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Radicación 66682 60 00000 2011 00016  

Indiciado  Jhon Freddy Montoya  Rivera  

Delitos Homicidio agravado, hurto calificado y 

agravado y fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, accesorios 

partes o municiones.  

Juzgado de conocimiento Penal del Circuito de Dosquebradas       

Asunto  Recurso de apelación contra decisión de 

solicitud de inadmisión de pruebas. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por la 

juez penal del circuito de Dosquebradas, en la audiencia celebrada el 24 de 

septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una solicitud de la defensa 

para que no se admitieran en el juicio oral unas pruebas documentales 

presentadas por la FGN. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según la proposición fáctica del escrito de acusación, el 29 de abril de 2010 

se recibió información en el sentido de que el señor Roberto Londoño Saldarriaga, 

(Q.E.P.D.) quien fue funcionario del CTI,   había sido herido con arma de fuego 

por tres individuos que le hurtaron la suma de $4.000.000 que había retirado en 

el municipio de Dosquebradas, lo cual le causó la muerte. Se expone que el hecho 

fue cometido por tres sujetos que se movilizaban en un campero y una 

motocicleta y que como consecuencia de las labores investigativas adelantadas se 
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pudo establecer que el campero era conducido por Jhon Fredy Montoya Rivera, 

quien fue señalado en una diligencia de reconocimiento fotográfico. Contra el 

señor Montoya Rivera se formuló imputación como persona ausente el 23 de 

noviembre de 2011, por los delitos de homicidio agravado, artículo 103 C.P., 

agravado conforme al numeral 2º del artículo 104 ibídem, en concurso con el 

delito de hurto calificado art. 239 y 240 inciso 2º y tráfico, fabricación y porte 

de armas de fuego o municiones, artículo 365 CP., que resultó igual a la consignada 

en el escrito de acusación. (Folios 2 a 4)  

 

2.3 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 23 de enero de 2012, 

ante el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal. En virtud de un 

impedimento de esa funcionaria, la actuación se remitió al juzgado penal del 

circuito de Dosquebradas. La audiencia preparatoria se adelantó en sesiones del 8 

de mayo y 10 de junio de 2014. (Folios 56 a 59). El juicio oral se inició el 24 de 

septiembre de 2014. 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACÓN OBJETO DEL RECURSO. 

 

3.1 En la audiencia de juicio oral se llamó a declarar al señor César Albeiro Vaca 

funcionario del CTI, quien manifestó que dentro de las labores investigativas 

adelantadas se realizó un allanamiento a la vivienda del señor Jhon Fredy 

Montoya Rivera y de su padre,  que se efectuó el  7 de octubre de 2010, donde se 

encontraron diversos documentos correspondientes al  campero en que se 

movilizaron los  autores  del crimen;  fotos de ese automotor; la  cédula de 

ciudadanía  del señor Jhon Fredy Montoya Rivera,  2 pasaportes a su nombre y 

una  licencia para  porte de armas de fuego calibre 38 a  nombre del procesado. El 

testigo manifestó que esos documentos  fueron recolectados y sometidos a 

cadena de custodia y reconoció los EMP en mención , manifestando que fueron 

hallados en dos   cuartos de la vivienda registrada y que se trataba de  

documentos del vehículo en mención, fotocopia de licencias de tránsito y 

certificado de  gases de ese automotor , seis  fotografías del vehículo,  la cédula 

de ciudadanía , dos pasaportes, una licencia de conducción y un permiso para 

porte de armas de fuego todos ellos a nombre de  Jhon Fredy Montoya Rivera. 

Manifestó que esos EMP fueron sometidos a cadena de custodia  

 

3.2 El defensor dijo que los EMP fueron “anunciados” e hizo una referencia 

ininteligible sobre la cadena de custodia. 

