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RESUMEN 

De acuerdo a las últimas disposiciones señaladas por la OCDE ( Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico)  para el gobierno colombiano en materia de 

corrupción, seguridad y penalización, se ha implementado desde el punto de vista 

jurídico el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti soborno, la ley del Contrabando y 

Financiamiento del Terrorismo expresando en algunos artículos de esta normatividad la 

responsabilidad del Revisor Fiscal de denunciar cualquier hecho ilícito que puede 

conllevar a un fraude financiero, para ello, a pesar de realizar pruebas de auditoría  con 

la aplicación de su juicio profesional, y el uso del escepticismo profesional, dichas 

pruebas se convierten en indicios de un posible delito que requieren de una 

investigación de carácter forense con el apoyo de un especialista en la custodia de la 

prueba. 

 

Considerando que muchos de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

obtenida por el Revisor Fiscal pueden ser llevados dentro de una investigación penal   

para confirmar o desvirtuar la hipótesis delictiva de la tipificación de un delito dentro del 

sistema penal acusatorio, se requiere proteger la prueba dentro de la cadena de 

custodia acudiendo necesariamente a un experto certificado. 
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Por lo anterior, la ponencia busca encontrar los elementos necesarios que debe 

conocer y manejar el Revisor Fiscal para el adecuado ejercicio de su profesión en la 

lucha contra la corrupción, aplicando el código de ética dentro de las mejores prácticas, 

según los indican las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, 

fortaleciendo igualmente el desarrollo de su trabajo frente al cumplimiento de las 

distintas funciones y responsabilidades asignadas por el estado. Igualmente, se 

analizarán las relaciones del Revisor Fiscal frente al manejo de la cadena de custodia, 

teniendo en cuenta la normatividad que lo cobija para el desarrollo de sus actividades y 

las que regulan la prueba bajo el sistema penal acusatorio. 

 

Palabras claves: Auditoría forense; Revisoría Fiscal; fraude financiero; 

amenazas, salvaguardas, aseguramiento, estatuto anticorrupción, ley anti soborno, 

contrabando y sistema penal acusatorio; cadena de custodia, escepticismo profesional, 

dictamen del revisor fiscal; prueba pericial y dictamen pericial. 

 

Introducción 

 

La materialización del delito a través de la historia ha estado presente, factores 

como la oferta y la demanda del mundo globalizado y el avance tecnológico, generan  

que el consumo crezca y con ello aumente pobreza ocasionando el subempleo y la 

economía informal; este flagelo trae como  consecuencia que el delito y la corrupción 

se conviertan en el diario vivir en nuestra sociedad, los cuales cada vez se 

perfeccionan y profesionalizan. Para descubrir el delito, el Revisor fiscal  debe actuar 

con escepticismo profesional, o acudir a expertos dada la gran responsabilidad que 

tienen dentro de sus funciones, entre los que se destacan: salvaguardar y proteger los 

activos de una sociedad, informar a la administración de las incorrecciones materiales 

por error o fraude, denunciar irregularidades antes los entes de control, según lo 

aprobado en el artículo 7o de la ley 1474 de 2011, que modifica el artículo 26 de la ley 
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43 de 1.990, en lo relacionado con denunciar los actos de corrupción “que haya 

conocido” o “que tuviera la obligación legal de conocerlo”.  

 

Considerando lo anterior, si el Revisor Fiscal no detecta y denuncia dichos 

fraudes un tercero lo puede denunciar; generando sanciones de tipo disciplinario como 

cancelación de la tarjeta profesional, además de sanciones pecuniarias y privación de 

la libertad de tipo penal, y administrativo por acciones de los entes de inspección, 

vigilancia y control 

 

El Fraude Financiero, visto como el delito más peligroso del mundo, se presenta 

en los entes económicos cometidos por su área corporativa o su parte laboral, el 

primero se da regularmente por sus ejecutivos  o gerentes del ente económico, dentro 

del llamado triángulo del fraude  (motivo, oportunidad y racionalización) para perjudicar 

a los usuarios de los estados financieros (prestamistas, inversionistas, accionistas, 

estado, sociedad) y el segundo el que cometen los empleados para perjudicar a la 

empresa, distorsionando la información financiera  

 

Un requisito esencial de estudio y aplicación por la Revisoría Fiscal es la nueva 

regulación internacional de aseguramiento de la información, que comprende entre 

ellos, el código de ética de la IFAC en consonancia con la ley 43 de 1990, las normas 

internacionales de Auditoria, y las normas Internacionales de atestación, que exigen 

que la Revisoría Fiscal las aplique para el ejercicio de control y fiscalización en las 

organizaciones, según lo disponen los decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 

 

El conocimiento del proceso de cadena de custodia, es un reto importante para 

mejorar el trabajo del revisor fiscal, de tal manera que comprenda los lineamientos con 

los cuales se ejecuta, y el cuidado que debe tener si se ve involucrado en el contacto 

con la evidencia obtenida que puede convertirse en material probatorio, siempre que 

surta un proceso legal que garantice la autenticidad de dichos recursos, y permita 
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conservar los mismos para demostrar ante un juez la ocurrencia de un posible 

delito; desde luego este desarrollo necesariamente debe estar acompañado del 

concurso de un experto que lo asesore sobre el tema. 

 

La Revisoría Fiscal, como órgano de control y Fiscalización, con 

responsabilidades de carácter legal (civiles, penales, administrativas y disciplinarias), 

establecidas  por el estado y sus órganos de inspección, vigilancia, control y el ente 

contratante, hacen que el ejercicio de la revisoría fiscal, sea integral y requiera de un 

equipo de trabajo que le permita mediante el uso del escepticismo y el juicio 

profesional, identificar indicios de posibles fraudes, que a través de un especialista lo 

tipifique en delito y lo pueda denunciar  como las leyes se lo han ordenado. 

