
Radicado: 66001 60 00 035 2009 00755 01 
Procesado: Jhonnier Alexánder Robledo Mena 

Delitos: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 1 de 11 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 

Proyecto aprovado mediante acta Nro. 420 del veintidos (22) de julio de dos 
mil trece (2013)  

Hora: 9:43 a.m.  

Radicación 66001 60 00035 2009 00755  

Procesado Jhonnier Alexánder Robledo Mena  

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Juzgado de conocimiento  Juzgado 2º Penal del  Circuito de Pereira. 

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia de primera instancia.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el juzgado 
2º penal del circuito de Pereira,   mediante la cual se condenó a Jhonnier 
Alexánder Robledo Mena, por la violación del artículo 376 del C.P. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el 21 de febrero de 2009 fue 
capturado el señor Jhonnier Alexánder Robledo Mena por llevar consigo 
sustancias sicoactivas que fueron identificadas como positivas para cocaína con 
un peso neto de 8.5 gramos. El señor Robledo Mena fue declarado persona 
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ausente. Se le formuló imputación por la conducta de llevar consigo 
estupefacientes, con base en el artículo 376 del C.P., inciso 2º,1.  La audiencia 
de formulación de acusación se adelantó el 24 de junio de 20102. La 
preparatoria se efectuó el 6 de agosto de 20103. La audiencia de juzgamiento 
se realizó el 29 de octubre de 20104. 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

3.1 El fallo de primera instancia se basó en las siguientes consideraciones: 

 La captura del procesado en situación de flagrancia se demostró con el 
testimonio de los PT.  Jaime Leonardo Cardozo Castro y Daniel Silva 
Henao sobre los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2009, donde se 
aprehendió al procesado por posesión de 90 papeletas que daban 
muestras de ser estupefacientes. Con el testimonio del perito de la  
Policía Judicial, Álvaro Londoño Patiño, se estableció que la sustancia 
hallada en las 90 papeletas incautadas al momento de aprehensión del 
señor Jhonnier Alexánder Robledo Mena, pesaba 8.5 gramos y que era 
positiva para cocaína y sus derivado, lo que fue verificado con al análisis 
del  Laboratorio de Estupefacientes del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, conducta que se subsume en el artículo 376, 
inciso 2º  del C.,P. en la modalidad de llevar consigo sustancias 
controladas. 

 Existe prueba de la tipicidad de la conducta. La  antijuridicidad se 
desprende del hecho de que se puso en peligro el bien jurídico de la 
salud pública. El acto se imputa como tipo doloso al reunir los  elementos 
cognoscitivos y volitivos de esa forma de conducta. 

 La prueba recibida en el juicio oral demuestra tanto la existencia del 
hecho como la responsabilidad del procesado, ya que se otorga  
credibilidad al dicho de los agentes que hicieron efectiva la captura del 
procesado. 

 No la asiste razón a la defensora del acusado al solicitar su absolución 
por haberse  realizado la prueba preliminar de  pesaje e identificación 
preliminar de la sustancia sin la presencia del Ministerio Público; por 
existir diferencias en la cantidad de la muestra enviada al laboratorio y 
por las presuntas falencias en la cadena de custodia del material 
examinado. Para el efecto consideró: i) que según el  artículo 205 del 

                                                

1 Folios 1 a 5  

2 Folios 10-11  

3 Folios 12-13  

4 Folios 14-15  
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Código de Procedimiento Penal, el pesaje e identificación preliminar de 
las sustancias incautadas es un acto urgente que debe adelantar la 
policía judicial, con especial urgencia cuando hay persona privada de la 
libertad, para efectos de las actuaciones que se cumplen ante el juez con 
función de control de garantías, que no demanda la presencia de otras 
autoridades, según decisiones de la Sala Penal del T.S. de  Pereira, y el 
dictamen del perito respecto del pesaje e identificación preliminar de la 
sustancia cumple los requisitos  legales y no constituye una prueba 
ilícita, por lo cual no debe ser  excluido; ii) la droga enviada por el perito 
que realizó el pesaje y la prueba preliminar de identificación de la 
sustancia,  fue la misma que analizó la química del laboratorio de 
estupefacientes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de esta ciudad, la que fue embalada y rotulada por el señor 
Álvaro Londoño Patiño y desempacada por la perito de esa entidad. La 
pequeña diferencia en el peso de ambas sustancias resulta explicable por 
las diferentes calibraciones de las balanzas que se emplearon y no hay 
duda de que la muestra enviada al laboratorio hace parte de la droga 
incautada al procesado;  iii) no hubo violación de las reglas de cadena de 
custodia,  ya que según el testimonio del  señor  Álvaro Londoño Patiño, 
el 26 de febrero de 2009 el señor José Alexánder Rico  retiró el 
sobrante de la droga para su destrucción. En la copia del registro de 
cadena de custodia entregada a la señora defensora esa anotación no 
aparece, porque como quedó explicado en el juicio, la copia entregada a 
la señora Fiscal y que ella le suministró a la  defensora fue la tomada 
para ser llevada a las audiencias preliminares, por lo cual no hay dudas 
sobre la mismidad de la droga. 

