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ASUNTO 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de esta ciudad, el día 23 de julio del presente año, en la 

cual no autorizó la apertura de un contenedor en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral, en el proceso que se sigue en contra del 

señor HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO como presunto autor de los 

delitos de Falsedad en Documento Privado en concurso con Falsedad 

Procesal. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

El Sr. JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ ORTIZ denunció el 16 de febrero de 

2012 en la SAU de la Fiscalía de Dosquebradas, que el señor 

Hernando Muñoz Jaramillo había utilizado documentos adulterados 

para instaurar una demanda ejecutiva en su contra en el Juzgado 

Civil del Circuito de la ciudad de Dosquebradas. Según consta en la 

foliatura, por medio de prueba pericial, se demostró que el título 

valor anexado en la demanda ejecutiva en contra del denunciante 

Jesús Albeiro Ramírez Ortiz, fue alterado. 

 

El 03 de agosto de 2012, se llevaron a cabo audiencias preliminares 

en el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, en donde la Fiscalía expone los hechos motivo de la 

investigación y le formula la imputación por los tipos penales de 

Falsedad en documento privado y fraude procesal. El imputado NO 

aceptó cargos, y no se le impuso medida de aseguramiento. 

  

El 14 de febrero de 2013 se surtió audiencia de formulación 

acusación en contra del Sr. Hernando Muñoz Jaramillo en el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito Pereira, en donde el Ente acusador le 

atribuye formalmente al señor HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO 

responsabilidad penal por la conductas endilgadas en la imputación. 

 

El 13 de junio de 2013 tuvo lugar la audiencia preparatoria, vista en 

la cual la Fiscalía y la defensa enunciaron sus elementos materiales 

probatorios y evidencia física. 

 

El día 23 de julio siguiente se da inicio a la audiencia de juicio oral, 

en la cual se hace acuerdo de estipulaciones probatorias en 9 items, 

y en desarrollo del testimonio del señor William Pérez Calvo – 

investigador del ente acusador- realiza un relato de las actividades 

efectuadas en desarrollo del plan metodológico, la Fiscalía solicitó la 

apertura de uno de los dos contenedores de evidencias recolectadas 

por el investigador y la defensa se opone a ello para lo cual 

manifestó que hubo confusión en el formato de la cadena de custodia 

de los dos contenedores en los que se guardó el material probatorio 

de la Fiscalía, lo que afecta el protocolo a seguir en el manejo de la 

cadena de custodia. Aduce el apoderado de la defensa que la Fiscalía 

cometió un error y el mismo da pie para que la prueba no pueda ser 

mostrada en juicio, en vista de ello, se opone a que se le de valor 
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probatorio al documento y a la apertura del contenedor por 

presentarse irregularidad en la cadena de custodia, el Juez otorga la 

razón a la defensa y no autoriza la apertura del contenedor de 

evidencias con fundamento en que la cadena de custodia no es una 

situación rutinaria ya que ella permite acreditar la autenticidad o 

mismidad de los elementos materiales probatorios y del testigo se 

escuchó que el contenedor tenía 22 folios y al ser abierto resultó ser 

un folio correspondiente al segundo contenedor que en su hoja de 

identificación determina que es el folio Nº 6 del proceso ejecutivo – 

según lo manifiesta el testigo. Para el Juez A quo ello ya le impregna 

incertidumbre con la cadena de custodia y la mismidad de los 

elementos probatorios ya que no se entiende el por qué se vayan a 

confundir si eran pocos contenedores –dos-.   

 

LA ALZADA 

 

La  Fiscalía sustenta el recurso de apelación con el argumento de que 

no se alteró la cadena de custodia ni su mismidad, se encuentra el 

número de radicación 66 170 60000662012 00320 recolectada el 14 

de mayo de 2012 que contiene un folio de un título valor tipo pagaré 

que corresponde con el contenedor abierto, fue objeto de préstamo y 

pudo ser en dicha ocasión en donde se trastocaron los documentos, 

además – advierte la Fiscalía- hay una certificación en la que consta que 

los documentos contenidos en los recipientes fueron declarados como 

prueba admitida dentro de las estipulaciones probatorias. Expone 

además que los rótulos corresponden a lo que consignó el investigador 

en concordancia con la cadena de custodia. Con base en lo anterior se 

concluye por parte del recurrente que no se ha alterado la cadena de 

custodia por lo cual solicita se revoque la decisión y se ordene la 

apertura del segundo contenedor. 

