta al laboratorio.”22 

Además se debe tener cuidado cuando se trata de manipular  proyectiles-balas-, 

no obstante cuando se remueve o quita una bala incrustada en madera u otro 

material de la pared. No se puede limpiar la bala, y se debe embalar en un 

pastillero con un algodón para impedir su movimiento. 

Asimismo cuando se trata de colillas de cigarrillo se debe utilizar un par de 

pinzas para levantarlas, se identifican y se embalan en un pastillero que impida su 

alteración. 

Respecto de drogas y narcóticos, al ser encontradas en forma líquida, se 

colocan en un vaso limpio o botella de plástico, se sella e identifica. Si se 

encuentra en forma de polvo o pastilla, se colocan en un pastillero e igual se 

identifica. 

________________________ 

22 Fiscalía General de la Nación, Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de custodia. Continuación de la 

Resolución O-6394, diciembre 22 de 2004. [Consulta: agosto 31 de 2011]. 



Luego si se encuentran fibras, no se deben colocar  sueltas en un sobre, se deben 

colocar en un pastillero, debidamente sellado e identificado.Así mismo  toda 

evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho 

presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases científicas; 

logrando así una total investigación, encaminándola con buenos principios 

logrando fundamentalmente la identificación del o los autores, adquiriendo las 

pruebas de la comisión del hecho, y también la reconstrucción del mecanismo del 

hecho. 

 

Con respecto al manejo de la evidencia biológica, se debe utilizar el embalaje de 

acuerdo a su naturaleza, estado físico, finalidad en el análisis, conservando las 

características biológicas o químicas, previniendo  la contaminación  de la 

evidencia, con los elementos externos.  

 

Para recolectar un fluido como la saliva se debe realizar una muestra por 

duplicado con frotis de la mucosa oral. 

 

Como colofón hablamos también de armas de fuego, “estas no se deben levantar 

con un pañuelo ni sosteniéndola con algo en el cañón esto podría contribuir a la 

contaminación de la misma. Se debe levantar por el mando, por lo general tiene 

estrías que impiden marcar las huellas latentes. En caso de que sea   de 

empuñadura lisa se coge el arma por el guardamonte.” 

 

“Para su embalaje debe utilizarse un empaque rígido, como una caja de cartón, 

que garantice la completa inmovilización del arma, evitando roces con su 

superficie. 

Siempre que sea posible se deberán enviar al laboratorio los cartuchos 

encontrados en el lugar del hecho, toda vez que son los más idóneos para obtener 

patrones de proyectiles o vainillas, en caso de requerir cotejos con armas 

incriminadas.”23 

____________________ 

23 ibíd. 



3. PROCESO DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA 

 

Nos proponemos exponer cual es el conducto que se realiza con el proceso del 

Sistema de Cadena de Custodia. 

 

RESPONSABLES 

 

✓ POLICÍA JUDICIAL:  

 

1. Verifica y confirma la noticia criminal. 

2. Aseguramiento del lugar de los hechos 

3. Observación y análisis del lugar de los hechos y su fijación 

4. Recolección, embalaje, y rotulado del EMP Y EF 

5. Cuando NO se trata de un bien a incautar, pero SI, dispone del bien al 

fondo de la administración de la FGN previa autorización del Fiscal, 

garantizando que el bien este debidamente identificado. 

6. Elemento requiere almacenamiento transitorio 

7. El elemento  que  requiere análisis  enviar al laboratorio forense ,No al 

almacén de evidencias. 

 

 

✓ PERITOS CRIMINALÍSTICOS: 

8. Recepción y análisis en el laboratorio 

9. Queda remanente ha de quedar en bodega de laboratorio, No en almacén 

de evidencias. 

 

 



✓ ALMACENES DE EVIDENCIAS: 

 

Son los encargados de  Recepciónar, custodiar, todos los elementos materiales 

probatorios que se encuentran inmersos en las diferentes investigaciones. Su 

obligación principal es la de preservar el EMP con su respectiva cadena de 

custodia original, la cual se debe conservar en su estado natural, desde el 

momento en que son entregados al almacén de evidencias por  policía judicial, 

hasta el momento en que el fiscal tome una decisión con respecto a los 

elementos, ya sea de enviar   a  análisis o,  su debida  presentación a  una 

audiencia preparatoria o   al  juicio oral. 

 

El EMP dentro de la bodega,  se debe asegurar en un lugar fresco aireado para lo 

cual se destina una ubicación donde sea fácil la localización del elemento al 

momento de ser requerido por Juez o Fiscal. 

 

Cabe anotar que el almacenista de evidencias debe conservar unos principios 

éticos y morales para el manejo del almacén de evidencias, y dar cumplimiento a 

los protocolos establecidos en el Manual de Cadena de Custodia. 