 

 

 

Con lo señalado en los párrafos anteriores, la presente ponencia busca 

identificarla responsabilidad del revisor fiscal con respecto al fraude y el manejo de la 

cadena de custodia, a partir de las principales disposiciones legales que se han 

aplicado en Colombia a partir de 1991.  

 

Desarrollo 

 

1. Problema objeto de estudio 

 

 Una de las grandes problemáticas que tiene la justicia colombiana a través de la 

Fiscalía es el hecho de establecer los delitos generados por el fraude financiero, donde 

existen vacíos en el levantamiento de la prueba, requiriendo para ello la participación 

de especialistas en la obtención de  evidencia material física que permita garantizar el 

cumplimiento de los practicas que exige la cadena de custodia, de igual forma la 

normatividad vigente exige a la revisoría fiscal en su ejercicio profesional que denuncie 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables -Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 

 
 

5 
 

todo lo que considere dentro de su criterio actos irregulares que conlleven a 

delitos de carácter económico y financiero.  

 

A partir de lo anterior nos presentamos el siguiente cuestionamiento:  

 

¿Qué aspectos debe conocer el Revisor Fiscal frente al manejo de la cadena de 

custodia cuando sus pruebas reflejen indicios de fraude financiero? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar los elementos claves que debe conocer el revisor fiscal frente a la cadena de 

custodia en el evento de detectar indicios de fraude en su ejercicio profesional  

  

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la responsabilidad de la revisoría fiscal con relación al fraude, 

frente a las nuevas disposiciones legales. 

 Analizar el marco conceptual de la cadena de custodia, su normatividad y 

aspectos importantes  

 Establecer las responsabilidades del Revisor Fiscal frente a irregularidades 

de las empresas y al manejo de la cadena de custodia 
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3. Metodología 

 

En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva, dando a conocer los 

diferentes entornos que rodean el ejercicio de la Revisoría Fiscal, donde el Contador 

Público puede verse involucrado cuando mediante pruebas de Auditoria, tiene indicios 

de un posible fraude financiero y se ve obligado a denunciarlos, sin conocer la 

tipificación de un delito contemplado en el sistema penal colombiano, que mediante la 

investigación de un experto, en este caso el Auditor Forense, lo proteja para obtener 

pruebas documentales, en donde comprenda la importancia de la cadena de custodia 

para su adecuada conservación y autenticidad  

 

En la investigación descriptiva se utiliza principalmente el método de análisis, es 

decir, se descompone el objeto que se va a estudiar en sus distintos aspectos o 

elementos, para llegar a un conocimiento más especializado. Se realiza una exposición 

de hechos e ideas, explicando las diversas partes, cualidades o circunstancias1.  

 

4. Desarrollo del tema. 

 

4.1 Identificar la responsabilidad de la revisoría fiscal con relación al fraude, 

frente a las nuevas disposiciones legales. 

 

 Teniendo en cuenta los grandes escándalos financieros a nivel mundial, el 

estado y los mismos empresarios se han preguntado: ¿Qué responsabilidad les 

compete a los revisores fiscales frente a la detección del fraude? Y sobre este 

cuestionamiento surgen las reflexiones del caso, en el sentido de analizar si 

verdaderamente esa responsabilidad le corresponde al revisor fiscal, o si por el 

                                                           
1 GARCIA FERNANDCEZ DORA, Metodología del trabajo de Investigación. Guía práctica. México D.F 2005, pág. 14 
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contrario es una necesidad que deben asumir el gobierno corporativo de las 

empresas en la elaboración y fortalecimiento de un adecuado sistema de control 

interno que logre prevenir, detectar y corregir ese aspecto, logrando reducir a un nivel 

tolerable el riesgo manifestado a, través del error o el fraude. 

 

 Vale la pena por ello recordar, si la revisoría fiscal como control de carácter 

permanente tiene incidencia dentro de sus funciones el realizar dicha tarea, y como en 

su desarrollo de aplicar las Normas internacionales de aseguramiento relacionadas con 

la auditoría financiera histórica, auditoria de cumplimiento, y la auditoria de control 

interno, con la aplicación de las NIAS ( Normas Internacionales de Auditoria) y las 

ISAES ( Normas Internacionales de Trabajos de Aseguramiento) respectivamente. 

 

 Partiendo del enfoque de control financiero, las normas Internacionales de 

Auditoria- NIAS contemplan una guía de evaluación sobre el acatamiento de criterios 

enmarcados en políticas, definiciones, principios y practicas basados en las Normas 

Internacionales de Información financiera- NIIF, y que, al ser interpretadas 

erróneamente o direccionadas intencionalmente para mejorar la posición de las 

entidades, según sus propios intereses conducen al error o fraude en los estados 

financieros. 

 

 El decreto 302 de 2015 compilado en el decreto 2420 de 2015, obliga al revisor 

fiscal a aplicar las Normas Internacionales de Auditoria- NIAS, en consecuencia, puede 

hacer uso de ellas dentro de su proceso de planificación, ejecución, y reporte, 

destacándose entre ellas las NIAS  240, 260, 315, 320, 330, 500. La NIA 240 – 

Responsabilidad del Auditor en relación con el fraude o error en una auditoria de 

Estados Financieros, mediante la identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros debido al fraude, contempla aspectos 

esenciales relacionado con la planificación, obteniendo evidencia de auditoría suficiente 

y adecuada y la implementación de respuestas apropiadas que le permitan identificar la 
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tipificación de un posible delito contemplado en el sistema penal colombiano, 

presentados a través de la dirección, empleados o terceros, dichas respuestas 

guardan concordancia con los objetivos trazados por la NIA 330. Para proveer dichas 

respuestas, se hace necesario determinar la materialidad en la planificación y ejecución 

de la auditoria, para evaluar tipos de transacciones saldos contables o información a 

revelar contemplados en la NIA 320. 