 

 

LA RÉPLICA 

 

La defensa como no recurrente solicita confirmar la decisión. Refiere 

el no recurrente que el artículo 254 determina los fines de la cadena 

de custodia – demostrar la autenticidad de los elementos- en 

atención a varios factores entre ellos el embalaje, ritualidad en un 

proceso oral que no admite errores y aquí la manipulación la realizó 
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únicamente el testigo de acreditación. Agrega que la jurisprudencia1 

establece que el servidor público que reciba los elementos dará 

aplicación a los principios de cadena de custodia con información 

completa y precisa, por ello concluye el no recurrente que si al juicio 

se lleva un documento y no otro y la cadena de custodia debe llegar 

como debe ser para que el señor Juez decida frente a ellos.     

 

El Defensor de víctimas sustenta que la ritualidad de la cadena de 

custodia se cumplió a cabalidad, el que se invirtiesen los formatos de 

cadena de custodia entre ambos contenedores no afecta la mismidad y 

legalidad de la misma, por cuando el único que manipuló los 

recipientes y documentos en ellos inmersos fue el investigador, el cual 

puede acreditar la no presencia de irregularidades en el proceso de 

cadena de custodia. 

  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

un auto proferido por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte 

de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Tuvo ocurrencia algún tipo de vulneración a los protocolos de la  

cadena de custodia de las evidencias depositadas en los 

contenedores que impidan ser abiertos para su aducción al juicio 

previa acreditación y autenticación? 

                                                 
1
 Anotación del Código de procedimiento penal de editorial jurídica Andrés Morales, pagina 1032 art. 254.  
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SOLUCIÓN 

 

El tema de la cadena de custodia implementado por el sistema oral 

con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 tuvo muchos 

tropiezos iniciales, conflictos jurídicos que a medida que el tiempo 

pasó la Jurisprudencia y Doctrina Nacional les fueron dando claridad 

de forma puntual. En la actualidad la apreciación de la cadena 

custodia como factor excluyente de los elementos materiales 

probatorios ya ha sido resuelta por el Alto Tribunal, y estableció que 

los posibles yerros encontrados no constituyen per se el 

condicionante para no ser tenidos en cuenta, debido a que como su 

fin lo establece es la verificación sobre la estabilidad, inmutabilidad, -

llamada jurídicamente como la mismidad- del elemento material 

recaudado en una escena de los hechos que con posterioridad debe 

ser el mismo presentado en juicio, por lo que los defectos en la 

cadena de custodia de forma eventual no afectan la licitud de la 

evidencia, sino su poder suasorio o de convicción como consecuencia 

de las dudas que aquejan su autenticidad. También aclaró la 

jurisprudencia que para la introducción de dichos elementos se deben 

observar tres pasos; la cadena de custodia, la acreditación y la 

autenticación, los cuales son ítems de valoración del poder suasorio 

que pueda tener el elemento allegado al juicio, así lo estimó la Corte:   

 
 “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.” 2 

  

La anterior decisión también agregó: 

  
“Como las actuaciones procesales deben discurrir dentro de los 
límites de la racionalidad práctica, la normatividad procesal penal 

prevé mecanismos para la identificación, acreditación, custodia y 
autenticación de las evidencias, objetos y materiales probatorios, 

cuando a ello hubiere lugar. 
 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Proceso # 25920. Sentencia del veintiuno (21) 

de febrero de dos mil siete (2007). Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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La recolección técnica, el debido embalaje, la identificación, la 

rotulación inequívoca, la cadena de custodia, la acreditación por 
medio de testigos y el reconocimiento o autenticación, son algunas 
de las formas previstas por el legislador, tendientes a garantizar que 

las evidencias y elementos probatorios sean lo que la parte que los 
aduce dice que son3.” 

 
De lo enunciado se extracta que no solo el proceso de cadena de custodia 

va tendiente a verificar que el elemento material probatorio allegado a 

juicio sea el mismo recaudado en una escena de los hechos y no ha sufrido 

adulteración, pues este va complementado con otros –acreditación, 

reconocimiento o autenticación- entonces, de precaver el Juez que reunida 

la valoración del proceso de cadena de custodia, así como el 

reconocimiento del elemento probatorio por parte de quien lo acopió ese 

elemento debe ser valorado de forma integral con la totalidad del acervo 

probatorio ingresado, ya que puede suceder que el elemento adquiera la 

calidad de prueba, pero por la falla irrestricta en los anteriores factores, el 

nivel de credibilidad es restado y debe ser apoyado por otras pruebas. 