3.2 El señor Robledo Mena fue sentenciado a la pena de 64 meses de prisión y 
2,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, es decir 
$1.321.754, y a la pena accesoria de  inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena de prisión. No 
se le  concedió ningún subrogado. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO   

Se trata de Jhonnier Alexánder Robledo Mena, nacido en Quibdó el 25 de 
noviembre de 1987, hijo de Fabio y Ana Tomasa, identificado con la C.C. 
1.077.432.580. 
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5. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 

5.1 Defensora (recurrente) 

 La prueba preliminar sobre las sustancias incautadas al procesado se hizo sin la 
presencia de un representante del Ministerio Público. Por lo tanto esa 
evidencia no puede ser apreciada, ya que se vulneró el debido proceso, por 
violación de los  artículos 276 y 23 del C. de P.P., y el artículo 29 de la C.P., por 
lo cual esa evidencia debió ser excluida, conforme al artículo 360 del C. de P.P. 
ya que no se dio cumplimiento al artículo 78 de la ley 30 de 1986, que demanda 
la presencia de un representante de esa agencia en los actos de identificación 
y pesaje de sustancias sicoactivas. 

 La exclusión de esa evidencia desvirtúa los presupuestos del artículo 381 del C. 
de P.P., ya que se presenta una duda razonable sobre la materialidad de la 
infracción, no tanto por la naturaleza de la sustancia, sino porque su peso se 
estableció de manera ilegal. 

 En el acta de la  prueba de PIPH se dejó constancia de que se sacaban 3 
gramos de la sustancia para enviar al laboratorio para la prueba definitiva, lo 
que fue corroborado en el juicio oral por el perito Álvaro Londoño Patiño. Sin 
embargo, en el análisis de informe de laboratorio de estupefacientes sobre  
análisis de la sustancia se expone que se recibió la cantidad de 2.77 gramos, 
que no es la misma cantidad  que se envió por parte del perito Londoño Patiño, y 
por ende no existe certeza de que se trata de la misma sustancia que fue 
incautada a su representado. 

 La perito Olga Cecilia Taborda manifestó en el juicio oral que la sustancia que 
se recibe para análisis es la misma que se envía por parte del perito que realizó 
la prueba preliminar de PIPH en relación a su peso. No se hizo alusión al tipo de 
balanza que se usa en el laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Pereira para el peso de la sustancia,  con la balanza que se usa por 
parte del perito que realiza la prueba preliminar. Esa diferencia genera dudas 
sobre si el material incautado al procesado fue el mismo que se envió para su 
análisis definitivo. 

 En el juicio no se demostró que la balanza en que se pesó la sustancia en uno  u 
otro laboratorio,  fuera determinante para que se presentara esa diferencia en 
el peso del material incautado 

 El registro de la cadena de custodia de la sustancia incautada no coincide con 
el que fue  entregado a la defensa en el traslado de los tres días para el 
descubrimiento de los EMP, toda vez que las copias de cadena de custodia 
culminan el 21 de febrero de 2009. a las 12.50 horas, con el nombre  de “Álvaro 
Londoño Patiño” de la SIJIN. El registro de la cadena de custodia fue 
manipulado ya que existen dos registros subsiguientes a la cadena de custodia 
inicial lo que indica que hubo alteración de la misma, y al no existir mismidad ni 
autenticidad, no hay certeza de que el material incautado sea el mismo que fue 
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sometido al análisis de laboratorio, lo que genera una duda que se debe 
absolver a favor del procesado ya que según lo expuesto por el perito Londoño 
Patiño quien realizó la prueba preliminar, las anotaciones posteriores que 
aparecen en la cadena de custodia obedecen al retiro de la sustancia que fue 
guardada en el almacén de evidencias para su  destrucción, pero esos datos  no 
son del investigador Londoño Patiño sino de otro funcionario que manipuló la 
cadena de custodia, por lo cual no se puede otorgar credibilidad a sus 
explicaciones, lo que afecta la autenticidad de la evidencia. 