 

          De acuerdo a la NIA 240 en su párrafo 6º. “Si el auditor ha identificado un fraude 

o ha obtenido información que indique que pueda existir un fraude, el auditor deberá 

comunicar estos asuntos de manera oportuna al nivel apropiado de administración para 

informar a los que tengan la responsabilidad principal de la prevención y detección de 

fraude de asuntos relevantes a sus responsabilidades”, aspecto asociado con la NIA 

260 Comunicación con los responsables del gobierno corporativo. Adicionalmente se 

precisa que:  

 
           “El auditor deberá comunicar a los encargados del gobierno corporativo cuales- 

quiera otros asuntos relacionados con fraude que sean, a juicio del auditor, relevantes 

a sus responsabilidades”.2. 

 

 La misma NIA 240 señala la obligación de un auditor de comunicar a las 

autoridades reguladoras y ejecutoras la identificación o sospecha de fraude, tal como lo 

establece en su párrafo 43: “Si el auditor ha identificado o sospecha un fraude, el 

auditor deberá determinar si hay una responsabilidad de reportar la ocurrencia o 

sospecha a una parte fuera de la entidad. Aunque el deber profesional del auditor de 

mantener la confidencialidad de información del cliente puede impedir este reporte, las 

responsabilidades legales del auditor pueden sobrepasar el deber de confidencialidad 

en algunas circunstancias” Cabe destacar que el Revisor fiscal en cumplimiento de la 

                                                           
2 NIA 240. Párrafo 42. 
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aplicación de las NIAS de acuerdo al Decreto 302 de 2015, le aplica esta 

facultad, además de los señalado por el Estatuto Anticorrupción en su artículo 7º. 

 

 Por otra parte, es importante precisar que mediante la utilización de técnicas y 

procedimientos de auditoría se pueden identificar y evaluar los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, con la aplicación de la 

NIA 315,que establece: “el auditor deberá identificar y evaluar los riesgos de errores de 

importancia relativa debidos a fraudes a nivel de estado financiero, y a nivel de 

aseveración para clases de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones”3 

 

 La obtención de evidencia suficiente y apropiada con criterios de juicio y 

escepticismo profesional se manifiestan en la NIA 500 la cual esta sujetada 

necesariamente a la exposición al riesgo de auditoría, para lo cual debe emplear los 

procedimientos y técnicas necesarios que garanticen tranquilidad al momento de rendir 

su informe. 

 

 Los reportes e informes con sus características específicas deben estudiarse a 

fondo en materia de objetivos, alcances, responsabilidades, información básica para el 

informe, párrafos de énfasis y otros asuntos que sean relevantes para mantener en 

alerta a los distintos stakeholders, como partes interesadas en los resultados de las 

organizaciones, con el uso de las NIAS 700, 705 y 706. 

 

 El Revisor Fiscal igualmente debe cumplir las normas atendiendo entre ellas las 

de carácter comercial y las Normas de ética, y velar porque se acaten las distintas 

regulaciones en las empresas, por tal motivo está en sus funciones conocer 

disposiciones como las siguientes: 

 

                                                           
3 NIA 315. Párrafo 25. 
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 Ley 1474 de 2011. Estatuto anti 

 corrupción. Concretamente en su artículo 7º, adiciono un numeral 5 al 

artículo 26 de la ley 43 de 1990 que expresa: “ART. 26 Ley 43 de 1990. —De la 

cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las 

siguientes: 

1.., 2…, 3…, 4.. 

5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento 

de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que 

haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes 

a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo.  En 

relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.” (Negrilla y 

subrayado fuera del texto), por consiguiente el Revisor fiscal no puede señalar en su 

defensa, que no conocía de ciertos casos, pues se  entiende que un Revisor Fiscal 

tiene facultades y libertades, tiene el derecho a exigir la información necesaria de la 

compañía, para revisar todos los actos llevados a cabo por los administradores y 

empleados de la empresa, para lo cual es importante considerar que para ocupar el 

cargo de Revisor Fiscal se requiere de un equipo integral,  que cuente no solo con 

experiencia para detectar presuntos casos de corrupción, sino con la experticia de un 

Auditor Forense que le permita detectar el delito, mediante la prueba pericial, 

especialmente en: Auditoria Financiera Forense, lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y contrabando. 

 Ley 1762 de julio 6 de 2015. En la cual se adoptan Instrumentos para prevenir, 

controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos, y la evasión fiscal, dicha ley 

modifico el artículo 207 del Código de comercio de la siguiente manera: 

 

 “CAPITULO III Disposiciones en materia comercial 

Artículo 27. Funciones del Revisor Fiscal. Adiciónese al artículo 207 del Código de 

Comercio, un nuevo numeral, el cual quedará así: "Artículo 207. ( ...)  "10. Reportar a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como 
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sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del 

Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus 

labores.", lo anterior implica mayor responsabilidad para el revisor fiscal, y por 

consiguiente la necesidad de recurrir al uso de la auditoria forense para asegurar la 

buena ejecución de sus funciones. 