 

AUTORIDAD JUDICIAL 

11. Cuando se requiere el EMP y EF judicialmente se necesita presentación de él 

en diligencia judicial.24 

 

3.1 CADENA DE CUSTODIA Y SU NORMATIVIDAD 

La presente investigación se fundamenta en un importante número de leyes dentro 

de las cuales constituye parte inicial e imprescindible la Constitución política de 

Colombia de 1991 en su artículo 29 cuando afirma: 

 

_______________________________ 

24. Fiscalía General de la Nación. Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia. Continuación de la 

Resolución O-6394 de diciembre 22 de 2004. [Consultado septiembre 7 de 2011] 



“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativa. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio…..En 

materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. ….Toda persona se 

presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 

de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 

impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho….Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso”.  

 

Art. 251 Constitución Política en su numeral 3 afirma 

Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 

“Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea 

el Estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar 

libremente a sus en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud 

de los principios de unidad de gestión de jerarquía, determinar el criterio 

y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de 

los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la Ley.” 

 

En segundo lugar la ley 906 del 31 de agosto de 2004, por la cual se expide el 

Nuevo Código de Procedimiento Penal (corregida de conformidad con el 

Decreto 2770 de 2004), reglamento de la cadena de custodia, que a la luz de la 

Ley rezan lo siguiente: 

 

El artículo 254 de la Ley 906 señaló: 

 

“Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los 

elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se 

aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, 



condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas 

de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente 

se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan 

estado en contacto con esos elementos. 

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

encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza 

por orden de autoridad competente. 

 

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

diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con 

los avances científicos, técnicos y artísticos”. 

 

El artículo trascrito muestra claramente como se debe aplicar la cadena de 

custodia, conforme al Acto Legislativo 03 de 2002   que adoptó el sistema 

acusatorio en Colombia, asignándole a la Fiscalía General de la Nación la función 

de asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de 

custodia mientras se ejerce su contradicción 

 

En lo que respecta al grado de responsabilidad el artículo 255 ibidem afirma: 

 

“Artículo  255. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es 

responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los 

elementos materiales probatorios y evidencia física. 

 

 Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las 

funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud 

que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, 

son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad 

correspondiente”. 

  

Este articulo determina que todos los servidores públicos que entren en contacto 

con los elementos materiales probatorios o evidencias físicas, y los particulares 



que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones propias de su 

cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto 

con los mismos, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la 

autoridad correspondiente. 

 

Así mismo los artículos siguientes son de suma de importancia para el manejo de 

la cadena de custodia. 

✓ Articulo 86 “administración de bienes y recursos que sean objeto de medidas 

con fines de comiso”. 

✓ Articulo 87 “Destrucción del objeto material del delito”. 

✓ Articulo 100”Afectación de bienes comprometidos en delitos culposos”. 

✓ Articulo 114 numeral 4 “la Fiscalía General de la Nación asegura los elementos 

materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia 

mientras se ejerce su contradicción”. 

✓ Articulo 205 “ actividad de Policía Judicial en la indagación e investigación y 

sus obligaciones de someter a cadena de custodia todo el proceso de la 

identificación, recolección, embalaje técnico de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física y registro por escrito, grabación magnetofónica o 

fonopónica de las entrevistas e interrogatorios” 

✓ Articulo 209 numeral c.” obligación de los investigadores de campo de rendir 

informes con indicación del cumplimiento de las reglas de cadena de custodia” 

✓ Articulo 216 “aseguramiento y custodia de cada elemento material probatorio y 

evidencia física recogidos en las inspecciones asegurando, embalado y 

custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo”. 

✓ Articulo 221  “cumplimiento de la cadena de custodia del respaldo probatorio 

para los motivos fundados”. 

✓ Articulo 228 “devolución de la orden y cadena de custodia en diligencias de 

registro y allanamiento” 

✓ Articulo 252 “reconocimiento por medio de fotografías o vídeos” 

✓ Articulo 254 a 266 Capitulo V, Título I, Libro II , en los que regula expresamente 

la materia. 

✓ Articulo 273 “criterios de valoración probatoria”. 



✓ Articulo 274 “prueba anticipada”. 

✓ Articulo 277 “autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia 

física” 

✓ Articulo 279 “elemento material probatorio y evidencia física recogidos por 

agente encubierto o por agente infiltrado”. 

✓ Articulo 280 “elemento material probatorio y evidencia física recogidos en 

desarrollo de entrega vigilada” 

✓ Articulo 281 “elemento material probatorio y evidencia física remitidos del 

extranjero” 

✓ Articulo 434 “excepciones a la regla de la mejor evidencia”. 

Las personas que entren en contacto con el elemento material probatorio, al 

interior del almacén transitorio, bodega de evidencias o laboratorio, se registrarán 

en los sistemas de información de dichas áreas, de tal manera que se puedan 

suministrar a la autoridad judicial que así lo disponga.25 

“Artículo 256. Macro elementos materiales probatorios. Los objetos de gran 

tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 

similares, después de ser examinados por peritos, para recoger elementos 

materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en 

videocinta o se fotografiarán su totalidad y, especialmente, se registrarán del 

mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, micro rastros o 

semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser 

objeto o producto de delito. Estas fotografías y vídeos sustituirán al elemento 

físico, serán utilizados en su lugar, durante el juicio oral y público o en cualquier 

otro momento del procedimiento; y se embalarán, rotularán y conservarán en la 

forma prevista en el artículo anterior. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

25. Cadena de Custodia, Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. 2008, Bogotá D.C 



El fiscal, en su defecto los funcionarios de policía judicial, deberán ordenar la 

destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, cuando las 

condiciones de seguridad lo permitan. 

