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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0741 del 10-11-10 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  11:30 a.m. 
Imputado:  Jhon Jairo Gaitán González 
Cédula de ciudadanía No: 94.191.813 de Bolívar (Valle) 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación del auto interlocutorio 

de fecha 21-07-10, por medio del cual se 
negó una exclusión probatoria. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Se informa, que el 09-07-07 a eso de las 9:35 horas, una patrulla de la 

Policía Nacional se hizo presente en el barrio “La Graciela” entrada a la 

Vereda “El Estanquillo”, lugar en el cual se había informado de la ocurrencia 
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de un hecho de tránsito por la colisión entre una camioneta y una 

motocicleta, ésta última conducida por el señor JHON JAIRO GAITÁN 

GONZÁLEZ. En ese instante, los agentes observaron que a un lado de la 

motocicleta se hallaba un proveedor de pistola y dos cartuchos para la 

misma, razón por la cual decidieron registrar el rodante y encontraron una 

bolsa negra debajo del guardabarro la cual contenía una pistola. Al 

preguntársele al conductor GAITÁN GONZÁLEZ por el permiso que autorizara 

su porte, respondió que no lo tenía; en consecuencia, se hizo efectiva su 

captura y se dejó a disposición de la autoridad competente. 

  

1.2.- Inicialmente, el Fiscal 19 Seccional ante la duda acerca de tratarse de 

un arma apta para su uso, decidió restablecer el derecho a la libertad en 

forma inmediata. Luego, con fundamento en el reporte pericial que dio 

claridad en tal sentido, se procedió a la imputación el día 27-09-07, 

diligencia que se llevó a cabo ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), y en la cual se 

atribuyó autoría en el punible de porte de arma de fuego de defensa 

personal que describe y sanciona el artículo 365 del Código Penal, 

modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007. 

 

1.3.- Ante la no admisión de cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (24-10-07), por medio del cual endilga a GAITÁN GONZÁLEZ los 

mismos cargos efectuados al momento de la imputación. El conocimiento de 

la actuación correspondió al Juzgado Penal del Circuito de la misma 

localidad, autoridad que convocó para la respectiva audiencia de 

Formulación de Acusación (17-01-08) y posteriormente para la audiencia 

Preparatoria (22-02-08), acto dentro del cual la defensa solicitó la exclusión 

del elemento material o evidencia física objeto de incautación -arma de 

fuego-, al considerar que “no se incautó un arma de fuego sino sus partes, no se 

tomaron fotografías ni videos, no se cumplió con la cadena de custodia”. La 

funcionaria de conocimiento corrió traslado de esa petición a las demás 

partes, a consecuencia de lo cual la Fiscalía se opuso a la solicitud, y la 
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Procuraduría Judicial expuso que no era el momento oportuno para solicitar 

la exclusión de esa evidencia, y que lo anunciado debía ser objeto de debate 

probatorio dentro del juicio. 

 

1.4.- La juzgadora, en una breve intervención, sostuvo que no era ese el 

momento procesal apropiado para solicitar la exclusión de la evidencia, y 

decidió no avalar las pretensiones de la defensa. Tal posición fue recurrida y 

confirmada por esta colegiatura1.  

 

1.5.- Superada la anterior situación, durante la audiencia de juicio oral la 

Fiscalía solicitó la admisión del arma incautada como elemento material que 

le permitirá probar lo aseverado en su teoría del caso, pero la defensa se 

pronunció al respecto y pidió la inadmisión de la misma, con fundamento en 

el rompimiento de la cadena de custodia; argumentos que también fueron 

expuestos por el representante del Ministerio Público. 

 

1.6.- La a quo, una vez escuchadas las partes, coligió que ese elemento 

material probatorio debía admitirse en juicio en atención a que: “no toda 

ruptura de la cadena de custodia crea duda de la mismisidad -sic- del mismo, máxime 

en este caso que los datos del arma incautada coinciden con los reportados en el 

permiso vencido hallado; así, el informe de balística establece la mismisidad -sic- y lo 

coadyuva con dicho dictamen de balística y con el informe escrito y con la fotocopia del 

permiso vencido para el porte de arma”. 