 

3.3 El testigo César  Albeiro Vaca  manifestó que se trataba de las evidencias 

recolectadas en la  citada diligencia de allanamiento y procedió a relacionar esas 

evidencias así :  6 fotografías  del vehículo  en mención LAO 443 (parcialmente 

inaudible);  dos licencias de conducción para carro y moto , licencia para portar 

arma de fuego tipo revólver, marca “ Llama “ , calibre 38, y dos pasaportes, 

indicando que todos estos documentos aparecían a nombre del señor Jhon Fredy 
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Montoya Rivera. Igualmente mencionó los documentos del vehículo de placas LAO 

443 a nombre de Arquímedes Montoya Gaviria, su licencia de tránsito, un 

certificado de SOAT y una declaración de impuestos del mismo vehículo, 

declaraciones de renta y patrimonio del señor Montoya del año 2009, donde se 

incluyó el citado vehículo. 

 

Del contrainterrogatorio que hizo el Defensor del procesado, se extrae, en lo que  

interesa a la actuación relacionada con el recurso  interpuesto, que el señor Vaca 

manifestó que los documentos requisados en la vivienda  registrada fueron 

sometidos a cadena de custodia; que Jorge Edison Quintero aparecía como la 

persona que  había recogido una parte de ellos, como aparecía en las  fotografías 

relacionadas con los documentos requisados y que los  pasaportes y las cédulas las  

recogió Diana Carolina Arango Leal funcionaria del CTI. Afirmó que luego recibió 

los documentos y suscribió la hoja de cadena de custodia. Frente a una pregunta 

del delegado del Ministerio Público el testigo Vaca manifestó que había entregado 

un sobre con unas fotografías, pero que no sabían quién aparecía en las mismas. Al 

responder las preguntas de la juez dijo que la autenticidad del salvoconducto para 

porte de armas fue verificada por otro funcionario de policía judicial. Expuso que 

fue el encargado de hallar una parte de los documentos requisados y que como 

coordinador del operativo, le constaban las labores que hicieron los otros 

funcionarios que intervinieron en el acto, que se   adelantó con la presencia del 

propietario del inmueble. 

 

3.4 El defensor del señor Montoya Rivera manifestó que se oponía al ingreso de 

los citados documentos, como los dos pasaportes, la cédula y la  licencia para 

portar armas de fuego de Jhon Fredy Montoya Rivera, ya que fueron recogidos 

por la investigadora Diana Carolina Arango Leal y se estaban presentando en el 

juicio con Cesar Albeiro  Vaca Urrego, sin que se  hubiera  cumplido con las  

reglas de cadena de custodia de esos EMP, ya que no se sabe que pasó desde su 

recolección hasta la fecha de la audiencia, en vista de que durante  el registro 

domiciliario se distribuyeron las funciones de los investigadores, por lo cual  

debían ser introducidos con la funcionaria Arango Leal. Igualmente se opuso a que 

se introdujeran las fotografías que tomó  el investigador Jorge Edison Quintero, 

que debían ingresar al juicio oral con ese  funcionario, quien fue el que los halló, 

los embaló e inició la cadena de custodia, mas no  con el señor Cesar Albeiro Vaca. 

Por lo tanto solicitó la inadmisión de esos EMP. 

 

3.5 El Procurador que intervino en el juicio expuso que  el defensor no tenía 

razón,  ya que el señor Vaca fue el encargado de dirigir el grupo que hizo el 

registro donde se  requisaron los documentos mencionados y se tomaron las 

fotografías relacionadas, ya que en esa diligencia se distribuyeron funciones 

entre los diversos investigadores, todo ello de acuerdo a las Resoluciones  6394 

del 2004 y 2770 del 2005 del Fiscal General de la Nación, fuera de que la 

actuación se ajustó a los  protocolos  propios de la cadena de custodia que es  

definida por el artículo  254 del CPP, por lo cual la defensa pretende un hecho 
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imposible, esto es, que cada investigador que intervino en el cateo compareciera 

al juicio, a efectos de introducir  cada uno de los elementos que se hallaron en la 

vivienda allanada. En su opinión la discusión real se centra en la autenticidad de 

esos documentos, por lo cual el tema se debe resolver de acuerdo a las 

previsiones del artículo 454 del CPP. Expuso que el registro lo hizo un grupo de 

trabajo que fue coordinado por el señor Albeiro César Albeiro Vaca, quien estaba 

habilitado para intervenir como  testigo de acreditación de la evidencia existente 

en los contenedores 1 y  3, con lo cual se encontraba autenticada la cadena de 

custodia. Agregó que en el operativo se incautaron otros documentos como 

cédulas y pasaportes que se presumen auténticos, salvo que la defensa los tache 

de falsedad, por lo cual pidió que los EMP mencionados fueran ingresados al juicio. 