 

 Lo anterior significa que cuando el Revisor Fiscal dentro de sus pruebas 

encuentre indicios que conlleven posiblemente a un delito financiero, debe reportar a la 

UIAF4, la cual maneja un experto para la investigación de la tipificación del posible 

delito, convirtiéndose en un sistema de protección del Revisor Fiscal y su familia 

 

 Con relación a la auditoria de control interno, el revisor fiscal puede apoyarse en 

el trabajo del auditor forense, el cual puede participar en la planificación del trabajo y en 

la evaluación de sistemas y estructuras de control interno, identificando las debilidades 

del Sistema de Control Interno (SCI) al interior del gobierno corporativo, y abordar las 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAES), legalmente previsto para 

su aplicación por el revisor fiscal en el artículo 1.2.1.4 titulo 1º Decreto 2420 de 2015 

que expresa: 

 

 “Articulo 1.2.1.4 Aplicación de las ISAE por el revisor fiscal: El revisor fiscal 

aplicara las ISAE, anexas a este título, en desarrollo de las responsabilidades 

contenidas en el artículo 209 del código de comercio, relacionadas con la evaluación 

del cumplimiento de las disposiciones estatutarias, y de la asamblea o junta de socios y 

con la evaluación del control interno” 

 

 Específicamente la ISAE 3000,  aporta orientaciones relacionadas con: el 

cumplimiento del código de ética profesional para contadores, la aplicación del control 

                                                           
4 Unidad de Información y Análisis Financiera 
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de calidad aplicables al trabajo, la aceptación del contrato de acuerdo al nivel 

de riesgo, la planeación y ejecución del trabajo con ayuda de expertos, el uso del 

escepticismo profesional, el entendimiento del asunto principal y las circunstancias del 

trabajo para identificar y evaluar riesgos de errores materiales y diseñar procedimientos 

de compilación de evidencia utilizando el juicio profesional, al igual el uso de criterios 

establecidos para evaluar el control interno, como normas o estándares relacionados, 

como por ejemplo el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) en sus versión vigente, u otros criterios particulares diseñados por los 

propios responsables o usuarios y que debe ser examinados por el revisor fiscal en 

este caso, profiriendo un informe con seguridad razonable para reducir el riesgo a un 

nivel aceptablemente bajo. 

 

 En caso de acudir a la ayuda del experto, el Contador Público deberá 

involucrarse en el asunto, y entender el trabajo para el cual se utiliza un experto y de 

esta forma asumir con responsabilidad los objetivos trazados en el trabajo de 

atestiguamiento, la evidencia obtenida, el resultado del informe y la identificación de los 

procedimientos utilizados por el mismo para entregar sus conclusiones. 

 

 Bajo los anteriores parámetros, se puede comprobar además si en la empresa: 

 El Gobierno Corporativo articula y demuestra la importancia de la integridad y los 

valores éticos a través de la existencia, divulgación y evaluación del código de 

ética, reportando y corrigiendo oportunamente las desviaciones de actos 

incorrectos, atendiendo las denuncias recibidas por línea ética que puedan 

indicar fraudes potenciales o irregularidades, y realizando las investigaciones 

especiales si así lo ameritan. 

 Se realizan evaluaciones con relación a la actualización y fortalecimiento del 

código de ética con la oportunidad requerida. 

 Aplican mediciones de desempeño, incentivos y recompensas. 

 Es adecuada la estructura organizacional, con el fin de establecer los niveles 
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jerárquicos, descripciones de cargos y funciones; así mismo verifica la 

asignación de claves y si hay limitación de autoridad y responsabilidad 

para la consecución de objetivos. 

 La Junta directiva es independiente de la administración y monitorea el 

desempeño del control interno, estableciendo roles, responsabilidades y 

delegaciones a los diferentes comités que le reportan, aplicando de esta forma 

las comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad a través de 

la Revisoría Fiscal 

 Existe monitoreo de la administración al desempeño del control interno, 

recordando que esta coordina conjuntamente con la alta gerencia el 

mantenimiento oportuno del mismo. 

 

 

 Considera el examen del Revisor Fiscal sobre la Información Financiera de 

Estándares Internacionales, e indicios de posibles fraudes a cargo de los 

responsables de su elaboración 

 

 Elabora y actualiza los mapas y evaluaciones de riesgo en forma oportuna. 

 

 Considerando el alto riesgo en que incurre el revisor fiscal en el ejercicio de sus 

funciones, debe llevar a cabo una buena gestión o administración del riesgo de su 

trabajo, identificando el ambiente de control, identificando y analizando los riesgos, 

ponderando los mismos, diseñando controles que reduzcan los riesgos inherentes a 

sus funciones a un nivel aceptablemente bajo, creando acciones de mejora y 

realizando una supervisión permanente sobre su labor con base a indicadores de 

desempeño. 

 

 Para el cumplimiento de las Normas de ética, específicamente las relacionadas 

con la competencia profesional y la observancia de las disposiciones normativas, el 
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revisor fiscal se encuentra en la necesidad de identificar y dar aplicación a otras 

disposiciones como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1. Relación de Normas relacionadas con el manejo de delitos financieros 

Documento Descripción Año 

Código de Comercio Art.58 Violaciones a los libros de comercio 

Art.62 Sanción por violación a reserva de libros. 

Art.74 Doble contabilidad. Sanciones. 

1971 

Ley 43 Estatuto del contador público 1990 

Decreto 2649  Art. 4. Cualidades de la Información contable. Comprensibilidad, 

pertinencia, confiabilidad y comparabilidad. 

1993 

Código penal 

colombiano Capítulo III 

Art. 218. Falsedad material de empleado oficial en documento 

público. 

Art.219. falsedad ideológica en documento publico 

Art. 220. Falsedad material de particular en documento publico 

Art. 221. Falsificación de documento privado como soporte de 

prueba. 

Art. 223 y 224. Destrucción, supresión y ocultamiento de 

documento público y privado. 

Art. 247ª. Sanciones por lavado de activos en sus distintas 

modalidades.  