 A su representado se le imputó el porte de una mínima cantidad de la sustancia 
sicoactiva, pero no se demostró que  fuera para la venta. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   

6.1. Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

6.2 Problemas jurídicos a resolver 

La controversia se contrae a determinar: i) si en este caso se debió excluir la 
prueba de identificación preliminar de sustancias por no haber comparecido a ese 
acto el representante del Ministerio Público, lo que determinaba la exclusión de 
esa evidencia,  y la afectación de los  presupuestos de la sentencia de primera 
instancia según la opinión de la defensora del procesado; ii) si existió 
manipulación de la cadena de custodia con efectos determinantes en la 
autenticidad de la evidencia correspondiente al material incautado al procesado. 

6.3 Primer problema jurídico. Sobre la ilegalidad de la prueba preliminar de 
identificación y pesaje de las sustancias decomisadas al procesado. 

6.3.1 En este caso específico la defensora no discute la existencia de los  hechos 
que determinaron la captura del acusado por posesión de sustancias 
estupefacientes, que fue debidamente acreditada en el juicio oral  con el 
testimonio de los uniformados Jaime Leonardo Cardozo Castro y Daniel Silva 
Henao5. 

                                                

5 El agente Jaime Leonardo Cardozo Castro declaró en la audiencia de juicio oral del 29 de octubre de 2009, a partir de 
H. 00.20.56. Expuso que el día de los  hechos estaba laborando en el  CAI del barrio “El Poblado“ de  esta ciudad y que 
intervino en el procedimiento de captura del  implicado, quien fue sometido a una requisa y se le encontró una bolsa negra 
que  llevaba en la  mano la que arrojó al piso y tenia 90 papeletas con estupefacientes  por lo cual fue detenido. La 
sustancia fue entregada para que  hiciera el peritazgo respectivo, luego de ser  embalada y rotulada con el formato de 
cadena de custodia y de descripción de los elementos, lo mismo que el  relativo a la captura del implicado. Se introdujo el 
registro de la cadena de custodia elaborado  por el citado agente quien dijo haber  firmado el documento en mención. En 
el contrainterrogatorio se reafirmó en sus afirmaciones. 

El agente  Daniel Silva Henao declaró en la audiencia del 29 de octubre de 2009 (a partir de H. 00.33.34) y se  refirió a 
las circunstancias en que se  produjo la aprehensión del procesado, en términos similares a los de su compañero Jaime 



Radicado: 66001 60 00 035 2009 00755 01 
Procesado: Jhonnier Alexánder Robledo Mena 

Delitos: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 6 de 11 

 

6.3.2 Como la discusión planteada por la defensa se centra en la exclusión de la 
prueba preliminar de identificación y pesaje de la sustancia que fue decomisada 
al procesado, por no haber estado presente en la misma un delegado del 
Ministerio Público hay que hacer referencia necesaria a la declaración que rindió 
en el juicio el señor  Álvaro Londoño Patiño6, quien   expuso que en su  calidad de 
perito de la policía judicial realizó la prueba de PIPH sobre el  material hallado 
en las 90 papeletas incautadas al procesado Jhonnier Alexánder Robledo Mena. 
Explicó que esas sustancias las recibió con cadena de cadena de custodia y luego 
del examen pudo establecer: i) que tenía un peso de 8. gramos; ii) que fue 
identificada como positiva para cocaína y sus derivados; iii) que se usaron 1.5 
gramos en el examen preliminar;  iv) que se utilizaron  3 gramos  para la muestra 
de  laboratorio;  y v) que el material sobrante se dejó en cadena de  custodia en 
la bodega de la URI. Este perito reconoció el formato del informe de 
investigador de campo del 21 de febrero de 2009, al igual que el registro de 
cadena de custodia que aparecía firmado por él y por uno de los agentes que 
intervinieron en la retención del procesado. Dijo que se había dejado constancia 
de la cantidad de droga que se usó para el dictamen preliminar (1.5 gramos),  la 
que fue enviada al Instituto de Medicina Legal (3 gramos) y la que se remitió a la 
bodega de la U.R.I. En su declaración expuso que se había informado por telèfono 
a un delegado del Ministerio Público que no identificó, sobre la práctica de la 
prueba preliminar quien le  dijo que no podía asistir a esa diligencia. La juez de 
conocimiento admitió como elemento material probatorio los formatos de 
investigador de campo sobre prueba preliminar de identificación de sustancias y 
el de registro de cadena de  custodia, sin observaciones de la defensa. En el 
contrainterrogatorio manifestó que le informó al delegado del Ministerio Público 
sobre la citada diligencia quien  dijo que se podía realizar por tratarse de un acto 
urgente. Explicó que había extraído los 3 gramos para el laboratorio con cadena 
de custodia; que allí aparecía su nombre junto al de la persona que recibió el 
material y que el remanente se envió al custodio de la bodega transitoria que era 
el señor José Alexánder Rico. 