 

3.6 La delegada de la FGN, dijo que el señor Vaca asistió a la diligencia de 

registro como coordinador de la misma y elaboró el informe respectivo sobre los 

hallazgos que hicieron los agentes que dirigía, situación que no fue controvertida 

por la defensa. Agregó que existían las constancias sobre cadena de custodia 

suscritas por el testigo Vaca, por lo cual no era necesario que comparecieran al 

juicio cada uno de los funcionarios que tuvieron contacto con los EMP, durante el 

allanamiento, ya que éstos podían ser introducidos con el citado testigo. Aclaró 

que la cédula de ciudanía del señor Montoya Rivera no se encontraba dentro de 

los sobres abiertos ya que había sido entregada a sus defensores. Finalmente 

solicitó que se admitieran los documentos en mención ya que el señor Albeiro Vaca 

Urrego estaba dando fe de la autenticidad de los EMP hallados en el registro 

domiciliario. 

 

 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

4.1 La juez de primer grado negó la solicitud presentada por el defensor del 

señor Montoya Rivera.  La sinopsis de su argumentación es la siguiente: 

 

 Lo que la FGN pretende probar es el hallazgo de esos EMP durante el 

allanamiento efectuado en la casa del padre del acusado. Por lo tanto esas 

evidencias pueden ser introducidas con el señor César Albeiro Vaca, quien 

manifestó que fueron los mismos EMP que se requisaron en ese inmueble y 

elaboró los informes respectivos, con lo cual se convierte en el testigo de 

acreditación por excelencia, ya que fue el coordinador del registro 

domiciliario,   por lo cual puede dar fe de su incautación. 

 

 Las discusiones sobre cadena de custodia no tornan ilegal una prueba ni 

permiten su exclusión. En este caso sólo se pretende demostrar el hallazgo 

de los EMP para efectos de la teoría del caso de la FGN, mas no se debate 

su contenido.  
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 En consecuencia admitió las pruebas relacionadas en el acta visible a Fl. 61 

las cuales describió detalladamente.  

 

4.2 El defensor del procesado Montoya Rivera interpuso el recurso de apelación 

contra esa determinación. 

  

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

5.1 Defensor (recurrente)  

 

 Solicita que se revoque la decisión y se inadmitan los   EMP citados, ya que 

en la sentencia C- 591 del 2005 de la CSJ (sic) se examinó el tema de la 

cadena de custodia. La inadmisión se solicita porque no se trata solamente 

de probar el hallazgo de los EMP presentados por la FGN, sino porque una 

vez admitidos pueden ser usados por el ente acusador con fines 

demostrativos frente a otros testigos. 

 

 No se acreditó la existencia de la cadena de custodia de los pasaportes, la 

licencia de conducción, y el salvoconducto expedidos a nombre del señor 

Jhon Fredy Montoya Rivera. 

 

 Cita la sentencia del 24 de noviembre del 2005 de la CSJ, afirmando que 

en esa decisión se expuso que no se puede confundir el cumplimiento de las 

reglas de cadena de custodia con la autenticidad del EMP. En este caso no 

se discute la  autenticidad de los EMP sino el incumplimiento de las reglas 

de cadena de  custodia, ya que no  existe la certificación respectiva y el 

testigo Vaca no podía  informar sobre el  cumplimiento de esos requisitos, 

lo que  debe generar la inadmisión de esas  evidencias que debieron ser  

introducidas al juicio por cada uno de los funcionarios que los descubrió y 

no con el señor Vaca , lo que  igualmente  ocurrió con las fotografías 

tomadas durante el  registro ya que ese funcionario no intervino en ese 

acto  . 

