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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, seis (6) de febrero de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 048 

Hora: 10:47 a.m.  

 

Radicación 661706000066201001351 

Procesado  Carlos Andrés Carmona Restrepo y Jonathan Vega 

Ospina 

Delitos Homicidio, tentativa de homicidio, tráfico, 

fabricación y porte de armas de fuego 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto que niega exclusión 

probatoria. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

los defensores de los  procesados Carlos Andrés Carmona Restrepo y 

Jonathan Vega Ospina, contra la determinación adoptada por la Juez Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral que se adelantó el 

día 17 de marzo de 2014. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extracta lo siguiente:  

 

 El día 24 de agosto de 2010, aproximadamente a las 19:45 horas, se 

encontraban reunidos en el andén frente al establecimiento de razón 

social “el mono” ubicado en la manzana A casa 1 barrio las Violetas I de 

este municipio los señores James López Valencia, Dagoberto Ramos 

                                                 
1 Fl1-7 
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Chavarro, Nelson Andrés Mosquera Sánchez, Carlos Andrés Quintana 

Pérez, Heberto Cuadros Duque y Cesar Augusto García Rincón. Al lugar 

llegaron 3 sujetos,  entre ellos Carlos Andrés Carmona Restrepo y 

Jonathan Vega Ospina, quienes portaban armas de fuego y  dispararon 

en contra de los presentes de manera indiscriminada ocasionando la 

muerte de dos personas y dejando  heridas a cuatro.  

 

 En  desarrollo de los respectivos actos de investigación por parte de la 

Unidad investigativa de la Sijin, se logro ubicar al señor John Fredy 

Guerrero Ruiz, testigo directo del suceso, quien narró como los autores 

del hecho  atentaron contra la vida de estas seis personas y señaló a los 

tres agresores como personas habitantes del barrio ”Frailes”  del 

municipio de Dosquebradas, a quienes conocía por ser residente de ese 

lugar desde hace aproximadamente nueve años. 

  

 Con la información aportada a través de labores investigativas,  planes 

de registro e identificación de personas en el sector de los barrios 

“Frailes”, “Vela I y II“ y ”Saturno“,  lugares habitados por los 

indiciados, se logró establecer que los sujetos activos del ilícito eran 

conocidos con los alias de “la vaca”, “samper” y “Carlos”. Estas  personas 

fueron  identificadas  como Jonathan Vega Ospina, Carlos Andrés 

Carmona Restrepo a y L.F.V.C.,  a través de reconocimientos 

fotográficos efectuados  con el testigo presencial de los hechos.  

 

2.2 El  7 de febrero de 2011 se llevaron a  cabo las  audiencias preliminares 

ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de 

Garantías de Dosquebradas, Risaralda.  La Fiscalía formuló imputación en 

contra del señor Carlos Andrés Carmona Restrepo como coautor de  un 

concurso   de delitos de homicidio simple artículo 103 del CP, en el caso de los 

señores James López Valencia y Dagoberto Ramos, el de homicidio en grado de 

tentativa (artículos 103 y 27 del C.P.), donde fueron víctimas Nelson Andrés 

Mosquera Sánchez, Carlos Andrés Quintero Pérez, Heberto Cuadros Duque y 

César Augusto García Rincón. Esas conductas concurrían con el delito de  

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, artículo 365 CP, 

bajo el verbo rector “portar“. Se hizo referencia a la circunstancia de  mayor 

punibilidad prevista en el artículo 58-10 del CP.  El señor Carmona Restrepo no 

aceptó la imputación. Inicialmente no se le impuso medida de aseguramiento al 

señor Carlos Andrés Carmona Restrepo2. La FGN interpuso recurso de 

apelación. El  22 de marzo de 2011 el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas revocó esa decisión y dispuso que se librara  orden de captura 

contra este procesado.  El  7 de abril de 2011 se legalizó la captura del señor 

Carlos Andrés Carmona Restrepo.3  

 

En el caso de Jhonatan Vega Ospina, el 2 de marzo de 2011, se  adelantaron las 

audiencias preliminares ante el Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de 

                                                 
2 Fl. 12-14 
3 Fl. 18 - 19 
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Control de Garantías de Dosquebradas, Risaralda. La Fiscalía formuló 

imputación en contra del señor Vega  Ospina como coautor de los delitos de 

homicidio, artículo 103 del CP; homicidio tentado , artículo 103 y 27 del CP y  

fabricación y porte de armas de fuego o municiones, artículo 365 del CP; en 

concurso, en términos similares a la imputación formulada al coacusado 

Carmona Restrepo. El procesado Vega  Ospina no se allanó a los cargos y se le 

impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

de reclusión.4  

 