 

1.7.- Anunciada la anterior decisión, el Ministerio público interpuso contra 

ella el recurso de reposición al considerar que hubo una manipulación 

continua del elemento material probatorio puesto que los agentes de la 

Policía Nacional,  armaron y desarmaron en varias oportunidades el arma, 

desconociéndose las reglas mínimas para la cadena de custodia. De igual 

manera señaló, que este Tribunal en reiteradas decisiones se ha 

pronunciado acerca de la mismidad del elemento material probatorio 

aseverando que: “toda manipulación que se haga sobre el objeto material 

                                     
1 Providencia del 10-12-08. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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probatorio, afecta la mismidad […] como quiera que la cadena de custodia está para 

indicar de manera auténtica y sin lugar a perplejidad que el elemento incautado es el 

mismo que se encontró”; además “que en la medida en que se manipule por parte de 

los miembros de policía judicial el bien hallado, inmediatamente afecta por 

desconocimiento e incumplimiento a la cadena de custodia con lo cual da al traste 

cualquier admisión de ese material probatorio”2. 

 

1.8.- Sobre el particular, el Fiscal -no recurrente- solicitó que no se 

permitiera la sustracción de este importante elemento, al mencionar que la 

exclusión de las pruebas está consagrado únicamente para aquellos eventos 

en los cuales el elemento probatorio sea obtenido con violación de las 

garantías y derechos fundamentales, lo cual no se constata en el caso 

objeto de estudio. También, que es facultad de la Policía Nacional al llegar a 

determinado lugar por un hecho concreto y encontrar un proveedor, 

proceder de inmediato y por seguridad a verificar la existencia de las 

restantes partes que conformaban el arma de fuego, como efectivamente  

acaeció.  

 

1.9.- Al respecto, la defensa dijo estar conforme con lo argüido por el 

Agente del Ministerio Público y añadió que los elementos debieron 

embalarse tal como se encontraron, porque los agentes no debían 

manipularla y armarla convirtiéndola en un artefacto de fuego puesto que 

ello contraría la verdad de lo hallado, en cuanto sólo se encontraron partes 

de ella y fue palmaria la violación de la cadena de custodia. 

 

1.10.- La jueza confirmó la admisión inicial, e indicó que si bien los agentes 

de la Policía Nacional no tenían la disponibilidad de los elementos materiales 

probatorios para manipularlos como se demostró, puesto que ello conlleva a 

la ruptura en la cadena de custodia, esto no afectó la mismidad o veracidad 

del elemento, toda vez que los procedimientos pretenden proteger y 

asegurar que se trata del mismo objeto incautado y en el caso concreto se 

                                     
2 Se refiere expresamente a la providencia proferida por esta Sala el 02-05-10, Rad. 
66170600003520050000201. Procesado Juan Carlos Valero Díaz. 
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puede colegir del examen de balística que efectivamente se trata de las 

partes halladas en el lugar de los acontecimientos.  

 

1.11.- Quien aboga por los intereses del acusado no estuvo conforme con 

esa determinación y la apeló, razón por la cual los registros fueron enviados 

ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Considera que se vulneró la cadena de custodia porque la ley es muy precisa 

al establecer que “todo se dejara tal como se encontró”, que se deben 

identificar, recoger y embalar los elementos que tiendan a desentrañar la 

veracidad de los hechos, según los procedimientos técnicos y se deben 

tomar fotografías, videos o planos de los mismos.  

 

No obstante, en el caso concreto no se encuentran los requisitos antes 

mencionados y hubo ruptura de la cadena de custodia al momento de los 

hechos, debido a que se encontraron “partes del arma” mas no un arma, sin 

quedar constancia de ello en el acta correspondiente; además, no generaron 

disparos ni se ocasionaron lesiones a nadie porque ese objeto no era idóneo 

para esos fines en la forma en que se encontró.   