 

 No existe un criterio uniforme de la SP de la CSJ sobre las reglas de 

cadena de custodia. El TS de Pereira considera que el tema constituye un 

problema de valoración probatoria, pero la SP de la CSJ sostiene que se 

debe excluir la evidencia. En este caso, por hallarse la actuación en la fase 

del juicio los EMP citados deben ser inadmitidos ya que fueron 

introducidos indebidamente, lo que afecta la legalidad de ese 

procedimiento. 
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5.2 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 

 Los EMP ingresados venían en 3 contenedores. Los identificados con los 

Nos.  1 y 3 tenían su respectiva cadena de custodia. Los primeros son 

documentos privados. Los segundos documentos públicos.    

 

 Los EMP pueden ser recogidos por grupos de investigadores. Sin embargo 

cuando se realiza una actividad investigativa conjunta, no se tiene que  

introducir con cada servidor de policía judicial que intervino en el 

procedimiento, ya que esa labor se suple con la cadena de custodia, que se 

acreditó en este caso, frente a los documentos existentes en los 

contenedores 1 y 3, la cual fue suscrita por el testigo Vaca Urrego, quien 

recogió los sobres para presentarlos en juicio, por lo cual no se encuentra 

en discusión su mismidad o autenticidad, ya que los EMP recolectados 

siempre permanecieron en el almacén de evidencias de la FGN . Además una 

parte ellos son  documentos públicos que no fueron  tachados de falsedad 

por lo cual no comparte la argumentación de la defensa 

 

Pide que se confirme la decisión de la A quo. 

 

5.3 Delegada de la FGN (no recurrente)  

 

 La juez de primer grado manifestó que los EMP tenían su cadena de 

custodia,  que se  acreditó en este caso con el señor José Albeiro Vaca, 

quien estuvo presente en el registro domiciliario y conoció los  documentos 

requisados , como lo afirmó en su declaración, y además fue la persona que 

traja al juicio esas evidencias.  

 

 Los contenedores estaban embalados, rotulados y sellados. Además algunos 

de esos EMP fueron encontrados por el mismo funcionario Vaca Urrego, por 

lo cual no resultaba necesario traer a declarar a cada uno de los policías 

que intervinieron en el registro domiciliario. 

 

 No existe duda sobre la autenticidad de los documentos presentados, ya 

que se cumplieron las reglas del artículo 254 del CPP.  Por lo tanto, al no 

estar en duda la “mismidad” de las pruebas se debe confirmar la decisión 

recurrida. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1 La Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 20 y 34-1 de la ley 906 de 2004. 
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6.2 El problema jurídico a resolver es si fue acertada la decisión de la juez de 

primer grado al admitir  para  el juicio oral, la prueba documental que la delegada 

de la FGN presentó con el funcionario César Albeiro Vaca, cuya inadmisión fue 

solicitada por el defensor del acusado, aduciendo que cada uno de los EMP 

relacionados en el folio 61 del cuaderno principal del expediente,  se tenían que 

introducir con el respectivo funcionario de policía judicial que se encargó de 

recolectar cada una de las evidencias halladas en la casa del  señor Arquímedes 

Montoya Rivera, donde se practicó un registro domiciliario dentro de esta 

investigación. El recurrente hizo uso de la misma argumentación para plantear que 

se debían inadmitir igualmente unas fotografías tomadas por el investigador 

Jorge Edison Quintero en el mencionado operativo, que en su criterio debían ser 

introducidas con ese servidor y no con el señor César Albeiro Vaca, quien fue el 

funcionario de policía judicial encargado de la coordinación del operativo donde se 

requisaron esas evidencias, que tienen el carácter de prueba documental según el 

artículo 424 del CPP. 

 

6.3 En este caso se parte de los siguientes hechos probados: i) El registro de 

cadena de custodia de las 6 fotografías que se presentaron por parte de la 

delegada de la FGN, que corresponden a imágenes de la camioneta Mitsubishi 

Blanca y de varias personas, se inició el 7 de enero de 2010 a las 13.00 con el 

investigador César Albeiro Vaca, en calidad de custodio. Se  dejó constancia de 

que el material se recibió sellado y rotulado y que fue retirado por el mismo 

funcionario el 14 de abril de 2011 a las 05.30 horas, Igual situación se presenta 

con el otro sobre que contenía “ folios con documentación varia del vehículo LA0 

443” , cuya cadena de custodia se inició con el mismo señor Vaca el 8 de enero de 

