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CADENA DE CUSTODIA



Cadena de custodia 

La cadena de custodia representa en el
procedimiento penal un objetivo esencial, pues
en su ejecución o no, está la forma de probar el

delito, su imputación y el grado de culpabilidad
de quien lo cometió, así como la base esencial

para hacer posible la reparación de la víctima
(Corte Constitucional C-334/10).



Cadena de custodia 

Es un procedimiento técnico
aplicado a los EMP y EF



EMP Y EF



Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP Y EF)

Cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al

descubrimiento de la verdad, como son huellas, marcas o rastros de

origen físico, químico, biológico o electrónico, perceptible a través de

los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense, cuyo

análisis proporciona las bases científicas o técnicas para encaminar la

investigación penal, lograr la identificación del autor o autores, y así

confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la

reconstrucción de los hechos.



EVIDENCIA 

Cualquier artículo tangible que

permite objetivar una observación y

es útil para apoyar o confrontar una

hipótesis.



EMP Y EF

•EMP o EF

•EMP                            EF

•EF                                EMP



DEFINICIONES

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP Y EF)

Debe aclararse que a pesar de existir diferencias entre los términos de elementos

materiales probatorios y evidencia física, para los efectos de este manual se

entenderán como sinónimos.

Esta postura responde fundamentalmente a dos argumentos:

➢ La legislación procesal colombiana no señala diferencias entre ambos términos.

➢ No existe ninguna regla jurídica que exija un tratamiento diferenciado de la

evidencia cuando se trata de uno u otro caso.

Revisión No. 29626, Acta 296 Corte Suprema de Justicia.



- Pruebas: administrativo, civil, 
disciplinario

- EMP y EF:
- Estipula                    Prueba  
- Sustenta en juicio             Prueba

EMP y EF vs. PRUEBAS



Diferenciar entre:

-EMP y EF
-Bien
-Información

Nota: PJ puede crear la evidencia
pero no puede decidir sobre ella



EMP Y EF :

- Fijar

- Recolectar

- Embalar

- Rotular

- Iniciar registro de cadena de custodia

- Ingresar al SPOA

- Crear la evidencia

- Envío para análisis – Almacenamiento



Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia

Autenticidad

Capacidad 
Demostrativa

Identidad

Integridad

Preservación

Seguridad

Almacenamiento

Continuidad

Registro



IDENTIDAD

Cada elemento debe ser descrito con sus 

características físicas y  condiciones  específicas de:

- Estado              

- Apariencia   

- Presentación

- En determinados casos

establecer:  peso y volumen

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



INTEGRIDAD

DEBIDO 

PROCESO

DECISIÓN                                                                         CARACTERÍSTICAS

JUDICIAL                                                                             NO HAN CAMBIADO

NATURALEZA                                  PRACTICA DE

PRUEBAS 

Determina que se allegó conforme al

es el mismo que se está utilizando para
tomar

y que sus

salvo transformación

de la o durante

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia

INTEGRIDAD



PRESERVACIÓN

CONDICIONES

ADECUADAS

CONSERVACIÓN             INALTERABILIDAD

CLASE

NATURALEZA

se debe mantener ensu

y

de 

acuerdo

para asegurar

su                                      e

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



SEGURIDAD
• Artículo 261 CPP. 

Responsabilidad de cada 
custodio 

Todos los servidores públicos 
serán responsables de la 
custodia del contenedor y del 
elemento materia de prueba 
durante el tiempo que este en 
su poder, de modo que no 
pueda ser destruido, 
suplantado, alterado o 
deteriorado

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



ALMACENAMIENTO

Corresponde al ejercicio de 
custodiar o guardar, bajo las 
condiciones adecuadas, las 
evidencias para su 
preservación, protección, 
vigilancia.