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita se analicen los argumentos aducidos por él al momento de intervenir 

en el recurso de reposición impetrado por el Ministerio Público. 

 

Así mismo,  afirmó que efectivamente al lugar de los hechos acudieron los 

miembros de la Policía Nacional quienes tienen constitucional y legalmente 

la obligación de preservar el orden público y salvaguardar la vida, honra e 
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integridad de las personas, y al tenor de lo establecido en el artículo 208 del 

Código de Procedimiento Penal actuaron de manera correcta.   

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta corporación por los factores territorial, objetivo y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haberse 

interpuesto recurso de apelación contra una providencia que lo amerita y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Sala establecer en esta oportunidad, si tal como lo afirmó 

la funcionaria de primera instancia no existen razones suficientes para 

excluir la evidencia física en disputa; o si, por el contrario, tiene razón la 

defensa recurrente al sostener que debe rechazarse.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

En primer lugar, es de advertir que tal como se mencionó en acápite 

anterior, la presente actuación ya había subido a esta Corporación a efectos 

de analizar el mismo tema que ahora se presenta; sin embargo, en aquella 

oportunidad se expresó que la etapa procesal en la que se pidió la exclusión 

no era la correcta y por tal motivo se confirmó la decisión de la a quo. 

 

Nos encontramos ahora en la audiencia de juicio oral, instante en el cual el 

defensor solicitó nuevamente la exclusión del arma incautada como 

elemento material probatorio, al considerar que se afectó la cadena de 

custodia toda vez que los policías encontraron partes de un artefacto de 

fuego y procedieron a armarlo sin estar autorizados para ellos. 
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Frente a la situación fáctica puesta de presente, resulta relevante resaltar en 

primer lugar que ya esta Magistratura había expresado frente a este mismo 

debate que no debía olvidarse que: “en cuanto a la solicitud de exclusión de 

elementos materiales probatorios o evidencia física, “la regla de exclusión sólo aplica 

contra medios probatorios ilícitos o ilegales”3, y no en aquellos otros en donde lo que se 

controvierte es su poder de convicción. En consecuencia, no es posible adelantar desde 

la audiencia preparatoria un debate acerca del valor que de manera individual y de 

conjunto habrá de darse a algún elemento material o evidencia física con vocación 

probatoria, debido a que este ejercicio se le delega al juez al momento fallar”.  

 

Es decir que en aquella oportunidad la colegiatura quiso resaltar que para 

poder hablarse de exclusión del arma incautada al enjuiciado, se hacía 

necesario demostrar que la misma era ilícita o ilegal, puesto que si se 

trataba de atacar su poder de convicción,  debía permitirse que el juez en el 

fallo ponderara la situación y asignara el correspondiente valor probatorio; 

sin embargo, esa afirmación al parecer no le quedó clara al togado 

recurrente porque durante el desarrollo del juicio oral se opuso nuevamente 

a que el arma incautada fuera introducida al juicio como elemento material 

probatorio, bajo los mismos argumentos planteados en la audiencia 

preparatoria, esto es, que se vulneró la cadena de custodia cuando se 

tomaron las piezas encontradas y se dio forma al arma, pero no hizo 

referencia a los vicios de ilegalidad que contiene. 

 

Con relación a la exclusión de una prueba, en sentencia del 31-07-10, Rad. 

30838, la H. Corte Suprema reiteró: 

 

“La regla general de exclusión está prevista en el artículo 29 de la 

Constitución Política cuando dispone que “es nula de pleno derecho, la 

prueba obtenida con violación del debido proceso”. 

 

La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias 

distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. 

                                     
3 C.S.J. Sentencia del 21-02-07, Rad. 25.920, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el 

debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad 

íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete 

a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 

 

La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá 

formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para 

adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que 

pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses 

sociales. 