1993 

Código Penal. Título XIV Art. 349: Hurto 

Art.355 Extorsión 

1993 
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Art.356 Estafa 

Art.357 Emisión y trasferencia ilegal de cheques 

Art.358 abuso de confianza 

Art. 360 Abuso de circunstancias de inferioridad 

Ley 80 Régimen de contratación estatal  1993 

Ley 222   Reforma al Código de Comercio 1995 

Ley 333  Extinción de dominio por peculado, interés ilícito en celebración de 

contratos, testaferrito y lavado de activos 

1996 

Ley 526 Creación de la UAIF- Unidad de información y Análisis Financiero 1999 

Ley 599- Código Penal 

Colombiano 

Sanciones por falsedad en documentos públicos o privados 2000 

Ley 789 Multas y caducidad administrativa al incumplimiento de 

obligaciones parafiscales 

2002 

Ley 1121  Normas para la prevención, detección, investigación y sanción de 

la financiación del terrorismo 

2006 

Ley 1150 Medidas para eficiencia y trasparencia en el manejo de recursos 

públicos 

2007 

Ley 1328 Manejo de divisas 2009 

Ley 1708  Código de extinción de dominio 2014 

Ley 1778  Ley anti soborno en Colombia 2016 

 

 

4.2Analizar el marco conceptual de la cadena de custodia, su normatividad y 

aspectos importantes   

 

4.2. 1 Justificación 

 

En los actuales momentos donde la corrupción es una constante en todos los 

niveles: Político, económico., administrativo,  financiero, social, cultural y financiero, no 

solo en Colombia, sino a nivel mundial, se crea un reto grande para el Revisor Fiscal, 

en el  conocimiento del área  criminalística, ya que su perfil de formación no contempla 

esta disciplina, para lo cual debe buscar la orientación de expertos como los auditores 
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forenses, que le permitan comprender las características del delito, y su 

tratamiento al momento de detectar posibles indicios que conllevan al mismo, y 

lograr identificar los elementos esenciales que constituyen la cadena de custodia para 

el tratamiento de la evidencia inicial para que se convierta en material probatorio, para 

lograr efectividad frente a las denuncias que tenga que realizar según lo dispone la 

regulación nacional. 

 

4.2.2 Definición 

 

Según lo establecido por Farfán Molina (2007) “ La cadena de custodia es un 

método que permite al juez, o en este caso al funcionario que adopta las decisiones en 

el proceso disciplinario, actuar con certeza de que el elemento de prueba de donde 

obtuvo la información para proferir el fallo en cualquier sentido es el mismo que se 

levantó en el lugar del hecho, que fue debidamente registrado, rotulado y embalado, 

que con las debidas constancias de cadena de custodia fue remitido al laboratorio 

forense o a la entidad que practico el respectivo dictamen pericial o técnico, el mismo 

quien examino el perito o experto y el mismo que se encuentra almacenado en un sitio 

que sirve como bodega de evidencias, en condiciones tales que permitan su 

preservación y nuevo examen en caso de que ello sea necesario”. 

 

Por otra parte “La cadena de custodia de una prueba se define como el 

procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el 

delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, 

normalmente peritos, y que tiene fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así 

evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Desde la 

ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del 

siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el 

procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la 
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escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o el analizado en 

el respectivo dictamen pericial”5 

 

Igualmente, el profesor Ricardo Mora Izquierdo (1997) la define como “Un 

procedimiento en donde el acceso a los medios de prueba está completamente 

registrado, su seguridad está garantizada y permite que se pueda seguir el curso 

completo de un determinado elemento dentro de un proceso investigativo” 

 

4.2.3 Objetivos 

 

Los objetivos se desprenden de las mismas definiciones sobre la cadena de custodia, 

por consiguiente, persigue obtener: 

 Que se garantice la autenticidad del elemento material probatorio para lograr 

establecer que el recolectado inicialmente es el mismo que fue sometido a los 

exámenes y peritazgos técnicos científicos, que se encuentra en las mismas 

condiciones y que sirve de fundamento para el fallo de un juez. 

 Generar un proceso de calidad a través de una metodología de trabajo que 

contemple el uso de documentos y registros para verificar la identidad y la 

condición inalterable del material probatorio. 

 Permitir la conservación de las evidencias a través del adecuado tratamiento y 

cuidado para mantener su capacidad demostrativa hasta la etapa final de 

juzgamiento. 

 Establecer la responsabilidad que le compete a las personas para ejecutar y 

registrar cada uno de los pasos y condiciones de la misma cadena de custodia 

 

Por otra parte se señalan tres (3) objetivos básicos6: 

                                                           
5 Wikipedia 
6Mora Izquierdo, Ricardo. Manejo de la prueba tangible o demostrativa, evidencia física, cadena de custodia y 
autenticación. 1997, Pág. 5.  
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 Que se pueda demostrar en todo momento por cuales manos pasaron los 

elementos de prueba: Es decir el recorrido efectuado por los materiales 

recolectados, en el que participaron distintos agentes en su manipulación. 

 Demostrar cuanto estuvo tiempo estuvo la prueba demostrativa en manos de cada 

uno de los eslabones que participaron en esa cadena de custodia. Para medir la 

línea de tiempo utilizada y analizar la celeridad con el cual participo cada persona 

o funcionario. 

 Establecer, para que tuvo cada uno de los participantes el elemento de prueba en 

sus manos. Es decir, qué función cumplió dentro del proceso al tener contacto con 

estos materiales.  

 

 

4.2.4 Normatividad 

Es variada la regulación sobre el tema, destacando la siguiente normatividad 

 

Tabla 2. Marco Normativo relacionado con la cadena de Custodia 

Documento Descripción Año 

Constitución Política de 

Colombia 

Artículos: 15, 29, 209, 228, 249, 250, 251 y253 (con las 
modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 03 de diciembre 
de 2002) 

1991 

Ley 270 Estatutaria de la administración de justicia, título I; artículo 1 
(Deberes de los funcionarios y empleados). 