Con un estricto control de 
acceso y ubicación

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



RECOLECCIÓN

EMBALAJE

TRASLADO

CUSTODIA

SISTEMA

CONTINUIDAD



REGISTRO
• Corresponde a la actividad, individual de 

describir su identidad como servidor  y la 
calidad en la que  intervienen en el transito del 
EMP y EF 

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



El PRINCIPIO 
UNIVERSAL DE LA  
AUTENTICIDAD

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



El PRINCIPIO 
UNIVERSAL DE LA  
AUTENTICIDAD

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



CAPACIDAD DEMOSTRATIVA

Cualidad o aptitud de un EMP y EF, que
al ser desarrollada mediante el análisis
técnico o Científico, aporta información
con vocación probatoria.

Requisitos de validez del Sistema 
de Cadena de Custodia



Algunos EMP y EF pierden su capacidad demostrativa
por dos circunstancias:

- Por análisis técnicos o científicos cuando sobre el
mismo elemento no procede un mismo re análisis.

- Por su naturaleza con el paso del tiempo. Por
ejemplo, las muestras biológicas para análisis
toxicológicos, las muestras para análisis ambientales.

CAPACIDAD DEMOSTRATIVA



CAPACIDAD DEMOSTRATIVA



CAPACIDAD DEMOSTRATIVA

MUESTRAS PARA ANÁLISIS AMBIENTALES

- In situ
- Antes de 24 horas de realizada la toma de muestras
- Análisis 36 – 48 horas 
- Requieren cadena de frio
- Se deben conservar en ácido sulfúrico, ácido nítrico 
- Tiempo de vida de muestras (3 meses)



- Debe aplicarse armónicamente junto con los procedimientos y legislación

relacionada a cada una de las disciplinas que se relacionan con el proceso

penal.

- Una vez finalizado el análisis del EMP y EF por parte del experto asignado, se

deberá indicar dentro de las observaciones de su informe, si la muestra fue

agotada durante el procedimiento o si sobre el mismo EMP y EF no procede un

re-análisis de la misma naturaleza, con el fin que la autoridad competente

cuente con elementos de juicio desde una órbita técnico y científica para

autorizar su disposición final.

ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA



CADENA DE CUSTODIA

EMP Y EF
CRIMINALISTICA



EMP Y EF – CAD. CUSTODIA -
CRIMINALISTICA

EMP Y EF

CADENA DE 
CUSTODIA

CRIMINALISTICA



REFERENTES 

1. Manual Único de Policía Judicial 

2. Manual del Sistema de Cadena de 

Custodia 

3. Procedimiento Inspección Técnica al 

Lugar de los Hechos



Mesa 
Interinstitucional de 
Cadena de Custodia
2022 – 09 - 14

cadenacustodia@fiscalia.gov.co

wigarzon@fiscalia.gov.co

mailto:cadenacustodia@fiscalia.gov.co
mailto:wigarzon@fiscalica.gov.co


TEORIA vs. 
REALIDAD????

- ARMAS CORTO PUNZANTES.

- BIOLOGICOS REMITIDOS POR INMLCF

- CARPETAS DE CONTRATACION

- COPIAS DE EXPEDIENTES

- COPIAS DE AUDIOS / VIDEOS

- CASCOS DE MOTOCICLISTAS

- PIEDRAS, LADRILLOS



SISTEMA CADENA DE 

CUSTODIA

LUGAR DE

LOS HECHOS

PROTECCIÓN

ALTERAR

CONTAMINAR

EMP y EF

inicia 

en

se debe 

dar

para no
garantizando 

condiciones

IDENTIDAD

INTEGRIDAD

PRESERVACIÓN

SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

CONTINUIDAD

REGISTRO

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA



ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA 
DE CADENA DE CUSTODIA



- La autoridad competente debe decidir sobre la destinación última de los bienes,

EMP y EF involucrados en la investigación, de conformidad con las normas

legales aplicables a la materia.

- Cada director nacional o seccional de fiscalías debe hacer seguimiento a la

disposición final de los EMP y EF y bienes involucrados en las investigaciones

penales que adelantan los fiscales bajo su coordinación.