2010 a las 14.10 horas , quien retiró el mismo el 14 de octubre del mismo año a las 

15.40 horas y ii) No aparece documento de cadena de custodia, con respecto a los 

documentos que se encuentran en un sobre descritos así: “2 licencias de 

conducción de Jhon  Fredy Montoya Rivera, 01 permiso para porte de arma y 02 

pasaportes de Jhon Fredy Montoya Rivera que  fueron ingresadas como prueba 

de la Fiscalía “  

 

6.4 Para resolver el problema jurídico propuesto, es necesario hacer referencia 

al artículo 254 del CPP, que 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, 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. 
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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…”   

 

6.5 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, con el fin 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 CSJ1.  

 

6.6. 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 una evidencia, que es lo que se podría entender como su 

“mismidad“, no tienen como efecto la inadmisión del material probatorio, 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, esa 

situación no  constituye un problema de pertinencia de la prueba, sino un tema que 

debe ser resuelto por el fallador en la sentencia, al  valorar los medios de prueba 

practicados en el juicio, lo cual como es obvio impide su exclusión, por defectos 

en la cadena de custodia, lo que obliga a la parte que alega esta situación a 

encaminar sus  esfuerzos a cuestionar el poder de convicción del 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 

                                                 

1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de febrero de 2009. Radicación 30598. 
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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.2    

 

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.”                               

 

6.7 De acuerdo al precedente antes citado, resulta claro que las situaciones que 

invocó la defensa en este caso para solicitar la inadmisión de los EMP antes 

mencionados, en ningún caso condicionaban la admisión de la prueba. Para el 

efecto se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 273 de la ley 906 de 

2004, que 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.” 

 

6.8 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 

                                                 
2 Artículos 276 y 277 de la Ley 906 de 2004. 
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de cadena de custodia sobre las evidencias presentadas, que exige mínimamente 

que se examine la prueba. Por lo tanto en el caso sub examen, resulta 

notoriamente improcedente la solicitud de la defensa, para solicitar la inadmisión 

de unas evidencias, 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…”3  

 

6.9 A su vez se debe manifestar que el señor Defensor no  planteó ninguna 

situación relacionada con la falta de descubrimiento de esos EMP, ni formuló 

ningún reparo sobre la ilegalidad o ilicitud de las evidencias presentadas con el 

testigo Albeiro Vaca Urrego,  por lo cual el tema en discusión queda reducido al 

valor suasorio de esas pruebas documentales. Por lo tanto se entiende que la 

pretensión de la defensa conduce a anticipar un debate sobre un tema que en 

sentido estricto debe ser abordado por el juez de conocimiento en la sentencia 

que se dicte en primera  instancia, donde además deberá pronunciarse sobre las 

presuntas irregularidades referidas por el defensor del señor Montoya Rivera en 

torno a los  defectos en la cadena de custodia de las evidencias referidas y si se 

cumplió debidamente con la introducción de las mismas a través del testigo de 

acreditación presentado por la FGN, al igual que sobre otros temas que sean 

objeto de debate por las partes en ejercicio de su derecho a la contradicción de 

la prueba, lo que constituye la vía  procesal adecuada para dirimir el asunto, en 

atención al principio de necesidad de prueba, que se desprende de los  artículos 

372 y 381 del CPP, ya que precisamente para dictar el fallo que corresponda, el 

juez debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 380 del estatuto 

procesal penal según el cual : “ los medios de prueba, los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto”. 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 25920, MP Javier Zapata Ortiz. 
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6.10 En ese orden de ideas queda claro que la  discusión sobre la autenticidad o 

mismidad de un EMP o EF, sustentada en  presuntas irregularidades en su  cadena 

de custodia, corresponde a un asunto que tiene que ver con la valoración  de la 

prueba y no con sus condiciones de admisión al proceso ya que el  cumplimiento de 

las reglas sobre  cadena de custodia , dentro del sistema procesal adversativo, 

tiene como objeto garantizar la autenticidad de las evidencias y para ello   deben 

tenerse en cuenta factores como su  identidad, el estado original, las condiciones 

de recolección, preservación, embalaje y envío, los lugares y fechas de 

permanencia y los cambios que cada uno de los custodios del elemento haya 

realizado. Además se deben registrar los nombres de las personas que hayan 

estado en contacto con ellos y que se inicie en el lugar en donde éstos se 

descubran, se recauden se encuentren y finalizan por orden de autoridad 

competente.4  

 

Por lo tanto, la autenticidad de los EMP y EF, al tenor de lo establecido en el 

canon 277 del C. de P.P. se determina cuando han sido detectados, fijados, 

recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de 

custodia y por tanto, la demostración de autenticidad corre a cargo de la parte 

que los presenta en el proceso. 