1996 

Decreto 1521 Por el cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones 

1998 

 

Acuerdo 002 

Consejo Nacional de Policía Judicial, mediante el cual 
Se adopta el manual de procedimientos para la prueba de 
identificación homologada de sustancias sometidas a fiscalización. 

 

1999 

Ley 600  Código de procedimiento penal. Normas que regulan la cadena de 
custodia 
Art.288 Cadena de custodia. Definición, aplicación, responsabilidad 
Art. 289. Constancia. Descripción de elementos del caso, 
identificación de las personas que asumen la responsabilidad de la 
custodia.  

2000 

Resolución 0-0646 Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se fijan las 
directrices para la ejecución de programas de mejoramiento 
institucional, oficialización de manuales de procesos y 
procedimientos administrativos, operativos y de funciones y en 
general sobre todo lo relacionado con el desarrollo organizacional 

2001 
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de la Fiscalía General de la Nación 

Ley 678 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del 
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía 
con fines de repetición. 

2001 

Resolución 1890 Fiscalía General de la Nación  2002 

Resolución 2879 Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimiento del 
sistema de cadena de custodia 

2003 

Ley 906 Código de procedimiento penal y Manual Único de Policía Judicial  
Artículos: 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 
266, relacionados con: Responsabilidad, Macro elementos 
materiales probatorios, Inicio de la cadena de custodia, Traspaso 
del contenedor, Actuación del perito, Responsabilidad de cada 
custodio, Remanentes, Examen previo al recibo, Identificación, 
Certificación y Destino de macro elementos respectivamente.  
 

2004 

Resolución 0-6394 Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se adopta el 
manual de procedimientos de cadena de custodia para el sistema 
penal acusatorio 

2004 

Manual Único de Policía 

Judicial 

Adoptado por el Consejo Nacional de Policía Judicial 

 Cap. 6. Autenticidad de los elementos materiales 
probatorios 

2005 

 

 

4.2.5 La cadena de custodia como un proceso 

 

La cadena de custodia cumple una serie de etapas sucesivas que se inicia en la 

escena, continua con la recolección, el traslado de la evidencia, su preservación en el 

tiempo, su análisis o estudio correspondiente, la valoración respectiva y posterior 

presentación ante el juez para que emita su juicio con base en su evaluación; por 

consiguiente, obedece a una actividad investigativa. Toda la fase debe requerir de una 

documentación y registro, identificando al funcionario que inicia el contacto con el 

elemento, estableciendo la calidad en que actúa, tiempo empleado, entorno, 

características y metodología como maneja el material, al igual señalando las personas 

que se acercan y hacen contacto con el mismo, los cambios, modificaciones o 

alteraciones que se realicen y que puedan contaminar dicha prueba, antes de su 

valoración. 

 

4.2.6 Documentación de la cadena de custodia 
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Este proceso de registro debe realizarse con una adecuada diligencia 

profesional, considerando la naturaleza e identidad del elemento, reconociendo las 

características, condiciones, estado, relaciones con la escena, entre otras. La 

documentación debe contener: formatos específicos, ya sea en físico o digitales, 

además de fotografías, videos, grabaciones, testimonios escritos, documentación 

original, entre otros. En los formatos es necesario registrar como se encontró el 

elemento desde su hallazgo, el estado en que se encontraba, las condiciones en las 

que se encontró, y todo el detalle del caso para dar curso a su traslado y preservación. 

 

Perderá validez probatoria el elemento o material recolectado, si no existe un registro 

detallado del proceso de cadena de custodia y en consecuencia se descalificará la 

capacidad demostrativa frente a todo el recorrido que conlleva hasta él. Fallo judicial. 

 

4.2.7 Cadena de Custodia y valoración de la prueba  

 

En el evento que en el proceso de manejo de la cadena de custodia los 

funcionarios encargados no cumplan a cabalidad con la normatividad, dicha cadena 

pierde su efecto o valor probatorio, restando así el valor judicial que se le brinda a la 

evidencia. Legalmente el Código Disciplinario Único, la   Ley 734 de 2002 en su artículo 

140 hace énfasis en el tema, estableciendo que el método de cadena de custodia hace 

parte integral del elemento de prueba para su valoración por parte de la autoridad, 

siendo esta una de las formalidades esenciales. 

 

Si en el traslado de los elementos probatorios se genera alguna sospecha de 

que la trasferencia se produjo antes o después del hecho criminal, se produce luego 

una contaminación de la evidencia, puesto que no se ejecutaron los procedimientos 

adecuados para ello. Lo importante del tema radica en preservar la autenticidad de la 
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evidencia, de tal forma que se constituya en un verdadero material probatorio 

cuando sea evaluado por un juez para la declaración de su sentencia final. 

 

4.2.8. Verificación de la cadena de custodia 

 

Atendiendo las disposiciones normativas, todo funcionario que haga parte de 

una investigación y entre en contacto con la evidencia en alguna de sus fases, tiene la 

obligación de verificar el cumplimiento de la cadena de custodia, y dar cumplimiento a 

los procedimientos exigidos para tal fin., para ello ser recurre a la norma, a la 

documentación recolectada, a los medios utilizados, las técnicas empleadas, de tal 

forma que se logren sortear así todas las preguntas que surjan  sobre la: identificación, 

originalidad, integridad, cambios, estudios realizados, modificaciones, lugares o fechas, 

medios de tenencia y almacenamiento, y las personas que intervinieron en esta 

actividad. 