- En el evento que sobre un objeto se haya iniciado el Sistema de Cadena de

Custodia sin que el mismo sea un EMP y EF, p.e. una pertenencia, un documento

de identidad, entre otros, el funcionario de Policía Judicial debe solicitar al Fiscal

del caso que se subsane esta situación y se proceda a dar el trámite a que haya

lugar. De la misma manera el Instituto Nacional de Medicina Legal, en

cumplimiento de su misión, deberá realizar las acciones correspondientes e

informar al Fiscal del caso.

ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA



- Por cada EMP y EF, se debe diligenciar un formato de registro de cadena de

custodia. Excepcionalmente, en virtud de la eficiencia y la economía de

recursos, cuando los EMP y EF tengan la misma naturaleza, sean de una misma

diligencia, provengan de un mismo lugar de los hechos y requieran un solo tipo

de análisis, se podrá diligenciar un solo formato de registro, para varios EMP y EF;

sin perjuicio de observar las condiciones de embalaje y rotulado para cada EMP

y EF.

- Cuando se agoten los espacios correspondientes a los traspasos en el formato de

registro de cadena de custodia, se debe utilizar el formato adicional de registro

de continuidad, que será foliado en forma consecutiva.

ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA



- Cuando el denunciante allegue al momento de presentar la denuncia, ya

sea de manera presencial, virtual o escrita, información (objetos y

documentos físicos o digitales), esta se recibirá como “información anexa” y

se tramitará bajos los lineamientos establecidos por la Entidad en los

procedimientos relacionados con la recepción de la denuncia hasta que

sea analizada por el Fiscal y la policía judicial, y se determine si se trata de

EMP y EF, en cuyo caso cambiará su estado y se aplicará lo establecido en

este Manual.

- Una vez realizada la disposición final del EMP y EF, el registro de continuidad

de cadena de custodia se enviará para ser anexado a la respectiva

carpeta del caso.

ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA



Reglas que se deben observar durante el proceso de documentación de los

registros de custodia

- La documentación originada en la aplicación de la cadena de custodia deberá

estar exenta de modificaciones o alteraciones por raspado, borrado, lavado

químico, injerto, tachaduras, enmiendas, retoques o cualquier otra modificación.

Cuando no sea posible diligenciar otro documento los errores en el

diligenciamiento de los registros, se subrayan, con una línea en el texto a corregir

y se escribe el nuevo texto al margen del documento seguido de la

identificación y firma de quien efectúo la corrección, con indicación de la fecha

y lugar donde se realizó.

- El registro de cadena de custodia debe diligenciarse en un solo ejemplar original.

ASPECTOS TRANSVERSALES AL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA



Diferenciar entre:

- EMP y EF

- Bien

- Información











EL FISCAL GENERA OPJ PARA QUE SE 
REALICE 2 COPIAS  ESPEJO DE 5 DVD 
QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN. 

FISCAL

LA IVESTIGADORA RECIBE LA OT. Y PIDE APOYO 
TECNICO INVENTIGATIVO AL GRUPO DE 

INFORMATICA FORENSE PARA QUE CUMPLA LO 
SOLICITADO POR EL FISCAL.  ELABORA OFICIO,  

ANEXA APOYO INVESTIGATIVO Y OPJ.

INVESTIGADORA 

INFORMÁTICA FORENSES

REALIZA LA ACTIVIDAD Y GENERA INFORME CON DESTINO AL FISCAL 
CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 

COPIA 1: UN FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA DERIVADA PARA LOS 5 
DVS COPIADOS IDENTIFICADOS COMO COPIA N. 1

COPIA 2: UN FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA DERIVADA PARA LOS 5 
DVS COPIADOS IDENTIFICADOS COMO COPIA N. 2

COPIA 2

COPIA 1

RAD.1111

INVESTIGADORA 

RAD.11111
INVESTIGADORA FIRMÓ LAS 2 CADENA DE 

CUSTODIA DE  LOS ELMENTOS EN JULIO 2018.