  

6.11 Se debe recordar que la reglamentación legal de la cadena de custodia, ha 

suscitado discusiones sobre si los defectos en la protección de la evidencia, que 

pueden afectar su autenticidad y mismidad, constituyen causal de exclusión de la 

prueba por motivos de ilicitud o ilegalidad de la prueba. En la jurisprudencia 

pertinente de la SP de la CSJ se ha indicado que los defectos en la cadena de 

custodia deben ser tratados como asuntos de valoración probatoria y no como 

argumentos para solicitar la exclusión de los EMP o EF. En ese sentido se han 

proferido la mayoría de las decisiones de esa Corporación y esta posición ha sido 

asumida pacíficamente por esta Sala de Decisión Penal, pese a que en una ocasión, 

el máximo órgano de la jurisdicción penal adoptó la determinación contraria,5 que 

después fue variada para continuar sosteniendo la primera línea de pensamiento. 

 

En la decisión CSJ SP del 21 de febrero de 2007, radicado 25920, con ponencia 

del Magistrado Javier Zapata Ortiz, se expuso que la cadena de custodia, la 

acreditación y autenticación de una evidencia, objeto, elemento material 

probatorio o documento no condicionan la admisión de la prueba que se va a 

practicar en el juicio oral, por lo cual no resultaba indicado discutir sobre la 

ilegalidad o exclusión del elemento, cuestionando dichos aspectos, pues esta clase 

de irregularidades conspiraban contra la eficacia, credibilidad o asignación de 

mérito probatorio.6  Esta posición fue reiterada en la decisión de fecha 8 de 

                                                 
4 Artículo 254 C. de P.P. 
5 Decision del 9 de marzo de 2011. Proceso Rad. 35.173. M.P. María del Rosario González de Lemos. 

 
6 “…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. 
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octubre de 2008 bajo el radicado 28.195 con ponencia del Magistrado Julio 

Enrique Socha Salamanca.7 

 

6.12 Adicionalmente resulta claro que no le asiste razón al recurrente al plantear 

que las fotografías tomadas durante el registro sólo podían ser introducidas con 

el investigador que se encargó de tomarlas, identificado como  Jorge Edison 

Ospina, ya que  frente a estas evidencias y las demás que se introdujeron con el 

señor José  Albeiro Vaca, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 429 del 

CPP,  modificado por el canon 63 de la ley 1453 de 2011,  cuyo nuevo texto es el 

siguiente: “El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que 

participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento 

material probatorio o evidencia física”. Por lo tanto se concluye que no resulta 

procedente invocar la inadmisión de esos EMP, con base en la argumentación del 

recurrente, que resulta completamente opuesta a lo ordenado en la disposición 

antes mencionada 

 

Con base en las razones expuestas en precedencia, esta Sala confirmará la decisión 

objeto del recurso. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la juez penal del Circuito de 

Dosquebradas, en lo relativo a la admisión de los EMP y EF que presentó la 

delegada de la FGN en la audiencia preparatoria, en lo que fue objeto de 

impugnación. 

 

                                                                                                                                                          
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….” Decisión del 21 de febrero de 2007. Proceso Rad. 25.920. 

M.P. Javier Zapata Ortiz. 

 
7 En este aspecto, le asiste la razón al representante del Ministerio Público cuando adujo en su concepto que, con base en fallos de la 

Sala como el que citó el demandante en la sustentación del reproche, cualquier error o irregularidad que se manifieste en el sistema 

de cadena de custodia no implica la ilegalidad del medio probatorio sino tan solo el cuestionamiento de su mérito o fuerza de 

convicción: “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”7. 
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SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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