6.3.3 En el caso sub examen se discute que la prueba de identificación preliminar 
de sustancias no fue realizada en presencia de un delegado del Ministerio 
Público. Sin embargo se debe tener en cuenta que esa situación no conlleva a 
decretar la ilegalidad de ese examen preliminar, como la ha expuesto esta 
colegiatura en varias oportunidades, entre ellas en decisión del 26 de junio de 
2013 dentro del proceso tramitado en el juzgado promiscuo del circuito de Belén 
de Umbría contra Bertulfo Tejada Caro por el delito de tráfico de 
estupefacientes M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque, donde se  expuso lo 
siguiente: 

                                                                                                                                               

Leonardo Cardozo Castro,  en lo relativo al hallazgo de la droga en poder del señor Robledo Mena quien portaba varias 
papeletas con material pulverulento que daba  muestras de ser estupefaciente, por lo cual fue retenido.. 

6 Audiencia 29 octubre 2009. A partir de H.00.41.51.  
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“Bastaría decir de entrada, que de ser cierto que en materia 
penal se tuviera claro que la presencia del Ministerio Público 
en la práctica de la diligencia preliminar PIPH fuera 
indispensable so pena de invalidez, y que además tal situación 
omisiva se tiene que declarar de oficio a efectos de proferir 
un fallo absolutorio, pasando incluso por encima de los 
allanamientos a los cargos o los preacuerdos, como lo 
pretende asegurar el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría (Rda.), entonces la H. Corte Suprema de Justicia ya 
se hubiera pronunciado en esos términos en infinidad de 
casos que al Tribunal de Casación han arribado de todas 
partes del país, incluido por supuesto en los de este Distrito 
Judicial a lo largo de toda la vigencia del actual sistema 
acusatorio; pero, que se sepa, eso nunca ha sucedido. Se 
demuestra por tanto que la línea de pensamiento de esta 
Corporación no solo coincide con la de los restantes 
Tribunales del país, sino también con los precedentes del 
órgano de cierre en materia penal; pero además, que la 
posición del juez  a quo es una posición aislada que no 
encuentra asidero alguno, ni en la Constitución, ni en la ley, ni 
en las demás fuentes auxiliares del entendimiento jurídico.”  

6.3.4 Con base en lo expuesto en la decisión mencionada se advierte que no es 
indispensable que un representante del Ministerio Público asista a la diligencia 
de identificación preliminar de sustancias estupefacientes y en tal virtud no le 
asiste razón a la defensora para solicitar la exclusión de esa prueba que 
además, fue  decretada en la audiencia preparatoria celebrada el 6 de agosto 
de 2010, sin oposición de la defensa, como consta en el acta levantada en esa 
oportunidad.7 

6.4 Segundo problema jurídico: En lo que tiene que ver con la existencia de 
posibles deficiencias en la cadena de custodia alegada por la defensa, con 
efectos relevantes frente a la demostración de la conducta atribuida al 
procesado, se hacen las siguientes consideraciones: 

6.4.1 El articulo 273 del C. de .P.P. dispone que: “ 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.“  

 

 

                                                