Artículo 257. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en 

actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el 

elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará. 

Artículo 258. Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o el 

servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento 

material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio 

correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que 

haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia. 

Artículo 259. Traspaso de contenedor. El servidor público de la oficina de 

correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo 

que figura en el formato de cadena de custodia, entregará el contenedor al 

perito que corresponda según la especialidad. 

Artículo 260. Actuación del perito. El perito que reciba el contenedor dejará 

constancia del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y 

análisis del elemento material probatorio y evidencia física, a la menor 

brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente 

remitido al fiscal correspondiente. 

Artículo 261. Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de los 

mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del 

contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de 

modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado. 

Artículo 262. Remanentes. Los remanentes del elemento material analizado, 

serán guardados en el almacén que en el laboratorio está destinado para ese 

fin. Al almacenarlo será previamente identificado de tal forma que, en cualquier 

otro momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o 

para su destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente. 

 

 

 

Cuando se tratare de otra clase de elementos como moneda, documentos 

manuscritos, mecanografiados o de cualquier otra clase; o partes donde 



constan números seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, 

continuarán bajo custodia. 

 

Artículo 263. Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un 

elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el 

recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre. 

 

Artículo 264. Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y 

rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio 

y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el 

número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará 

en el formato de cadena de custodia. 

 

Artículo 265. Certificación. La policía judicial y los peritos certificarán la cadena 

de custodia. 

 

Ahora bien, “la certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el 

lugar, fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía 

judicial y que ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o 

peritos. Además, que en todo momento ha estado custodiado”. 

 

Artículo 266. Destino de macro elementos. Salvo lo previsto en este código en 

relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso, los 

macro elementos materiales probatorios, mencionados en este capítulo, 

después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, serán 

devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa 

demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios 

eficaces para la comisión del delito”. 

Mediante Resolución  0-6394 de 2004 (diciembre 22), se adopta el manual de 

procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal 

Acusatorio.  

Por lo anterior, es necesario establecer que este manual permite desarrollar los 

procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia, permitiendo estandarizar y 



unificar el método de trabajo en su aplicación, dentro del marco del sistema penal 

acusatorio. Teniendo en cuenta que la RESOLUCION 02770 DE 2005 (junio 30), 

modifica el manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia para el 

sistema penal acusatorio, adoptado mediante Resolución 0-6394 de diciembre 22 

de 2004, con el fin de optimizar el manejo de los elementos materiales probatorios 

 

3.1.2. CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES, SOBRE EL TEMA. 

A la sazón, en Sentencia del 21 de febrero de 2007 (radicación 25920 – 

sistema acusatorio), la Sala de Casación Penal señaló: 

✓ La manera de introducir las evidencias, objetos y documentos al juicio 

oral se cumple, básicamente, a través de un testigo de acreditación, 

quien se encargará de afirmar en audiencia pública que una evidencia, 

elemento, objeto o documento es lo que la parte que lo aporta dice que 

es. 

✓ La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de una 

evidencia, objeto, elemento material probatorio, documento, etc., no 

condicionan –como si se tratase de un requisito de legalidad- la 

admisión de la prueba que con base en ellos se practicará en el juicio 

oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad decreto o práctica 

como pruebas autónomas. Tampoco se trata de un problema de 

pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni 

siquiera en sede casacional, que un medio de prueba es ilegal y 

reclamar la regla de exclusión, sobre la base de cuestionar su cadena 

de custodia, acreditación o autenticidad. 

 

Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 

posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de 

custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la 

verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución 

consiste en retirarla del acopio probatorio.26 

___________________________________ 

26. Proceso No. 28282 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrado Ponente 

JAVIER ZAPATA ORTIZ, Aprobado Acta No. 170 Bogotá D.C, doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007). 

 



En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, 

acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían 

conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, 

aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica de la parte contra la 

cual se aduce. 

(…) 

Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de custodia, 

acreditación o autenticidad y, pese a ello, la prueba se practica, dicha prueba 

no deviene ilegal y no será viable su exclusión; sino que, debe ser 

cuestionada en su mérito o fuerza de convicción por la parte contra la cual 

se aduce.” 

 

 “Desde una interpretación constitucional y en orden a la visión y concepción de la 

casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias 

proferidas en segunda instancia, se debe considerar que tanto en los eventos de 

ilicitud y de ilegalidad probatoria como de ilicitudes o ilegalidades que recaen 

sobre los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, lo que se produce 

normativamente son efectos idénticos de exclusión dadas las inexistencias 

jurídicas por tratarse en esos eventos de medios de convicción que 

constitucionalmente se predican “nulos de pleno derecho” y que, de consecuencia, 

dichos resultados de “inexistencia jurídica” de igual se transmiten a los que 

dependan o sean consecuencia de aquellos o a los que sólo puedan explicarse en 

razón de la existencia de las excluidas, pues como es de lógica jurídica y por 

sobre todo constitucional, las “inexistencias jurídicas” no pueden dar lugar a 

“reflejos de existencias jurídicas”. 