Quiere decir lo anterior que de tratarse de prueba única, si el examen de 

los ítems de valoración del poder suasorio de las pruebas ingresadas no 

satisface al juez, la decisión por conclusión, deberá ser en sentido contrario 

a lo pretendido por la parte que allegó al juicio dicha evidencia. 

 
A lo anterior se hace necesario aunar que la cadena de custodia no 

es el único método habido para la autenticación de la evidencia física, 

puesto que existen otros, tales como la Autoautenticación; la 
Marcación; el Testimonio y la Peritación,  con los cuales válidamente 

se pueden enmendar los yerros o los descuidos en que alguna de las 

partes haya incurrido en los protocolos de cadena de custodia que 
afecten una evidencia física que se piensa aducir al juicio.  

 
Para el caso que llama la atención de esta colegiatura la decisión adoptada 

por el Juez A quo está llevada de forma inevitable a su revocatoria debido 

a que es precisamente lo que se abstuvo el señor Juez de hacer –ordenar 

la apertura del contenedor- lo que debió hacer para verificar la 

úniprocedencia de los contenidos de los dos contenedores, ya que se 

extracta del testimonio del señor PÉREZ CALVO que fue él el único que 

manipuló tales bolsas y pudo haber sido una incorrección por descuido mas 

no una irregularidad sustancial el introducir los elementos trocados en sus 

contenedores, es por tal razón que con apoyo del testigo de acreditación se 

debe hacer el reconocimiento de los documentos de cada bolsa, con los 

que él recopiló en el despacho judicial civil.  No hay otra manera de 

subsanar dicho yerro intrascendente de confusión, que no tiene la 

significancia tal para ordenar como lo hizo de forma indirecta el señor Juez 

                                                 
3
 El artículo 216, Ley 906 de 2004, se refiere al aseguramiento y custodia de las evidencias y elementos 

materiales probatorios. 
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– la exclusión de los elementos allí embalados- y que de forma 

coincidencial se constituyen en el objeto de prueba central de la discusión 

jurídica planteada en el juicio penal.  

 

Tal situación, nos hace colegir, como lo anotamos en un principio, 

que la decisión tomada por el A quo fue un tanto apresurada ya que 

con la misma se le cerró la oportunidad a la Fiscalía de enmendar, 

por cualquiera de los métodos antes enunciados, los errores que 

presuntamente afectan la autenticidad de las evidencias físicas que al 

parecer fueron trocadas durante su incorporación en los 

contenedores en los cuales fueron llevadas al juicio. 

 

Bien puede ser catalogado como apresurada tanto es así que de facto 

conllevó a la exclusión de la evidencia física que la Fiscalía pretendía 

allegar al juicio, puesto que uno de los efectos de la decisión 

confutada es el de impedir que dichos elementos materiales 

probatorios surtan el proceso de acreditación y sean aducidos al 

Juicio. Lo que en opinión de la Sala no es viable, si partimos de la 

base, como bien lo dijimos con antelación, que los errores en los 

protocolos de la cadena de custodia por si mismos no se erigen como 

fuente de exclusión probatoria, debido a que los mismos lo único que 

hacen es afectar o cuestionar la autenticidad de la evidencia física y 

en consecuencia repercuten de manera negativa en su poder 

suasorio, al recordar que la finalidad de dichos protocolos es la de 

hacer efectivo el principio de la mismidad. 

 

Colofón de lo anterior esta Célula judicial revocará la decisión tomada por 

el señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad en la audiencia 

realizada el día 23 de diciembre en desarrollo del juicio que se le adelanta 

al señor HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO y en consecuencia se ordenará la 

apertura del segundo contenedor para que se prosiga con la audiencia de  

recaudo probatorio.          

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la decisión proferida por el señor Juez Tercero 

Penal del Circuito de Pereira el día  23 de julio de 2014, en 

consecuencia se ordena la apertura del segundo contenedor para que se 
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prosiga con la audiencia de  recaudo probatorio.          

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con el trámite respectivo.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