 

4.2.9 Preservación y almacenamiento de la evidencia 

 

El investigador debe tener en la memoria el motivo por el cual debe mantener la 

evidencia obtenida, su calidad demostrativa, y desde esa percepción conservarla 

debidamente para que sirva como elemento o material probatorio. Por lo anterior, debe 

utilizar unos procedimientos de conservación y almacenamiento adecuados, 

considerando el tiempo en que deber ser preservados y guardados con el más alto 

nivel técnico y de calidad con el uso de procedimientos estandarizados que deben ser 

validos, y al igual realizar seguimiento para determinar si se continua con las 

características y condiciones iníciales del material desde el momento de su recolección, 

dejando las constancias necesarias a que haya lugar con el uso de la documentación 

respectiva. 
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La preservación y almacenamiento dependen del tipo de elemento de 

prueba, ya sea de origen: Físico, químico, biológico o electrónico  

 

 Físico. Documentos en papel, muebles o inmuebles, maquinaria, naves, armas 

de fuego, huellas, huellas y rastros. 

 Químico: Sustancias liquidas, solidas, o gaseosas, huellas, machas, rastros, 

residuos, y otros elementos de importancia. 

 Biológico. Sustancias y tejidos del cuerpo humano, animal o vegetal de 

relevancia para la investigación. 

 Electrónico. Documentos o medios digitales y audiovisuales tales como. 

Grabaciones, filmaciones, fotografías, cámaras de vigilancia, mensajes de datos, 

correos electrónicos, chats, internet, intranet y otros medios relacionados que 

sean claves para el proceso de investigación. 

 

Para el caso de los fraudes financieros se consideran materiales probatorios 

entre otros:  

 Documentos 

 Títulos valores y documentos de carácter comercial 

 El papel moneda 

 Los impresos y manuscritos 

 Los sellos 

 Los libros de contabilidad y de carácter administrativo 

 El software administrativo y contables utilizados en la empresa. 

 Los correos electrónicos 

 El Internet, intranet  

 Medios de comunicación hablados y escritos 

 

En cuanto su conservación y almacenamiento se utilizan medios como: 
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 En documentos: Guantes desechables, pinzas, bolsas de papel en 

buen estado y sin dobleces, evitar el contacto al cierre con pegantes o 

sustancias químicas. 

 En los títulos valores tener cuidado en su manipulación y obtención de 

copias, evitar tener contacto con los sellos de protección, firmas, texto, 

etc., tomar fotos, no hacer dobleces, marcas o perforaciones y almacenar 

en bolsas de papel, no se debe alterar, cambiar o tocar los elementos 

antes de ser fotografiado. Su conservación debe ser en cajas fuertes o 

archivos con seguridad. 

 En papel moneda, impresos y manuscritos. Relacionar en formatos 

específicos la cantidad, el tipo de moneda, su denominación, números, 

series, fechas y otras características dejando una carta sobre el detalle. 

Utilizar fotos, videos y su almacenaje por entidades especializadas en el 

tema. Igualmente documentar en el caso de impresos o manuscritos 

 La documentación se debe conservar en lugares frescos y ventilados, 

alejarlos de equipos electrónicos, evitar el polvo, altas o bajas 

temperaturas, rebobinar cintas o videos antiguos,  

 En el caso de medios digitales o electrónicos, evitar el contacto con el 

agua, las altas o bajas temperaturas, almacenar en cajas plásticas 

resistentes o estuches y generando individualización. Relacionar en 

formatos y elaborar acatas con el listado y características de los medios 

recibidos. 

 El uso de especialistas es importante para el manejo y conservación de 

los medios digitales y su posterior análisis. 

 

4.2.10. Responsabilidades 
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Se debe tener en cuenta, que es responsabilidad de toda persona que 

entre en contacto con un elemento material probatorio, conocer y aplicar el 

procedimiento de cadena de custodia y documentarlo, con el fin de mantener o 

preservar los mismos para que no se contamine o dañe en el proceso. La 

responsabilidad corresponde a los funcionarios públicos y a los particulares. Si es un 

particular, este debe tener cuidado en proteger la escena o elementos de prueba, para 

luego entregar los mismos al funcionario público.   

 

Los funcionarios públicos que entren en contacto con el material probatorio, 

deben dejar constancia escrita mediante acta o informe de la forma como se encontró 

la escena, el elemento material probatorio, la identificación de quienes han entrado en 

contacto o han tenido relación con ellos, antes de la entrega para su mantenimiento, 

almacenaje y estudio.  Todo acto irregular deberá informarse a las autoridades 

competentes. 

 

 

4.3.1 Establecer las responsabilidades del Revisor Fiscal frente a irregularidades 

de las empresas y al manejo de la cadena de custodia 

 

Los usuarios de la información siempre se preguntan sobre las 

responsabilidades que debe tener el revisor fiscal frente irregularidades que cometen 

las empresas.  

 

Si una empresa comete irregularidades que el revisor fiscal está en la obligación 

de conocer, su responsabilidad es la de buscar los mecanismos de vigilancia y control 

para que esos hechos e irregularidades las pueda detectar a tiempo y no con llevan a 

la tipificación de un posible delito, si no lo hace debe responder por los daños que 

cause a terceros, a la sociedad, a los socios y al mismo estado, ya que puede existir 

dentro de sus funciones negligencia o consentimiento que le pueden acarrear 
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sanciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias hasta la cancelación 

de la tarjeta profesional como la privación de su libertad. 