 

En efecto: “si de acuerdo a los mandatos constitucionales del artículo 29 y de los 

artículos 23, 455, 232 y 360 de la Ley 906 de 2004, las pruebas como elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas que se hubiesen obtenido con violación 

del debido proceso reportan un efecto-sanción de nulidad de pleno derecho por lo 

que deben excluirse, porque comportan efectos de inexistencia jurídica, de 

correspondencia con ese imperativo de la Carta Política a su vez desarrollado en 

el Código de Procedimiento Penal, se podrá comprender y desde luego interpretar 

que por virtud de esa exclusión, las inexistencias jurídicas de carácter probatorio 

no tienen la potencialidad de dar génesis, ni de las mismas se pueden derivar 

existencias jurídicas, esto es, no pueden dar lugar a efectos reflejos de licitudes ni 

legalidades probatorias.” 



“Para el caso adviértase que la referida individualización no se dio al interior de la 

diligencia de reconocimiento en fila de personas del artículo 253 de la Ley 906 de 

2004, sino de un señalamiento efectuado por una de las víctimas respecto de los 

capturados como autores de los delitos cometidos, diligencia en un todo válida 

como eficaz, pues a fines de la correlativa legalización de la captura y por virtud 

del principio de necesidad de la prueba se hacía imperioso ponerlas ante la vista 

de quien fuera una de las personas afectadas con los delitos, para que 

verbalmente y por escrito en la denuncia diera testimonio y manifestara si se 

trataba o no de los autores.”27 

 

En esa medida el señalamiento efectuado por la demandante se incorporó a los 

contenidos de su testimonio como ofendida y se tradujo en noticia criminis, esto 

es, como medio de convicción y a su vez como objeto de prueba. 

 

“La circunstancia de que minutos después de la consumación de los reatos no se 

hubiera practicado una diligencia de reconocimiento en fila de personas de 

acuerdo al artículo 253 de la Ley 906 de 2004, en manera alguna afecta de ilicitud 

ni de ilegalidad el testimonio de la denunciante y, por ende, sus contenidos en 

orden a su credibilidad o ausencia de la misma, no eran dables censurarlos por la 

vía del error de derecho por falso juicio de legalidad, sino eventualmente –de 

haberse dado- por menoscabo a los postulados de la sana crítica de acuerdo a los 

criterios del artículo 403 del C. de P.P.” 

 

“El reconocimiento que realiza una persona como sujeto pasivo de un delito 

respecto de sus victimarios, señalamiento entendido como testimonio del ofendido, 

es susceptible de censuras en casación penal en lo relativo a su ausencia de 

credibilidad, por afectaciones a su eficacia en eventos de manifiesta sospecha de 

error o de intención de engañar.(….)” 

 

 

_________________________________________________ 

27. Proceso No. 29416 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Magistrado ponente. 

YESID RAMÍREZ BASTIDAS. Aprobado Acta No.98. Bogotá, D.C., abril 23 de dos mil ocho (2008). 

 



“La cadena de custodia, la acreditación, autenticación de una evidencia, 

objeto, elemento material probatorio, documento, etc., no condicionan –como 

si se tratase de un requisito de legalidad- la admisión de la prueba que con 

base en ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con 

su admisibilidad, decreto o práctica como pruebas autónomas. Tampoco se 

trata de un problema de pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta 

apropiado discutir, ni siquiera en sede casacional, que un medio de prueba 

es ilegal y reclamar la regla de exclusión sobre la base de cuestionar su 

cadena de custodia, acreditación o autenticidad. (…)” 

 

“Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de custodia, 

acreditación a autenticidad y, pese a ello la prueba se practica, dicha prueba 

no deviene ilegal y no será viable su exclusión, sino que debe ser 

cuestionada en su mérito o fuerza de convicción por la parte contra la cual se 

aduce…” 

 

“La regla de exclusión aplica contra los medios probatorios ilícitos o ilegales; 

y no sobre los medios probatorios respecto de los cuales se discuta la 

cadena de custodia, la autenticidad o la autenticidad.” 

 

“Como el sistema de aseguramiento de la evidencia física, compuesto por 

personas, normas, procedimientos, información, contenedores y lugares, que 

al avalar el cumplimiento del principio de mismidad, garantiza la autenticidad 

de la evidencia que se recolecta y analiza y que se exhibe en la audiencia 

pública del juicio oral”28 

 

 

 

 

_________________________________________ 

28. RICARDO MORA IZQUIERDO, Evolución de la Medicina Legal y de las disciplinas forenses en Colombia. Nuevo 

enfoque de la prueba pericial” en Cambios y Perspectivas en el Derecho Colombiano en la segunda mitad del siglo XX. 