7 Folios 12 y 13. Cuaderno principal. 
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6.4.2 En el cuaderno de evidencias de la Fiscalía obra el informe de investigador 
de campo del 21 de febrero de 2009, donde se hace constar el material que se 
recibió para la prueba de PIPH. En el anexo respectivo se indicó que el 
responsable de las pruebas era el PT. Londoño Patiño (quien realizó la prueba 
preliminar) y se indicó expresamente que: “se sacan 1.5 gramos para realizar 
diligencias de PIPH y 3.0 gramos para enviar a laboratorio quedó un sobrante de 
4.0 en bodega transitoria de la URI.” 8 

6.4.3 En el informe de la perito del Laboratorio de Estupefacientes del  
Instituto de Medicina Legal se mencionó que el elemento recibido para estudio 
era una: “bolsa plástica resellable dentro de rótulo de policía judicial No. P- 
61999 diligenciado consecutivo 00755 Jhonnier Alexánder Robledo Mena“ que 
contiene sustancia estupefaciente de color habano. Estado de la muestra; Bueno. 
Peso neto 2.77 gramos“.  Igualmente se certificó que: “la muestra analizada ha 
estado bajo permanente custodia por parte del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, desde la fecha de su recepción”.9 

6.4.4 Igualmente se incorporó el “Registro de continuidad de los elementos 
materia de prueba o evidencia”10 que aparece firmado inicialmente por el agente 
Jaime Leonardo Cardozo el 21 de febrero de 2009 (custodio); por el señor 
Álvaro Londoño Patiño (perito) en la misma fecha y por José Alexánder Rico 
(custodio) el 26 de febrero de 2009. 

6.4.5 De esa secuencia se establece que el agente Cardozo Castro quien intervino 
en la captura del procesado, fue quien remitió el material incautado al 
funcionario de policía  judicial Álvaro Londoño Patiño,  quien realizó la prueba de 
PIPH, y de acuerdo a los  documentos anexados, envió  un total de 3.0 gramos al 
Instituto de Medicina Legal para la prueba definitiva y los 4.0 gramos restantes 
para que quedaran en custodia en la bodega de evidencias de la URI, por lo cual 
no se advierte ninguna interrupción relevante en la cadena de custodia del 
material, ya que: i) no hay duda de que el perito Londoño Patiño realizó su examen 
preliminar precisamente sobre la  sustancia que fue decomisada por los agentes 
de policía; y ii) ese mismo servidor público fue quien remitió la muestra 
debidamente embalada y rotulada con destino al Instituto de Medicina Legal, lo 
que se demuestra con la declaración de la perito Olga Cecilia Taborda Quintero, 
quien  expuso en la audiencia de juicio oral, que cuando  llega una evidencia a esa 
entidad: i) se verifica su cadena de custodia; ii) se describen los elementos; y iii) 
se hacen los análisis definitivos, y expuso que la muestra que recibió en este caso 
estaba embalada y rotulada con su respectiva cadena de custodia, tenía un  peso 
de 2.77 gramos y fue identificada como positiva para cocaína, por lo cual realizó 
el informe pericial que se le presentó en la audiencia sobre la muestra que recibió 

                                                

8 Cuaderno de evidencias .Folios 26 y 27   

9 Cuaderno de evidencias Folios 29 y 30  

10 Cuaderno de evidencias Folio 32 fte y vto.  
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de Ariel Castro Córdoba, funcionario de policía judicial, agregando que su 
embalaje no estaba alterado, lo cual reiteró en el contrainterrogatorio,  siendo 
admitida esa evidencia sin oposición de la defensa. 

6.4.6 En ese orden de ideas la Sala no encuentra que existan dudas sobre la 
mismidad de la sustancia que fue remitida para análisis por parte de la perito del 
Instituto de Medicina Legal, cuyo dictamen al igual que el del perito Álvaro 
Londoño Patiño, se encuentra contenido en un documento público, según el 
artículo 251 del C. de P.C., que  goza de presunción de autenticidad atendiendo lo 
dispuesto por el artículo 252 del mismo código, lo cual es reafirmado por el 
artículo 425 de la ley 906 de 2004 al señalar que los documentos públicos se 
tienen como documentos auténticos  

