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ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL REVISOR FISCAL 
FRENTE AL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA

1. Problema objeto de estudio

• Una de las grandes problemáticas de la justicia colombiana es
el hecho de establecer los delitos generados por el fraude
financiero, acusando inconvenientes como vacíos en el
levantamiento de la prueba, haciéndose necesario la
participación de especialistas en la obtención de evidencia
material que permita garantizar el cumplimiento de los
practicas que exige la cadena de custodia.

• Por otra parte la normatividad vigente exige a la revisoría
fiscal en su ejercicio profesional que denuncie todo lo que
considere dentro de su criterio actos irregulares que
conlleven a delitos de carácter económico y financiero.



ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL REVISOR FISCAL 
FRENTE AL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA

2. 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



ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL REVISOR FISCAL 
FRENTE AL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA

2.1 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



4. Desarrollo del tema

4.1 Identificar la responsabilidad de la revisoría 

fiscal con relación al fraude, frente a las nuevas 

disposiciones legales.

APLICACIÓN DE DISTINTAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DE SU 
LABOR

•Comerciales, laborales, tributarias, legales, de aseguramiento, etc.

DE ASEGURAMIENTO

Auditoria Financiera histórica, de cumplimiento, de control 
Interno



APLICACIÓN DE LAS NIAS
N

IA
S

240-Responsabilidad frente al fraude y el error

260- Comunicación a los responsables de la entidad

315- Identificación y valoración de los riesgos de Incorrección material

320- Importancia relativa o materialidad en la planificación y 
ejecución de la auditoria

330- Respuestas del auditor a los riesgos valorados

500- Evidencia de Auditoria



ASPECTOS IMPORTANTES NIA 240.

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” ( Subrayado y
negrilla fuera del texto



Obligaciones legales

• Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción. Concretamente 
en su artículo 7º, adiciono un numeral 5 al artículo 26 de la 
ley 43 de 1990…

“…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, actos de corrupción. En relación con actos de
corrupción no procederá el secreto profesional.” (Negrilla y
subrayado fuera del texto),



Obligaciones legales

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 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.",



Responsabilidad del revisor fiscal ante el fraude



Aplicación de las ISAES
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E 

3
0
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Cumplimiento del código de ética profesional para contadores

Aplicación del control de calidad aplicables al trabajo,

Aceptación del contrato de acuerdo al nivel de riesgo

Planeación y ejecución del trabajo con ayuda de expertos

Uso del escepticismo profesional- Riesgos  y evidencia

Uso de criterios establecidos para evaluar el control interno- Ej.: 
Modelo  COSO



Responsabilidad de identificar, conocer y 
aplicar disposiciones legales

Código de Comercio .  Libros de comercio

Ley 43 de 1990. Estatuto del Contador público

Ley 80 de 1993  Contratación Estatal

Código Penal Colombiano Capitulo III

Ley 1708 de 2014-Extincion de dominio

Ley  1778 de 2016- Ley Antisoborno en Colombia



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

“ 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” Negrilla y
subrayado fuera del texto

Farfán Molina (2007) 



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

Objetivos de la cadena de custodia

• Garantizar la autenticidad del elemento material probatorio
• Generar un proceso de calidad a través de una metodología de

trabajo
• 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
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4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

Documento Descripción

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)

Le 270/96 Estatutaria de la administración de justicia, título I; artículo 1

(deberes de los funcionarios y empleados).

Decreto 1521/98 Por el cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 002/99

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.

Ley 600 /00 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.

Resolución 0-0646/01 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 de la Fiscalía

General de la Nación
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Ley 678/01 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.

Resolución 1890/02 Fiscalía General de la Nación

Resolución 2879/03 Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimiento del sistema de cadena de

custodia

Ley 906/04/ 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.

Resolución 0-6394/04 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

Manual Único de

Policía Judicial 2005

Adoptado por el Consejo Nacional de Policía Judicial

 Cap. 6. Autenticidad de los elementos materiales probatorios



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

La cadena de Custodia como un proceso

ESCENA

RECOLECCIÓN

•Documentación

•Registro

•Identificación de 
funcionarios

•Entorno

TRASLADO

Seguridad

PRESERVACIÓN

Nivel técnico

ANALISIS O 
VALORACIÓN

Adecuada 

metodología

PRESENTACIÓN 

ANTE EL JUEZ



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
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Documentación

• Formatos específicos: Fisicos o digitales

• Fotografias

• Videos

• Grabaciones

• Testimonios verbales y escritos

• Es valida si existe un registro detallado del proceso de 
cadena de custodia



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

Material probatorio en el fraude financiero

• Documentos

• Títulos valores

• El papel moneda

• Los impresos y manuscritos

• Libros de contabilidad y de carácter administrativo

• Los correos electrónicos

• Internet e intranet

• Los software administrativo y contables de la empresa

• Los sellos



4,2 Analizar el marco conceptual de la cadena de 
custodia, su normatividad y aspectos importantes 

Preservación de la evidencia

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 claves tales 
como. Grabaciones, filmaciones, fotografías, cámaras de vigilancia, 
mensajes de datos, correos electrónicos, chats, internet, intranet, etc
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Preservaciòn de la evidencia

• Guantes desechables, pinzas, bolsas 
en buen estadoDOCUMENTOS

• Manipulación adecuada, cuidado con 
los sellos , firmas, texto, no doblar o 
perforar

• No tocar antes de ser fotografiado

TITULOS 
VALORES

• Relacionar en formatos específicos

• Fotos, videos y almacenaje por 
entidades expertas. 

PAPEL MONEDA 
E IMPRESOS

• Evitar el contacto con el agua

• Evitar cambios de temperaturas

• Almacenar en  cajas resistentes o 
estuches

MEDIOS 
DIGITALES
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Responsabilidades

•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 Responsabilidad del Revisor Fiscal frente al 
manejo de la cadena de custodia

Buscar mecanismos de vigilancia y control para
detectar a tiempo el fraude

Identificar la normatividad que rige el manejo de
la cadena de custodia

Conocer la metodología de la cadena de custodia

Proteger la evidencia para evitar su modificación,
y pierda su condición de elemento material
probatorio

Atender las condiciones que requiere el elemento
material probatorio en cuanto a: identidad,
integridad, preservación, seguridad,
almacenamiento, continuidad y registro



• 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.

• El Revisor Fiscal requiere acompañarse 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

Conclusiones



• La Prueba, en materia de delito es clave, 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 en materia legal frente a la
aplicación estatuto anticorrupción, y demás disposiciones
relacionadas.

Conclusiones



• El Revisor fiscal debe conocer la normatividad y manejo de
la cadena de custodia, y así entender que es un proceso que
permite preservar la autenticidad de la evidencia de tal
forma que se convierta en material probatorio, 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 cumpla unas condiciones otorgando validez
probatoria a dichos materiales y sea tomada como base
para la sentencia judicial.

Conclusiones



• 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 origen en 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.

Conclusiones
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