Tomo III, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2002, p. 131 y 168.[Consultado septiembre 16 de 2011] 



No obstante, debe afirmarse que la cadena de custodia ha sido objeto de algunos 

desarrollos legales, los que se encuentran en el Código Penal (Ley 599 de 2000, 

art. 100 referido al comiso), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, 

artículos 254 a 266) y en las Resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2003, 06394 de 

2004 y 02770 de 2005, emanadas de la Fiscalía General la Nación, las cuales 

tienen origen y fundamento legal de acuerdo al parágrafo del artículo 254 de la 

Ley 906 de 2004. 

 

La Fiscalía General de la Nación en las que se ha reglamentado lo relativo al 

diseño, aplicación y control de la cadena de custodia tienen asiento legal, se debe 

inferir que los dictados de aquellas por mandato del parágrafo de referencia, se 

han incorporado a las formas procedimentales relativas a la guarda, conservación. 

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal. 

En la que se hace necesario recordar en forma integral lo expresado en dicho 

pronunciamiento acerca de la destacada figura “Cadena de Custodia”. 

“Cadena de custodia es la acreditación, autenticación de una evidencia, 

objeto, elemento material probatorio, documento, etc., no condicionan –como 

si se tratase de un requisito de legalidad- la admisión de la prueba que con 

base en ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con 

su admisibilidad, decreto o práctica como pruebas autónomas. Tampoco se 

trata de un problema de pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta 

apropiado discutir, ni siquiera en sede casacional, que un medio de prueba 

es ilegal y reclamar la regla de exclusión sobre la base de cuestionar su 

cadena de custodia, acreditación o autenticidad. 

 

Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 

posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de 

custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la 

verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución 

consiste en retirarla del acopio probatorio. 

 

En cambio los comprobados defectos de la cadena de custodia, acreditación o 

autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían conspirar contra la 



eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, aspectos éstos a los 

que tendrá que enfilar la crítica la parte contra la cual se aduce. La última es la 

solución adoptada por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), al 

sentar en el artículo 273 los criterios de valoración, según la cual, los 

elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta 

su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual 

de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el 

informe. 

 

Lo anterior no obsta para que, si la parte interesada demuestra que se rompió 

la cadena de custodia o que no se acreditó la procedencia o que una evidencia, 

objeto o medio probatorio es definitivamente inauténtico, en el momento 

oportuno pueda oponerse a su admisión o decreto como prueba. En tal 

hipótesis, el Juez decidirá lo que en derecho corresponda, pues se trata de un 

proceso dialéctico que avanza hacia la construcción de la verdad con audiencia 

de los adversarios. 

 

Si bajo estos supuestos el Juez no decreta la prueba, su rechazo no será por 

motivos de ilegalidad, sino porque carecería de poder de convicción, por 

persistir serias dudas sobre la manera como se produjo la recolección de la 

evidencia o la forma en que se produjo el elemento probatorio o la autenticidad 

del mismo en cuanto de ella dependa la posibilidad de aceptar como cierto su 

contenido. Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de 

custodia, acreditación  autenticidad y, pese a ello la prueba se practica, dicha 

prueba no deviene ilegal y no será viable su exclusión, sino que debe ser 

cuestionada en su mérito o fuerza de convicción por la parte contra la cual se 

aduce… 

 

La regla de exclusión aplica contra los medios probatorios ilícitos o ilegales; y 

no sobre los medios probatorios respecto de los cuales se discuta la cadena de 

custodia, la autenticidad o la autenticidad.29 

___________________________________________ 

29 Sentencia No. 29416. Magistrado ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS del 23 de abril de dos mil ocho 

(2008). 

 



3.1.6 NOTAS DE PERIÓDICO   

En un reciente artículo acerca de la Prueba y la Cadena de Custodia (Cristian 

Valencia).30titulado “La información de los computadores de 'Reyes' debe ponerse 

entre paréntesis”.  

“Existe en derecho una cosa que se llama cadena de custodia. Y se refiere a 

la confiabilidad de una prueba. Si la cadena de custodia ha sido violada, la 

prueba debe estar entre paréntesis, no se puede confiar plenamente en ella. 

Esa cadena de custodia sirve para que la prueba no se contamine, sea 

imparcial y sobre ella no recaiga ninguna duda. 

 

Y esa cadena de custodia, lo lamento, ha sido violada todo el tiempo en el 

caso de los computadores de 'Reyes'. En la recolección de la prueba no 

estuvo un delegado de la Fiscalía, por obvias razones. Y una vez llegó a 

Bogotá, permaneció en manos de la Policía e inteligencia militar. Y cuando 

se dieron a conocer a los medios de comunicación los archivos de esos 

computadores, todavía seguían en manos de la Policía. La prueba, esa 

prueba, al menos en derecho, no es confiable. Puede que no haya sido 

alterada, pero el sólo hecho de haber violado la cadena de custodia, le quita 

validez. Eso en derecho. 

 

Los medios de comunicación, todos, nunca se preguntaron por esa cadena 

de custodia. Y cada información que se saca de esa prueba la acogen como 

cierta. Y sobre esas informaciones se tejen versiones y se piden 

explicaciones y se hacen juicios a priori. Eso, al menos en derecho, está 

mal. 