 

No existe nada mágico que el revisor fiscal pueda hacer para que en las 

empresas no se cometan irregularidades, por eso como órgano de control y 

fiscalización, es su deber de prevenir, detectar y corregir, todas las irregularidades que 

él considere necesarias dentro de su juicio profesional; poner al descubierto ante las 

autoridades de inspección vigilancia y control que lo puedan blindar y no permitir que 

pueda ser “empapelado” por no saber o desconocer cualquier hecho que pueda ser 

tipificado en un delito  

 

Una vez el Revisor Fiscal detecte las irregularidades de una empresa y las 

denuncie ante los entes correspondientes y estos se sigan cometiendo por parte de la 

empresa; salva toda responsabilidad, de ahí la importancia de conocer los elementos 

materiales probatorios de evidencia física que se lo da el conocimiento de la cadena de 

custodia para protección de la prueba y no permita que esta sea contaminada  

 

Como la ley no le ha conferido la responsabilidad al revisor fiscal de coa 

ministrar, es decir no puede tomar decisiones de corregir irregularidades que la 

sociedad no quiere cambiar, a pesar de haber informado ante el gobierno corporativo o 

ante los entes competentes, por eso es importante la conservación de la prueba y estos 

elementos se los da la cadena de custodia 

 

Desde el lugar de los hechos donde el revisor fiscal mediante sus pruebas de 

cumplimiento o sustantivas evidencio hechos irregularidades, se debe dar inicio a la 

protección, para no alterarla o cambiarla, la evidencia que levante el revisor tiene la 

propiedad de convertirse en elementos material probatorio y posteriormente en prueba, 

siempre y cuando reúna los requisitos del sistema cadena de custodia que le permita 
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demostrar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, 

almacenamiento, continuidad y registro  

 

La Ley 906 de 2004 en su artículo 275, equipara los dos términos, Elemento 

Material Probatorio y Evidencia Física, tangible o intangible, que permite objetivar una 

observación y es útil para apoyar o confrontar una hipótesis, eso permite la autenticidad 

dentro de una investigación penal  

 

Veamos uno a uno lo que garantiza la autenticidad de los Elementos Materiales 

probatorios y Evidencia Física, sobre los cuales se puede basar el revisor fiscal para 

evidenciar mediante indicios posibles hechos que se puedan tipificar en un delito o 

hecho punible  

 

 Identidad: Es la individualización de los elementos material probatorio y 

Evidencia Física, tiene una descripción completa, unas características 

específicas y unas condiciones físicas como: estado, apariencia, presentación y 

peso o volumen (bruto o neto) 

 Integridad: Determina que se allegó conforme al debido proceso, en donde se 

debe tomar una decisión judicial, es el mismo que se está utilizando y que sus 

características no han cambiado, salvo la transformación de la naturaleza o 

durante práctica de pruebas. 

 Preservación: Se debe mantener en condiciones adecuadas de acuerdo a su 

clase y su naturaleza para asegurar su conservación e inalterabilidad. 

 Seguridad: Está a cargo de los custodios, quienes deberán mantener libre y 

exento de todo riesgo y peligro, los cuales incluyen elementos materiales 

probatorios y evidencia física. 

 Almacenamiento: Es la acción o efecto de guardar y proveerán la 

infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la función, bajo condiciones 
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adecuadas para la preservación, vigilancia y restricción de acceso a las 

áreas donde se procesan, analizan y estudian. 

 Continuidad: Elementos Material Probatorio y Evidencia Física mantendrá una 

secuencia interrumpida desde el lugar de los hechos: toma de muestras, 

recolección, embalaje y envío a laboratorio; hasta que exista disposición por 

parte de la autoridad proceso penal. 

 Registro: Existen dos factores importantes: el traslado es el movimiento que se 

hace de un lugar a otro de los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia 

Física, y el traspaso es el acto por el cual custodio entrega la guardia y la 

responsabilidad generando los elementos objetos de la cadena de custodia a 

otro custodio. 

 

 

Conclusiones 

 

La normatividad como elemento de trabajo para el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal le genera mayor exigencia en el ejercicio de sus labores, motivo el cual es 

indispensable identificar, analizar y reconocer las obligaciones que le genera el estado 

como agente de control social, y para acatarlas con responsabilidad, requiere 

igualmente el acompañamiento de expertos que fortalezcan sus procesos de trabajo, y  

para enfrentar el reto de informar o denunciar indicios de posibles fraudes que afecten 

a terceros,  y al mismos Contador Público que la desarrolla, en detrimento de sus 

derechos y de su propia imagen profesional.  

La Prueba, en materia de delito juega un papel importante, el solo indicio por 

parte del Revisor Fiscal, no es suficiente para determinar si hay fraude o error, lo 

importante es la investigación que debe hacer un especialista quien es el que 

documenta la prueba y la pone en conocimiento de un juez, para salvaguardar el 

denuncio que puede entablar un Revisor Fiscal y minimizar el riesgo a que se ve 
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sometido en materia legal frente a la aplicación estatuto anticorrupción, y 

demás disposiciones relacionadas.. 

La cadena de custodia es un proceso que permite preservar la autenticidad de 

la evidencia de tal forma que se convierta en material probatorio, en consecuencia, 

debe aplicar una normatividad, un proceso que cobije el levantamiento, preservación, 

almacenamiento y valoración de esos materiales, efectuando el respectivo seguimiento, 

de tal forma que, logre generar una demostración otorgando validez probatoria a dichos 

materiales y sea tomada como base para la sentencia judicial. Los anteriores aspectos 

deben ser objeto de atención por parte del Revisor Fiscal. 

 

Como el Revisor Fiscal, dentro de sus funciones en las sociedades puede 

participar con voz, pero sin voto a la hora de tomar decisiones, pero si puede dar a 

conocer las irregularidades que se presentan en las empresas recomendando posibles 

correctivos, si no lo hace se hace responsable de los hechos que originen tales 

irregularidades y las consecuencias que puedan con llevar. Si las irregularidades no se 

han informado a quien corresponda y las ha evidenciado, para exonerarse de esa 

responsabilidad debe conservar la autenticidad de los elementos materiales probatorios 

y Evidencia Física que señala la cadena de custodia, así continúe en la compañía o ya 

haya sido removido de su cargo, con el fin de blindarse ante una posible investigación 

penal. 
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