2.3 El 9 de marzo de 2011 la FGN presentó el respectivo escrito de acusación, 

precisando los cargos contra los procesados. En ese documento se relacionaron 

las pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales probatorios 

y evidencia que sustentaban la acusación.5 

 

2.4 En virtud de un impedimento6, el conocimiento del proceso le correspondió 

al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. Ese despacho adelantó la 

audiencia de  formulación de acusación el 12 de mayo de 2011  7 La  audiencia 

preparatoria se realizó el 18 de octubre de 20118. Los  defensores de los 

imputados solicitaron la libertad de sus representados  por haber transcurrido 

más de noventa días a partir de la fecha de presentación del escrito de 

acusación. El 28 de octubre de 2011, el Juzgado 2º segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas, decretó la libertad de los procesados Carlos Andrés Carmona 

Restrepo y Jonathan Vega Ospina.9   

 

 

3. SOBRE LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN AL RECURSO PROPUESTO 

 

3.1 El 17 de marzo de 2014 se realizó la audiencia de juicio oral10. En esta 

oportunidad se cumplieron las siguientes actuaciones relevantes, frente al 

recurso propuesto: 

 

 La delegada de la FGN  puso en conocimiento del juzgado las 

estipulaciones 1 a 14 celebradas con la defensa. Seguidamente se 

recibió declaración a los testigos de la FGN.  1. Alejandro Oquendo 

Márquez, 2. Gabriel Alberto Salamanca Marulanda, 3. Sandra Liliana 

Cerquera Giraldo, 4. Diego Alberto Zuleta Díaz, 5. William Ricardo 

Pérez Calvo. 

 

 Al finalizar la intervención  de la testigo Sandra Liliana Cerquera,  el 

defensor Cesar Helcías Huertas solicitó la exclusión de la prueba  

correspondiente al álbum fotográfico que se presentó con la citada 

declarante, al cual se refirió como “una prueba pericial“, que no había 
                                                 
4 Fl. 15-18 
5 Fl. 1-11 
6 Fl. 26 
7 Fl. 38-39 
8 Fl. 45 
9 Fl. 20 
10 Fl. 115-119 
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sido descubierta y adujo que no se había  podido controvertir esa 

evidencia. La delegada de la FGN  se opuso  manifestando que en esa 

fase no era procedente  solicitar la exclusión  de ese EMP que fue 

decretado en la audiencia preparatoria sin  oposición de la defensa. La  

juez de conocimiento negó la exclusión del álbum fotográfico 

presentado con la testigo Cerquera, que definió como una  prueba de  

carácter ilustrativo, que complementaba una  prueba practicada con un 

investigador en la sesión anterior del juicio, fuera de que ese álbum no 

contenía  ninguna base de opinión pericial y esas  fotografías  ya 

estaban incorporadas al proceso desde una sesión anterior del juicio. Se 

interpuso recurso de apelación contra esa decisión por parte de los 

defensores. Luego se declinó de ese recurso. 

 

 Seguidamente, la representante de la FGN presentó como testigo al 

investigador William Ricardo Pérez Calvo. Luego de que cumpliera la 

parte protocolaria de su interrogatorio, el señor Pérez, dijo que en su 

calidad de investigador adscrito al grupo de homicidios tuvo 

conocimiento del caso  investigado y tomó contacto con una persona que 

dijo poseer información sobre los hechos, siendo identificados sus 

autores, que eran tres personas entre las que se encontraba un menor 

de edad. En lo  relativo a las labores concretas que adelantó, dijo  haber 

entrevistado a un testigo que suministró las características 

morfológicas de los  autores de los ilícitos y afirmó que se adelantaron 

diligencias para elaborar los álbumes destinados a practicar 

reconocimientos  fotográficos, para lo cual se obtuvo el concurso de  

Jhon Fredy Guerrero  testigo presencial de los hechos, quien  colaboró 

con la investigación, lo que dio lugar a la captura de  los procesados 

Carlos Andrés Carmona y Jhonatan Vega Ospina. Dijo que el citado  

testigo intervino en las diligencias de reconocimiento fotográfico, de 

ambos procesados y que existían las actas respectivas con su cadena de 

custodia. 