Si en una redada me agarran con una pistola, la policía me la incauta. Y me 

llevan a un calabozo, por obvias razones. Pero esa pistola, de inmediato, se 

pone en manos de la Fiscalía como prueba. Y la Fiscalía se encargará de 

hacer los análisis necesarios para saber si esa arma ha estado 

comprometida en algún crimen.  

 

Y será la Fiscalía la que me levante cargos. Pero en el juicio me defenderé 

alegando que esa pistola ni es mía ni la tenía en mi poder. Y que fue la 

Policía la que me la endilgó, paladinamente, para que pareciera más 

sospechoso de lo que parezco. Y tendré posibilidades de salir libre. Porque 

así funciona el derecho. Y este país es un Estado de Derecho, al menos eso 

dice el papel”.31 

_______________________ 

 
28 El Espectador.com 

29 Eltiempo.com/opinión/columnistas (Cristian Valencia) 



4. ERRORES EN EL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

 

Como nuestro objetivo general era encontrar los errores que se presentan en el 

manejo de la cadena de custodia en la ciudad de Buga Valle ocurridos en el 

año 2011; en visas que el mal uso de la cadena de custodia limita a que el 

proceso tenga un curso normal y perdiendo una verdadera vinculación con la 

escena de la conducta punible; por lo tanto la cadena de custodia tiene un 

propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los 

Elementos Materiales Probatorios; de acuerdo a la información suministrada a 

SANDRA PATRICIA ALZATE por los Doctores MARTHA JANETH LOZANO, 

Fiscal tercera especializada de Buga Valle, MARTHA CECILIA AMÓRTEGUI, 

Jefe del CTI, Buga, LUZ ÁNGELA ACEVEDO CASTAÑO, Fiscal Coordinador 

URI Buga, el Subcomisario EDIER FERNÁNDEZ, Jefe Unidad de Policía 

Judicial de Buga Valle, Sub Intendente FABIÁN DE JESÚS MONTOYA; los 

investigadores AMPARO BEDOYA CANO, MARIA XIMEA MUÑOZ; las 

personas anteriormente mencionadas coinciden que no ha existido errores en 

el manejo de la Cadena de Custodia, razón por la cual ha existido un 

compromiso de parte de las autoridades competentes para el manejo de la 

misma, con miras a que se asegure de una u otra forma los mecanismos 

idóneos, para tener una cumplida, eficaz administración, manejo, conservación 

de los elementos Materiales Probatorios. Asimismo, se ha concientizado al 

personal de vigilancia, la importancia de asegurar, proteger, la escena donde 

exista la conducta punible, evitar el ingreso de curiosos y no tocar nada que 

haga alterar la Evidencia Física. 

 

Así pues, teniendo el conocimiento de la importancia de la cadena de custodia, 

con un propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de 

elementos materiales de prueba y evidencia física. Existen errores que se 

presentan cuando del manejo se trata; mencionándolos a continuación. 

 

✓ Cuando la policía de vigilancia comete errores, es decir relacionados  en 

cuanto a la manipulación de los elementos que se encuentran en la 

escena del delito; por proteger la evidencia, haciendo  que se altere la 

misma y no se mantenga intacta y  sufra alteraciones. 

 

✓ Otro aspecto que podemos mencionar es que el investigador tiene la 

responsabilidad de reconocer, recoger, embalar rotular, la evidencia 

presentada por él; además cada evidencia se introduce en su respectivo 

envase (contenedor) de acuerdo a la evidencia recolectada. Implicando que 

todo el proceso respectivo se haya efectuado técnicamente y que  esté 



sometido a la cadena de custodia; contrario sensu, estos elementos y 

evidencia física no servirán para llevarlos al proceso y toda 

autenticidad será anulada; o si son admitidos pierden capacidad 

suasoria.  

 

✓ Ahora bien si en el momento en que ocurre un delito cualquiera que sea; la 

policía de vigilancia, o si es el caso un accidente de tránsito, la policía de 

carreteras, deben tener cuidado con el manejo de la cadena de custodia en 

el lugar de los hechos, siendo de inmediato restringido el tráfico, 

prohibiendo así el paso de curiosos,-  debe haber acordonamiento-    o  de 

personal no autorizado, en caso contrario se altera la escena  o   el lugar 

y,  se puede perder  u contaminar  la evidencia relacionada al caso. 

 

✓ No obstante ,  pesquisados los elementos materiales, evidencias, se 

registrarán en el formato de la cadena de custodia mediante una 

descripción minuciosa y detallada de los caracteres, medidas, peso, 

tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el que se 

hallaron los elementos materiales y evidencias, de las técnicas utilizadas en 

la recolección y pericias que se dispongan, en la cual no se admiten 

enmendaduras, en caso contrario es obligación de la policía judicial la 

corrección de dicho procedimiento para poder llevar a cabo todo el 

proceso científico o técnico que se le tenga que hacer al EMP O EF   

 

✓ Existen errores cuando en aquellos casos que, por la naturaleza de la 

evidencia, no sea posible marcarla sobre ella por ejemplo en el caso de 

sustancias o fluidos, se procederá a marcarla sobre el embalaje, si se 

marca encima de otra letra o se tacha, la evidencia no es clara, dando 

confusión y no sería evidencia, siendo alterada con este procedimiento. 