 

La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o 

aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el 

cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior. 

 

En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito 

legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y 

trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de 

alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del 

medio de prueba4. 

 

La prueba ilícita como su propio texto lo expresa es aquella que se 

encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de 

obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma 

fraudulenta a través de una conducta ilícita5. 

 

I.1. Mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, 

extranjera y la jurisprudencia -como la citada entre otras- que la 

prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o producido con violación 

de derechos y garantías fundamentales, género entre las que se 

encuentran las pruebas prohibidas cuyas vedas son objeto de 

consagración específica en la ley (artículo 224 Código Penal) […]” 

 

                                     
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 02-03-05, radicación 
18103.  
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, p. 18. 
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Es de resaltar por tanto que contrario a lo argumentado por la defensa 

apelante, las afectaciones de la cadena de custodia no tienen per se  la 

capacidad de afectar la prueba al punto de que proceda su exclusión. 

 

El mismo Tribunal de Casación en la sentencia con radicación 25920, 

precisamente al resolver un caso similar, claramente expresó:  

 

“[…] 2.3.5 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. 

 

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: 

 

“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 […]” -negrillas nuestras- 
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Esta Sala en decisión que se cita en el trámite del recurso, hizo las 

siguientes precisiones en similar sentido: 

 

“[…] Frente a la libertad probatoria de la que hablamos, es preciso 

reconocer que una prueba acerca de la autenticidad es bien difícil 

cuando corresponde suplir la ausencia de una cadena de custodia, 

aunque por supuesto no imposible. Basta decir por ejemplo, que se 

prestan más a la comprobación de mismidad aquellos objetos que 

poseen una identificación o marca original destinada precisamente a 

su individualización (v.gr. las armas, los vehículos automotores, los 

billetes, los semovientes, etc.), que aquellos otros elementos que 

carecen de un registro.  

 

Obviamente, entonces, que no está bien convertir a la cadena de 

custodia en un fetiche, en algo que indeclinablemente debe estar 

presente o que de lo contrario hace declinar la existencia probatoria 

de la evidencia; tampoco se puede desconocer que en el manejo de 

esa cadena de custodia pueden existir irregularidades sustanciales y 

no sustanciales, como de hecho ocurre en el trámite de toda actividad 

humana y el proceso judicial es por excelencia un fiel reflejo de tal 

falibilidad. Lo que ocurre y eso es diferente, es que la ausencia de la 

cadena de custodia, o la existencia de irregularidades sustanciales en 

su configuración, necesariamente incide negativamente en mayor o 

menor grado a la hora de establecer si se excluye o no en la 

valoración conjunta a la que el Juez está obligado.[…]”6 

 

En el caso bajo análisis, se tiene que el abogado defensor ha sido enfático 

en argumentar que se debe prescindir del arma incautada porque la misma 

fue encontrada por partes y por ende al haber sido reconstruida por los 

policías que adelantaron la captura, se transgredió la cadena de custodia; 

sin embargo, no se aprecia por parte alguna cuál concretamente fue la 

afectación que sufrió la evidencia, qué trascendencia jurídica tuvo la 

manipulación de la misma, y cuál la alteración en su condición de medio de 

convicción, porque no basta con la enunciación genérica de haber sido 

manipulado el instrumento de parte de quienes lo recogieron y embalaron 

                                     
6 Providencia del 02-05-05, radicada bajo el número 661706000035-2005-00002-01, 
en la cual aparece como sentenciado Juan Carlos Valero Díaz.   
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en la escena, para que ipso facto se decrete su exclusión, con mayor razón 

cuando el restante material probatorio válidamente allegado está indicando 

que todas las piezas recolectadas constituyen componentes de la misma 

unidad que ahora se pretende introducir al juicio. 

 

Por todo ello, la decisión adoptada por la juez de instancia está ajustada a 

derecho y debe respaldarse. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto 

de apelación.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


