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Resumen 

 

El presente artículo tiene como objetivo mostrar la importancia de la función de la Policía 

Judicial en el manejo de la cadena de custodia, ya que de este punto se parte para la aceptación 

de la prueba buscando que esta haya sido tomada dentro de lo establecido por el Manual de la 

Fiscalía en lo relacionado al elemento material probatorio y evidencia física, que la prueba al ser 

controvertida no se alegue que no hubo un adecuado manejo y por ende se pierda, ya que esto 

dejaría al juez y a la fiscalía sin argumentos de recuperación de la misma. 

 

Palabras claves: funciones de la Policía Judicial,  manejo de la cadena de custodia, sistema 

penal acusatorio en Colombia, prueba, fiscalía. 

 

The importance of the functions of the Judicial Police in the management of the chain of 

custody in the accusatory criminal system in Colombia 

 

Abstract  

 

This article aims to show the importance of the role of the Judicial Police in the management 

of the chain of custody, since from this point is part of the acceptance of the proof seeking that it 
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has been taken within the established by the Prosecutor's Manual in relation to the material 

element of evidence and physical evidence, that the proof to be controverted does not claim that 

there was an adequate management and therefore be lost, since this would leave the judge and 

the prosecutor without arguments of recovery of the same. 

 

Keywords: Keywords: functions of the Judicial Police, management of the chain of custody, 

accusatory criminal system in Colombia, proof, prosecutor. 
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Introducción  

 

Cada parte tiene una función dentro del desarrollo del proceso penal, pero nos hemos detenido 

a contemplar la importancia de la Policía Judicial en la recolección, identificación, cuidado, 

preservación y embalaje de los elementos materiales probatorios y la evidencia física. De este 

punto se hace importante determinar ya que esto puede llevar al operador de justicia a una 

acertada decisión de vincular o desestimar un elemento recopilado por el ente en mención. 

 

El objetivo general de este ensayo es demostrar la importancia de  las funciones de la Policía 

Judicial en el manejo de la cadena de custodia en el sistema penal acusatorio en Colombia. Ya 

que de este punto se llegara a darle materiales que no se van a desestimar por no tener un 

adecuado recaudo. 

 

Pero sin antes detenerse a revisar como debe ser el manejo de la cadena de custodia en los 

elementos materiales probatorios, ya que dada la importancia de este objetivo nos lleva a mostrar 

la importancia de la Policía Judicial y su rol en la cadena de Custodia. 

 

Para esto la metodología de la investigación usada descriptiva ya que soportamos la 

investigación en la revisión documental, para llevar a un diagnóstico, descripción y 

características de las funciones de la Policía Judicial (Bernal, 2010). 
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Resultados 

 

El manejo de la cadena de custodia en los elementos materiales probatorios 

 

La cadena de custodia 

 

Se debe comenzar diciendo que la cadena de custodia en el entendido.  

 

Un sistema documentado, que se aplica a los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia 

Física, por las personas responsables del manejo de los mismos, lo cual permitirá garantizar la 

autenticidad de los elementos objeto de este procedimiento; situación que evidencia que 

efectivamente es importante, ya que brinda a las personas que están siendo parte de un proceso 

de tipo penal, cierta seguridad y tranquilidad, pues tendrán la firme convicción que 

efectivamente se desarrolló un adecuado procedimiento, en donde el juez y según su sana crítica 

podrá sopesar y valorar el material probatorio allegado oportuna y legalmente En el desarrollo de 

la Investigación (Soler, 2014, pág. 123).  

 

Razón por  lo cual la Fiscalía General de la Nación través de la ley 906/04 reglamenta el 

sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, mediante 

resolución 06394 (Nación, 2004, pág. 23) donde se encuentran los procedimientos a seguir por 
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parte de la policía judicial para que no se alteren las características originales de las pruebas 

desde la toma hasta su disposición final 

 

Esta debe ser llevada con sumo cuidado y verificando los protocolos creados para evitar que 

exista una perturbación de la prueba material recolectada y elementos físicos hallados ya que su 

importancia en el esclarecimiento real de los hechos se basa gran parte de su manejo y cuidado. 

 

Es claro de acuerdo a lo establecido que el manejo inadecuado de la cadena de custodia no 

genera ilegalidad en la prueba pero si el juez queda en libertad de inadmitir la prueba porque 

carece de fuerza demostrativa de autenticidad. Por tanto el juez admitiera una prueba que en el 

debate y controversia de la prueba se pudiera demorar que en el manejo de la cadena de custodia 

no hubo un protocolo debido entraría en el terreno de la duda y por ende la ineficacia de la 

misma, lo que llevaría a perder material probatorio o evidencia física, dejándola fuera de 

cualquier uso (Colombia, 1991, pág. art 29). Por eso se insiste que del papel preponderante del 

adecuado manejo de la cadena de custodia por los fines de esclarecimiento de hechos. 

 

De acuerdo a lo anterior se notó la importancia y relevancia dentro del esclarecimiento de los 

hechos del manejo adecuado de la cadena de custodia, tanto así que la fiscalía creo un Manual 

para este tema en especial entonces la cadena de custodia paso de ser solo llenar documentos 

sino verificar que llegue la evidencia tal cual como fue recopilada con alteraciones. 
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La importancia de  las funciones de la Policía Judicial en el manejo de la cadena de 

custodia en el sistema penal acusatorio en Colombia 

 

La importancia de la Policía Judicial nace como una función derivada de su servicio, en el 

adecuado manejo de la evidencia física recolectada, ya que de allí el juez tendrá o no la 

objetividad en la impartición de una sentencia asertiva en aras de llegar al esclarecimiento eficaz 

de los hechos de debate. 