 

 La delegada de la FN solicitó que se autorizara la apertura de los sobres 

donde se encontraba la documentación relacionada con los 

reconocimientos fotográficos. 

 

 Luego de que se ofreciera el traslado de esa evidencia a la defensa, el 

Defensor de Carlos Andrés Carmona Restrepo  se opuso  que los sobres 

donde se hallaban las actas en mención  fueran abiertos e introducidos 

en juicio, aduciendo que existían irregularidades en la cadena de 

custodia de  esa prueba documental, la cual se había iniciado el 8 de 

noviembre de 2010 con el funcionario William Ricardo Pérez Calvo; luego 

fue entregada a otra funcionaria de la FGN , luego de lo cual   aparecía 

“misteriosamente“ una anotación en la cadena de custodia del 26 de 

noviembre de 2013 a nombre de  Giovanni  Motta o Villota, por lo cual 

ese mecanismo de conservación de la evidencia no se cerró con el señor 

William Ricardo Pérez Calvo, lo que indica que esos documentos 
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estuvieron por fuera del almacén de evidencias de la FGN, por lo cual no 

se podían  introducir esas  pruebas. 

 

 La Fiscal que intervino en el juicio oral pidió que se negara esa solicitud, 

para lo cual expuso que el funcionario William Ricardo Pérez Calvo fue el 

encargado de iniciar la cadena de custodia de los documentos 

relacionados con los reconocimientos fotográficos de ambos procesados,  

intervino en su práctica y los  sometió a la cadena de custodia. Agregó 

que en caso de presentarse dudas sobre la autenticidad o mismidad de 

esos documentos, esa situación podría afectar la capacidad probatoria 

de la evidencia, aunque no se  podía desconocer que el señor  Pérez Calvo 

participó en la cadena de custodia de esos actos de investigación. A 

renglón seguido citó el nombre de los  tres funcionarios que  tuvieron 

que ver con la custodia de los documentos, por lo cual concluyó que no 

era procedente la solicitud de exclusión presentada por la defensa.  

 

 

4. SOBRE LA DECISION IMPUGNADA  

 

4.1 La juez de conocimiento decidió autorizar la apertura de los sobres donde 

se hallaban los documentos correspondientes a los  actos de investigación que 

se iban a introducir en el juicio oral con el investigador William Ricardo Pérez 

Calvo. Su decisión fue sustentada así: 

 

 No existían razones para rechazar la apertura de los sobres que 

contienen el reconocimiento fotográfico de los señores Carlos Andrés 

Carmona Restrepo y Jonathan Vega Ospina.  

 

 Obraba  constancia de que los documentos fueron entregados el  26 de 

noviembre de 2013 al funcionario  Giovanni Motta.  El testigo de la FGN, 

William Ricardo Pérez Calvo, en su calidad de testigo de acreditación, 

tenía el deber de indicar la trayectoria de los EMP, precisando el   

recorrido del elemento, y expresando  quien lo retiró del almacén de 

evidencias. 

 

 En la sentencia se definiría lo correspondiente a la valoración probatoria 

de esos actos de investigación. 

 

4.2 Los defensores de los procesados interpusieron recurso de apelación 

contra esa determinación. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON  EL RECURSO PROPUESTO. 

 

5.1  Defensor  de Carlos Andrés Carmona (recurrente) 

 

 La FGN tiene el deber de respetar los procedimientos previstos en el 

CPP, para garantizar el derecho al debido proceso. 

 

 El artículo 252 del CPP regula lo concerniente a las reglas de cadena de 

custodia, que se  vulneraron en este caso.  En el  registro de cadena de 

custodia se observa que desde el 26 de noviembre de 2013 los citados 

EMP se encontraban en poder del señor Giovanny Villota o Motta, sin 

que los hubiera devuelto al almacén de evidencias, lo que afecta la 

autenticidad de los mismos, ya que este funcionario no tramitó la 

autorización respectiva ante la persona responsable de su conservación, 

sacando esos documentos sin permiso. El señor Villota a Motta a fue la 

última persona que  estuvo en contacto con esos EMP, que nunca fueron 

entregados al investigador William Ricardo Pérez Calvo, incumpliendo las  

reglas sobre cadena de custodia, y violando sus  deberes como servidor 

público, por lo cual no se sabe cómo llegaron esos documentos a manos 

del  señor Pérez. 