Por lo anterior, se concluye que la muestra en discusión, sobre la que versó el 
análisis definitivo de la sustancia incautada, fue embalada y custodiada 
debidamente, de acuerdo con lo expuesto por los servidores públicos que 
intervinieron en la prueba preliminar y en el análisis  posterior del material 
incautado,  conforme a sus declaraciones en juicio, que no fueron desvirtuadas 
por la defensa mediante  prueba en contrario, por lo cual no resulta aceptable la 
posición de la recurrente, en el sentido de que al presentarse una mínima 
diferencia entre la cantidad enviada al Instituto de Medicina Legal y la que fue 
objeto  de examen por parte de la perito de esa  entidad, se hubiera presentado 
una conducta supremamente grave, como la  alteración o  cambio del material 
enviado, ya que esa situación  puede explicarse  por una diferencia entre las 
balanzas con las que se hizo la prueba de PIPH y la del Instituto de Medicina 
Legal, como lo afirmó acertadamente la juez de primer grado, que por su  ínfima 
cantidad no resulta significativa para inferir que el  perito Álvaro Londoño Patiño 
remitió un material distinto al Instituto de Medicina Legal, en la medida en que el 
registro de la cadena custodia demuestra claramente que se trataba de la misma 
sustancia que fue decomisada al procesado Robledo Mena, ya que precisamente 
en ese documento se describe el elemento materia de prueba como “una bolsa 
negra con su contenido 90 sobres blancos que contienen una sustancia 
pulverulenta color abano (sic) con características de estupefacientes“,   por lo 
cual no resulta  relevante la discusión sobre una presunta alteración del registro 
de la cadena de custodia, que genere dudas sobre la mismidad de la sustancia que 
fue objeto de examen  por parte de la perito del Instituto de  Medicina Legal 
para lo cual se debe tener en cuenta la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
C.P, de la C.S.J.,(sentencia con radicado 25920 del 21 de febrero de 2007), en la 
cual se expuso que: i) las evidencias se deben introducir al juicio con el testigo de 
acreditación para demostrar su autenticidad; ii) que en el caso de los documentos 
públicos, por gozar de presunción de autenticidad, la parte que pretende 
desvirtuarlos tiene la carga procesal de desvirtuar esa presunción, sin que la 
defensa hubiera aportado alguna evidencia relacionada con la falsedad de los 
documentos aportados en juicio, que fueron introducidos debidamente por la 
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Fiscalía y admitidos por la juez de conocimiento, sin ninguna oposición de la 
representante del procesado.11 

Con base en las anteriores consideraciones al estar plenamente demostrada la 
existencia de la conducta punible investigada y la responsabilidad del 
procesado, se considera que en este caso se reúnen   los requisitos del artículo 
381 del C. de P.P. por lo cual se confirmará la decisión de primer grado. 
                                                

11 “ 2.3.4 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. 

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.” 

Es factible colegir que en la sistemática colombiana, la legalidad del elemento material probatorio y la evidencia física 
no depende de la corrección de la cadena de custodia ni de la debida acreditación sobre su origen. 

En cambio, la cadena de custodia podría incidir en la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física, pues tal sentido tiene el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal, al indicar que son auténticos cuando 
han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a la reglas de la cadena de custodia. 

El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) adopta una presunción de autenticidad para 
amparar, entre otros, a los documentos públicos, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas; y a 
aquellos documentos sobre los cuales se tiene conocimiento cierto sobre la persona que los ha elaborado, manuscrito, 
mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro mecanismo. Esa presunción admite prueba en contrario a 
cargo de la parte que pretenda desvirtuarla. 

La autenticidad del documento es una calidad o cualificación del mismo cuya mayor importancia reluce al ser tomado 
como ítem de su valoración o asignación de mérito, después que se ha admitido o incorporado formalmente como prueba 
en la audiencia pública. 

Lo anterior no obsta para que dicho factor de mérito o valor suasorio –la autenticidad- se impugne con anticipación –en 
alguna de las audiencias preliminares o en la audiencia preparatoria, por ejemplo- con el fin de impedir que llegue a 
admitirse o decretarse como medio de prueba; y en caso tal, su rechazo ocurrirá, no por motivos de ilegalidad, sino 
porque de ante mano se sabría que ese medio probatorio va a resultar inepto o inane para la aproximación racional a la 
verdad. 

Frente a los documentos amparados con presunción de autenticidad, la parte interesada en desvirtuar esa presunción 
tiene la carga de demostrar que no son auténticos, acudiendo a su vez a cualquiera de los medios probatorios 
admisibles. El silencio deja esa presunción incólume.” 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira en contra del señor Jhonnier Alexánder Robledo Mena.  

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
       JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

       Secretario 
 

 