 

A nivel general, es deber de toda persona (particular o servidor público) denunciar ante la 

Fiscalía la comisión de un hecho que pueda constituir un delito; y es deber de la Fiscalía 

investigar, perseguir y acusar a los presuntos responsables de su comisión; en desarrollo de esta 

actividad, ordenará los registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 

comunicaciones a que haya lugar. Es así como la policía judicial, en desarrollo de las órdenes de 

trabajo impartidas por la Fiscalía, se trasladará al lugar de los hechos con el fin de examinar de 

manera minuciosa, completa y metódica todos los elementos materiales y personales probatorios 

que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al o a los autores y partícipes del hecho; 

a descubrir, asegurar, identificar, recoger, embalar y custodiar los elementos, de acuerdo con los 

procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística (Estepas, Aros, & 

Guzmán, 2016, pág. 26). 

 

Debemos entender que al comienzo no se contaba con la tecnología con que se cuenta hoy en 

día a sabiendas que eso depende directamente del país en que se encuentre ya que evidentemente 
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los países desarrollados industrialmente son los que definitivamente llevan la batuta de la 

información y los medios necesarios para la recolección y tratamiento de las pruebas en cuanto a 

la cadena de custodia se refiere, nuestro país Colombia está en una etapa de progreso y evolución 

que llevara sin lugar a dudas  a ponernos en un lugar privilegiado en el manejo de las pruebas y 

su cadena de custodia, 

 

En los últimos años el gobierno se ha preocupado en adquirir las herramientas técnicas 

necesarias para el aprovechamiento, tramite y destinación final de las pruebas es así que no solo 

contamos ahora con un lay que nos rigüe en el tema, sino que también el estado se preocupa más 

en la capacitación de nuestros policías judiciales no solo a nivel interno sino en el exterior, lo que 

brinda una visión mucho más amplia y profunda del avance de las potencias en el tema lo que 

intrínsecamente nos involucra y conviene ya que de acuerdo a esto los países con desarrollo en el 

tema envían a su personal de policía judicial a tomar cursos, generando una ayuda internacional 

muy importante que nos pone a nivel de los más desarrollados en el tema. 

 

Manifestar que  Colombia en el tema de delitos está en una posición  muy elevada que 

muchos de los países de la región  ya que las estadísticas en cuanto a las muertes violentas se 

refiere (Espectador, 2017), lo cual dirige a que se debe seguir en la vanguardia de medios de 

recolección y manejo de la prueba para el esclarecimiento de los hechos lo cual con lleve a 

generar penas a los ejecutores de dichas conductas.  
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La importancia de la policía judicial en el campo de la toma de pruebas debe ir ligado a la 

efectividad de la ley en la condena de los autores ya sean materiales o intelectuales de los delitos 

si cada día se profundiza y profesionaliza más y más redundara en una eficaz y eficiente justicia 

en nuestro país lo que sin duda llevara a la disminución de los delitos y con la ayuda del 

gobierno con la justicia social y en el proceso de paz que actualmente cursamos consideramos 

que no hay mejor y próspero camino que nos conduzca a brindar por medio de los policías 

judiciales a un país mejor y más justo. 

 

Si miramos el ABC de la cadena de custodia para la policía nos muestra las etapas 

operacionales de la cadena de custodia así. 

 

Etapas operacionales de la cadena de custodia: Extracción o recolección de la prueba, 

preservación y embalaje de la prueba, transporte o traslado de la prueba, traspaso  de  la  prueba 

ya  sea  a  los laboratorios  para  su  análisis o  a  las diferentes fiscalías para su custodia, 

custodia y preservación final hasta que se realice el debate (Martínez & Reyes, 2015, pág. 25).  

 

Nos ayuda a la comprensión aún mejor de lo importante que es la recolección toma y 

disposición final de la prueba y su cadena de custodia, pero no debemos dejar aparte la 

relevancia magna de la policía judicial en esta titánica tarea en la toma de la prueba y su custodia 

que definitivamente sin la labor de estos. No tendría ningún valor ni efecto en el proceso y el 

juez estaría completamente a ciegas en la toma de decisiones. 
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Esta función de la policía Judicial es de gran relevancia por el valor que recae sobre sus 

hombros ya que como se sabe son los que en principio tienen acceso al material probatorio y la 

pruebas físicas, las partes podrán rebatir y contradecir cada una de ellas como legítimo derecho, 

pero que no sea punto de discusión la forma en la toma que fue recolectado dicho material. 

 

Por esta razón la jurisprudencia  considera a la Policía Judicial. 

 

Como el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la 

investigación de los delitos y en la captura de los delincuente, siendo una denominación que se 

emplea para aludir a las fuerzas de policía en cuanto dirigen su actividad para preparar la función 

represiva de los funcionarios judiciales fiscales y jueces de la República (Sentencia 789, 2006).  

 

Por eso se hace de vital importancia la preparación a los miembros de la Policía Judicial y a 

su vez a la Policía Nacional en las veces que tenga que ejercer esta función. 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir entonces que éxito del uso de las pruebas recae directamente sobre el que 

recolecta, identifica, cuidada, preserva y embala los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, lo cual se evidencia en la valoración por parte del juez. 

 

Sobra decir que la recolección de las pruebas tiene su protocolo bien definido y un 

procedimiento paso a paso del mismo, por eso es de vital importancia capacitar y seguir en la 

vanguardia en lo cocerniente a la cadena de custodia. 

 

Que es importante el rol del Policía Judicial, se puede determinar que sí, es el inicio de una 

eficaz condena o absolución a través de las pruebas. 
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