LOS ELEMENTOS REPOSAN EN  ANAQUEL DEL 
DESPACHO PARA POSTERIORES ANÁLISIS. 

LUEGO QUE SE HACE CON ESOS DVS SI TODOS LE 
VAN APLICAR CADENA DE CUSTODIA?

EN EL DESPACHO SE RECIBE INFORME, 
2 CADENA DE CUSTODIA, CADA UNA 

CON UN PAQUETE DE 5 DVS, 
DEBIDAMENTE ROTULADOS. .



Diferenciar entre:

- EMP y EF

- Bien

- Información



Situaciones actuales con 

Almacenes de Evidencias

- SITUACIONES CON LA PLATAFORMA SPOA
- Entrega al almacén del quien embaló el EMP y EF

- Entrega al almacén vs. 48 horas 

- Formatos  nuevas versión vs. Actualización en SPOA

- Realidad: lo que se lleva a los almacenes es EMP y EF?

- No hay rotación de EMP y EF (solo ingresos)

- No hay cultura de tomar decisiones sobre los EMP Y EF

- Se debe definir cuando el EMP y EF pierde su capacidad demostrativa

- Auditorías de la Contraloría (desconocimiento del tema)



Situaciones actuales por definir 

directrices

- Manejo de objetos y EMP y EF recepcionados en las

Unidades de Denuncia y en el módulo de denuncia virtual

- Manejo de información, vídeos, audios, chats. (Salas

Técnicas, Informática Forense, Cámaras de seguridad)

- En desarrollo una hoja de ruta para el manejo de EMP y EF en

el sector salud.

- Conexidades, rupturas procesales (SPOA, Almacenes)

- Desarrollo de un curso virtual de cadena de custodia (en

construcción)



wigarzon@fiscalia.gov.co 



CONOCIMIENTO, CONFIRMACION Y VERIFICACION 

DE LA NOTICIA CRIMINAL



ASEGURAMIENTO  DEL  LUGAR  DE  LOS HECHOS



OBSERVACION, ANALISIS Y VALORACION DEL

LUGAR DE LOS HECHOS



FIJACION  DEL  LUGAR  DE  LOS  HECHOS

Procedimiento de conservación del lugar de los hechos y los EMP y

EF manteniendo el estado y posición original inalterable para su

posterior conocimiento y/o análisis.



CLASES  DE  FIJACION

FOTOGRAFICA

Memoria artificial utilizada durante todo el proceso.

PLANIMETRICA – TOPOGRAFICA

Muestra con exactitud las relaciones existentes y distancias entre las evidencias.

VIDEOGRAFICA

Registro animado del Lugar de los Hechos y sus evidencias físicas.

DESCRIPTIVA
Se plasma en el acta.



FIJACIÓN   FOTOGRÁFICA



FIJACIÓN   TOPOGRÁFICA



ROTULACIÓN

Diligenciamiento

EMBALAJERECOLECCIÓN

FORMATO CADENA DE CUSTODIA

RECOLECCION, EMBALAJE y ROTULACION 

DE  EMP y EF



ENVIO DE LOS EMP Y EF AL ALMACEN TRANSITORIO



ENVIO DE LOS EMP Y EF AL LABORATORIO FORENSE 



RECEPCION  Y  CUSTODIA  DE  LOS  EMP  Y  EF 

EN EL ALMACEN DE EVIDENCIAS





DEFINICIONES

• La cadena de custodia es un proceso continuo y documentado, aplicado a
los EMP y EF, por parte de los servidores públicos y particulares que con

ocasión a sus funciones deban garantizar su autenticidad y capacidad
demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena su disposición

final.

• La cadena de custodia representa en el procedimiento penal un objetivo

esencial, pues en su ejecución o no, está la forma de probar el delito, su

imputación y el grado de culpabil idad de quien lo cometió, así como la base
esencial para hacer posible la reparación de la víctima (Corte Constitucional

C-334/10).

• Debe ir más allá de preservar la “autenticidad” de los EMP y EF

CADENA DE CUSTODIA