 

 Se vulneró el artículo 255 del CPP en lo relativo a la responsabilidad de 

la cadena de custodia, en razón de la conducta del señor Motta o Villota, 

ya que esos EMP no permanecieron en el almacén de evidencias,  pese a 

que primigeniamente  habían sido entregados en esas dependencias por 

William Ricardo  Pérez Calvo, por lo cual no se conoce como los obtuvo. 

 

 Por esa razón se debe partir de la base de que los documentos 

relacionados con los  reconocimientos fotográficos, fueron  suplantados 

o alterados, al no haberse observado las reglas de cadena de  custodia, 

ya que no fueron  entregados por el almacén de evidencias. Solicitó la 

exclusión de esos EMP con base en los artículos 23 y 244 y ss del CPP,  

por no haberse establecido  la mismidad de esos documentos.  

 

4.2 Defensor de  Jonathan Vega Ospina (recurrente) 

 

 El artículo 216 del CPP se refiere a la cadena de custodia, la cual se 

debe  acreditar para  evitar la suplantación de un  documento, requisito 

que no se cumplió en este caso. 

 

 En el registro de cadena de custodia se observan tres firmas. No se 

advierte que los EMP hayan estado en manos del declarante William 

Ricardo Pérez Calvo. No basta que esta persona sea  funcionario de la 

FGN para considerar legales esas evidencias.  

 

 Se vulneraron los artículos  254 y ss. del CPP. Por ello  solicita que esos 

EMP no sean a tenidos  en cuenta en el juicio oral.  
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4.3  Delegada de la FGN  (no recurrente) 

 

 Se opone a la exclusión de EMP citados, o sea los álbumes fotográficos y 

las actas a introducir con el testigo Pérez Calvo,  pues los presuntos 

defectos que se puedan  presentar en la cadena de custodia de una 

evidencia,  no desdibujan su  mismidad,  ni el poder de convicción que 

tales  elementos puedan llevar al juez de  conocimiento.  

 

 Los defectos de una cadena de custodia, pueden conspirar contra la 

eficacia, credibilidad o valoración del mérito probatorio de una 

evidencia. Sin embargo, se trata de un debate que se debe adelantar en 

la  audiencia de juicio oral,  con la presentación de la evidencia ante el 

juez de conocimiento.  

 

 Citó apartes del precedente contenido en la sentencia de SP  CSJ del 21 

de febrero de 2007 Radicado 25920, 21 febrero 2007, MP Javier 

Zapata Ortiz, en apoyo de su posición a efectos de solicitar que se  

confirme la decisión de no excluir los EMP que pretende  introducir con 

el investigador  William Pérez Calvo, que deben quedar sometidos a la  

valoración que  efectúe la juez de conocimiento. 

 

4.4 La juez dejó constancia de que antes de la objeción de la defensa el 

testigo Pérez Calvo, había empezó a abrir el sobre relacionado con la evidencia  

correspondiente al señor Carlos Andrés Carmona. Igualmente hizo referencia 

a la secuencia de cadena de custodia de esos documentos con sus fechas y las 

personas que suscribieron la misma y de que en los  sobres se hallaban las 

actas de reconocimiento fotográfico de los  procesados   

 

 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

5.1 El artículo 34-1 de la ley 906 de 2004 que establece la competencia de las 

salas penales de los Tribunales de Distrito Judicial, para conocer de los 

recursos de apelación contra los autos y sentencias dictados en primera 

instancia por los jueces penales del circuito de su distrito. 

 

5.2 Problema jurídico 

 

Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a la 

decisión impugnada por los defensores de los procesados, el problema jurídico 

a resolver se encuentra  contraído a definir el grado de acierto de la decisión 

adoptada por la Juez Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de no excluir la 

evidencia correspondiente a los actos de investigación de reconocimiento 

fotográfico de los procesados que la FGN, iba a introducir al juicio oral con el 

investigador William Ricardo Pérez Calvo. 
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5.3  Para el efecto se debe tener que los reparos formulados por la defensa se 