 

✓ También se debe hacer mención a las pruebas físicas ya que estas pueden 

sufrir cambios o modificaciones por razones o motivos diversos, como 

pérdida mecánica, producida por algún defecto del sobre donde fue 

embalada; Otra prueba física es por evaporación o escape de un líquido de 



un recipiente  inadecuado  o  sin tapa, también la contaminación química o 

bacteriológica utilizando recipientes sucios. 

 

✓ Como consecuencia ,de los errores en la toma de fluidos ,por parte de los 

laboratorios particulares,  es decir  que no dan cumplimiento a los 

protocolos establecidos en el Manual de Cadena de Custodia, como sucede 

por ejemplo cuando : hay mala utilización del embalaje de acuerdo a su 

naturaleza, estado físico, finalidad del análisis, que no se previó  posible 

contaminación de la evidencia con elementos externos, el tipo de embalaje, 

mal diligenciamiento de los formatos establecidos  o , en otros eventos  no 

se toman contra muestras para una posible contradicción del dictamen 

solicitado por la defensa. Son los anteriores, errores que   bien pueden 

desdeñar el mérito suasorio de  estos elementos materiales probatorios. 

 

✓ Con respecto a las armas que provienen de regiones húmedas es 

conveniente empacarlas en una bolsa de papel, para evitar oxidación 

adicional. 

 

✓ Por lo que se refiere a vainillas, proyectiles, cartuchos, fragmentos, hallados 

en el lugar de los hechos, su recolección se debe hacer con el uso de 

pinzas protegidas en sus extremos con material de caucho para evitar 

alteraciones adicionales; siempre que sea posible se deberán enviar al 

laboratorio los cartuchos encontrados en el lugar de los hechos porque son 

importantes para establecer patrones en el caso de requerir cotejos con 

armas incriminadas, además  las ojivas se  deben embalar por separado 

evitando de  esa manera rayaduras  o roces. 

 

A manera de colofón hemos de colegir, son los siguientes aspectos, que siempre 

deberán tener  en cuenta los servidores públicos que  ostenten  facultades de  

policía  judicial, para  cuando les corresponda tener  contacto  con  EMP u EF.  

 

Con respecto a los servidores públicos que entren en contacto con los EMP o EF, 

y los particulares que por su trabajo o en cumplimiento de sus funciones, son 



responsables por su recolección, preservación y entrega a las autoridades.Las 

trasgresiones de estos procedimientos, darán lugar a las investigaciones 

disciplinarias, administrativas y penales que correspondan. 

 

La idea central de nuestro trabajo de investigación, pretende llamar la atención a 

la comunidad en general, y especialmente a los operadores de justicia, a los 

abogados litigantes, miembros de los diferentes estamentos que cumplen 

funciones de policía judicial, tener en cuenta con mucha diligencia el cumplimiento 

irrestricto del manejo de los EMP o EF, que son el pilar del proceso penal 

acusatorio, el cual se garantiza cumpliendo con los procesos y procedimientos en 

el diligenciamiento de la cadena de custodia. 

 

Ahora bien, hemos detectado a través de nuestro trabajo de investigación, que si 

bien es cierto, existen manuales en donde se explican con detenimiento los 

diferentes procesos, estos, no se cumplen con responsabilidad y compromiso, 

sabiendo que el cumplimiento es esencial en tal importante labor. 

 

Asimismo los errores más comunes detectados en los procesos y procedimientos 

del manejo de la cadena de custodia, los describimos a continuación, es 

importante destacar  que al final, la cadena de custodia es la que garantiza las 

características originales de los EMP o EF. 

 

✓ Los lugares donde se han cometido conductas punibles, no se aseguran y 

protegen. 

 

✓ La policía de vigilancia muchas veces manipula, los objetos y lugares donde 

se han cometido delitos, o permiten  que lo hagan los  curiosos. 

 

✓ No se entrega a policía judicial la escena del delito, aportando información 

importante, como la manifestación por parte de la policía de vigilancia o 

particulares, siendo este un paso muy importante. 

 



✓ El manejo de la escena del delito, deben realizarla personal entrenado, 

contando con los formatos para ser diligenciados en el mismo lugar, no en 

los oficinas, ya que tienen responsabilidad de dirigir y controlar el sistema 

de cadena de custodia, esto se logra con un adecuado manejo de los EMP 

o EF. 

 

✓ Por diferentes razones no se tiene en cuenta que el manejo de la escena 

del delito debe ser ordenada, ya que debe cumplir con procedimientos en 

forma secuencial y segura. 

 

✓ La descripción de los EMP o EF, se generalizan, se dice, lapicero, agenda, 

libro, pues no es así como se debe proceder, se debe describir marcas, 

color, principalmente las características especiales que presentan y el lugar 

específico donde se las encuentra.  

 

✓ El marco normativo para los procesos y procedimientos es muy amplio, 

pues, inicia con la Carta Magna, sigue con las Leyes, los decretos, etc., por 

tal razón, todos los organismos que cumplen esta función, deben 

actualizarse para cumplir con tan delicada labor, constantemente. 