centran en una presunta vulneración de las reglas de cadena de custodia de 

esas evidencias, por presuntos defectos en las secuencias de las firmas que 

acreditan la cadena de custodia de los citados documentos, que en lo esencial 

se centran en el particular criterio expuesto por el bloque de defensa sobre la 

prueba documental visible a folios 220 y 222 del expediente, en la cual se 

describen unos EMP, consistentes en álbumes de reconocimiento fotográfico 

con sus respectivas actas, pertenecientes a los procesados Carlos Andrés 

Carmona Restrepo y Jhonatan Vega Ospina. Para el efecto se aduce que el 

registro de continuidad de esa evidencias aparece firmado inicialmente por el 

investigador William Ricardo Pérez Calvo como custodio inicial el 8 de 

noviembre de 2010 a las 14:30 horas, con entrega al almacén embaladas y 

rotuladas, pese a lo cual el último registro sobre la custodia de esas evidencias 

fue suscrito por Jhovanny Villota G., con C.C. 18. 556 077 adscrito a la SIJIN, 

con fecha 26 de noviembre de 2013, donde se hace constar que los citados 

elementos se entregan al almacén de evidencias. 

 

Con base en su posición sobre los efectos de esas constancias, el señor 

defensor de Carlos Andrés Carmona Restrepo planteó la existencia de una 

situación de inusitada gravedad, como la alteración o suplantación de los 

documentos que entregó inicialmente en el almacén de evidencias el 

investigador William Ricardo Pérez Calvo, situación que de llegar a 

comprobarse daría lugar a la apertura de una investigación por conductas 

punibles como la de falsedad material en documento público descrita y 

sancionada por el artículo 287 del C.P. 

 

5.4 Sin embargo, la Sala advierte que la situación referida que se desprende  

de las constancias existentes en los documentos de registro de continuidad, no 

tiene los alcances planteados por los recurrentes ya que en primer lugar no se 

allegó ninguna evidencia que demuestran el supuesto fáctico invocado, esto es 

que los álbumes fotográficos que pretende introducir la delegada de la FGN 

con el investigador Pérez Calvo hayan sido alterados o sustituidos y en segundo 

lugar, la discusión sobre la presunta falta de mismidad de EMP mencionados, 

derivada del hecho de que no aparezca constancia de que el citado 

investigador hubiera firmado como quien recibió en último lugar esas 

evidencias, no constituye razón  suficiente para disponer la exclusión de esos 

actos de investigación, que no alcanzan a tener la calidad de prueba por no 

haber sido introducidos al juicio a través del testigo de acreditación 

presentado por la FGN . 

 

5.5  Para esos efectos se debe tener en cuenta que el artículo 254 de la Ley 

906 de 2004 dispone lo siguiente:  

 

“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, 
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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…”   

 

5.6 Las reglas sobre cadena de custodia, tienen el fin de preservar la 

autenticidad de los EMP y evidencia física, a efectos de  garantizar y asegurar 

que la evidencia física y material probatorio recolectado es la misma que se 

presenta en el juicio oral, a efectos de evitar su alteración o modificación. Por 

eso el cumplimiento de las reglas de  cadena de custodia se encuentra ligado  

inescindiblemente al concepto de “mismidad“ frente a las evidencias que 

aducen las partes y la aplicación de ese concepto se relaciona a su vez con el 

principio de necesidad de prueba que se deduce del artículo 381 del CPP:  “a 

fin de que el medio probatorio exhibido en los estrados judiciales debe ser el 

mismo y debe contar con las mismas características, componentes y elementos 

esenciales del recogido en la escena del delito o en otros lugares en el curso 

de las pesquisas adelantadas por los investigadores” como se ha expuesto en la 

jurisprudencia pertinente de la Sala Penal de la CSJ 11.  

 

5.6.1 Sin embargo la misma corporación en auto SP CSJ del 27 de junio de 

2012 radicado 34867 se encargó de precisar que  la discusión sobre el  

cumplimiento de las reglas de cadena de custodia que se relacionan con la 

acreditación y autenticación de un acto de investigación, lo que se podría 

entender como su “mismidad“, no tienen como efecto la inadmisión de la 

evidencia que se cuestiona por presuntos defectos en la línea de entrega y 

cuidado de determinado EMP o evidencia física, ya que de advertirse algún 

defecto en la secuencia sobre su conservación, que conlleve a discutir la 

autenticidad del medio probatorio, como ocurre en el presente caso, no 

constituye un problema de pertinencia de la prueba sino una situación que debe 

resolver el fallador al valorar los medios de prueba practicados en el juicio, lo 

cual como es obvio excluye cualquier posibilidad de su exclusión  

por defectos en la cadena de custodia, por lo cual la parte que alega esta 

situación debe dirigir sus esfuerzos a cuestionar el poder de convicción del 

                                                 

11 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de febrero de 2009. Radicación 30598. 
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EMP o evidencia física, frente a la cual considere que no se cumplieron los 

protocolos de cadena de custodia. 

 

En aquella oportunidad esa Corporación indicó lo siguiente:  

 

“La Corte ha venido sosteniendo en forma reiterada que la 

inobservancia de los protocolos de la cadena de custodia no 

afecta la legalidad de los elementos materiales probatorios o 

la evidencia física, sino eventualmente su autenticidad, que 

es un concepto distinto. 

 

El principio de legalidad de la prueba tiene que ver con el 

acatamiento de las condiciones que la ley ordena cumplir en 

el proceso de formación, producción o incorporación del 

medio, para que adquiera validez jurídica, mientras que la 

autenticidad guarda relación con el cumplimiento de los 

procedimientos legalmente establecidos para su protección o 

conservación a partir de su descubrimiento o recaudo.12    

 

Las consecuencias de la inobservancia de estos protocolos  

son diferentes. Si las condiciones de legalidad de la prueba 

se incumplen, la ley ordena dar aplicación a la regla de 

exclusión, lo cual implica su separación del debate, pero si los 

procedimientos que dejan de acatarse son los referidos a la 

cadena de custodia, esta inconsistencia solo podría 

eventualmente afectar la aptitud probatoria del medio. 

 

(…)  

 

La ventaja que se deriva del cumplimiento del protocolo de 

cadena de custodia es que releva a la parte que presenta el 

elemento probatorio o la evidencia física del deber de 

demostrar su autenticidad, pues cuando ello ocurre la ley 

presume que son auténticos. Y la desventaja de no hacerlo es 

que traslada la carga de la acreditación de la indemnidad del 

elemento probatorio o de la evidencia física a quien la 

presente.”                               

 

5.7 De acuerdo al precedente antes citado, resulta claro que la presunta 

alteración de las reglas de cadena de custodia, que ha sido invocada por la 

defensa en este caso, para solicitar la exclusión de los EMP antes 

mencionados, en ningún caso condiciona la admisión de la prueba, por lo cual no 

es posible alegar la ilegalidad de un acto de investigación con base en esas 

circunstancias, para solicitar que la evidencia sea excluida del juicio, como 

pretenden los recurrentes en este caso. 

                                                 
12 Artículos 276 y 277 de la Ley 906 de 2004. 
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5.8 El  artículo 273 de la ley 906 de 2004 dispone lo siguiente: 

 

“La valoración de 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.” 

 

De acuerdo al texto de esa norma, al juez de conocimiento le corresponde 

hacer el ejercicio de valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral, lo 

que demanda necesariamente un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las 

reglas de cadena de custodia sobre las evidencias presentadas, que exige 

mínimamente que se examine la prueba cuya autenticidad se discute en este 

caso, aduciendo presuntos defectos en la secuencia de su conservación, por lo 

cual resulta notoriamente improcedente la solicitud de la defensa, al plantear 

sin  fundamento alguno que la evidencia que la FGN iba a introducir con el 

investigador Pérez Calvo había sido alterada, o más grave aún sustituida por 

otra, cuando ni siquiera el juez ha tenido la posibilidad de examinar el 

respectivo EMP, que es lo que se pretende evitar por parte de la defensa en 

este caso. En ese sentido se debe recordar lo expuesto por la SP de la CSJ en 

la sentencia con radicado 25920 del 21 de febrero de 2007,  donde se dijo lo 

siguiente: 

 

“… 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…”13  

 

5.9. De lo expuesto en precedencia se concluye que la exclusión de medios 

probatorios y evidencias físicas solo procede cuando estos son ilícitos o 

ilegales, como lo disponen los artículos 29 in fine de la Constitución y el 

artículo 23 del CPP y no cuando se discuten presuntos defectos u omisiones en 

                                                 
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 25920, MP Javier Zapata Ortiz. 
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la cadena de custodia, que se deben resolver por el funcionario judicial al 

efectuar la valoración de los medios probatorios , en aplicación del principio de 

necesidad de prueba, previsto en el artículo 372 del estatuto procesal penal, 

por lo cual se  confirmará  la decisión de primer grado.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro del proceso 

que se tramita en contra de los señores Carlos Andrés Carmona Restrepo y 

Jonathan Vega Ospina, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