 

✓ En la cadena de custodia, deben registrarse con mucho cuidado las 

características sobresalientes, teniendo en cuenta que algunos EMP o EF, 

son especiales, a los cuales se les debe realizar un seguimiento y 

consignar las modificaciones que sufran, con ocasión del trasporte y 

conservación cuando se trata de sustancias volátiles. 

 

✓ Debe registrarse el movimiento de personal no autorizado en la escena del 

delito; como, oficiales de policía, ejército, personajes públicos, etc, que 

impongan su autoridad, incluyendo, nombre, número de cédula, firma, fecha 

y hora. 

 

✓ Tener en cuenta que los EMP o EF, deben ser embalados, teniendo en 

cuenta su naturaleza y estado, debe utilizarse contenedores idóneos, no 



todo puede embalarse en bolsas plásticas, o simples frascos de vidrio, hay 

elementos que deben ser protegidos especialmente. 

 

✓ Hay que registrar muy minuciosamente en la cadena de custodia, quién 

encuentra, quien embala, rotula los EMP o EF, por lo regular hay varias 

personas en cada diligencia. 

 

✓ En el caso que por error en el diligenciamiento de la cadena de custodia, se 

altere involuntariamente la cantidad o estado de los EMP o EF, debe 

registrarse por escrito en las observaciones tal error, con el fin de subsanar 

el inconveniente.  

 

No es por demás, a sabiendas que existen procesos y procedimientos 

establecidos por la Ley, para el manejo de la cadena de custodia a través de 

manuales, folletos, diagramas, no somos, lo suficientemente diligentes y 

cuidadosos, por ello, pretendemos que estos manuales sean una herramienta 

de trabajo constante, que el Estado invierta en capacitación, entrenamiento, y 

sobre todo en especializar a los servidores públicos en cada modalidad de 

delitos, así como por ejemplo, especialistas en investigar homicidios, hurtos, 

violencia intrafamiliar, hidrocarburos, menores, delitos sexuales, etc. No debe 

haber investigadores integrales o toderos. 

 

En definitiva el Estado debe exigir el cumplimiento del manejo de la cadena de 

custodia, pilar del sistema penal acusatorio, a todos sus funcionarios, evitarían 

con el tiempo que exista impunidad por los malos procedimientos adelantados, 

este es el caso de los computadores encontrados en el lugar donde fue abatido 

Raúl Reyes, importante cabecilla de la guerrilla en Colombia.32 

 

_________________________________________ 

32. Doctor Álvaro de Jesús Duque Orjuela, Fiscal segundo seccional Buga. 

Doctora Lucena Murillo, Investigadora CTI, Tuluá Valle. 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

✓ Con el presente trabajo podemos concluir y dejar constancia que los 

procedimientos de policía judicial se realizan sin tener presentes los 

procesos indicados por los manuales, sino que atienden a la voluntad 

mecánica de los funcionarios. 

 

✓ La Fiscalía General de la Nación, pretende a través de la preparación del 

personal y la actualización de los procedimientos que se desarrollan con 

respecto a los adelantos científicos y técnicos. 

 

✓ Existe ya un sistema de cadena de custodia, que debe ser aplicado por 

todos los servidores, sin embargo, a diario se evidencian errores en el 

manejo del sistema de cadena de justicia, esto no quiere decir que estos 

errores en el manejo del EMP y EF sean ilegales o generen nulidad en una 

investigación, pero atentan contra  el mérito probatorio. 

 

✓ Por consiguiente la cadena de custodia se presenta en el modelo penal 

procesal actual, como un tema que debe ser abordado con mayor 

profundidad en la doctrina y por la jurisprudencia según se vayan 

produciendo las primeras resoluciones, porque toda prueba que se quiera 

presentar se verá siempre abocada al diligenciamiento de la cadena de la 

custodia, por esta razón estimamos que en la obtención, incorporación y 

actualización de los procedimientos, que se deben disponer en la 

normatividad sobre la cadena de custodia, solo así se legitimara una 

sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria.  

 

✓ Con miras a fomentar el desarrollo de una visión crítica e independiente 

sobre los acontecimientos actuales  relacionados con la cadena de 

custodia a partir de las distintas opiniones recogidas en los artículos 

seleccionados, y la jurisprudencia, pretendemos poner a disposición de los 

investigadores una reflexión a partir de la cual se puedan estudiar los 

distintos errores, que  pueden llegar a ocurrir en las distintas escenas del 

delito cualquiera que sea.  



✓ Así pues la mala manipulación de los elementos pueden generar poca 

credibilidad o mermar su eficacia, cuando contradice lo expuesto en la 

hipótesis por parte del fiscal, y lo que pretende demostrar, dándole así 

oportunidad a la defensa técnica de crear en el juzgador duda, de ese 

elemento.  

 

✓ Cuando en el lugar de los hechos hay policía de vigilancia, ellos deben 

tener conocimiento de que les está prohibido manipular los EMP Y EF, o 

mejor no tocar nada,  además ellos deben ser conscientes que cuando se 

ha establecido la conducta punible, su misión es la de proteger la escena 

mientras llega Policía Judicial. 
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