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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado en una temática de gran importancia 

que ha sido poco desarrollada y explotada en nuestro sistema jurídico 

ecuatoriano. 

 La cadena de custodia sobre contenido digital en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, viene a ser un aporte fundamental para el desarrollo de las 

investigaciones jurídicas, su manejo así como tratamiento deberán ser 

considerados de alto riesgo por su fragilidad y constante tendencia a 

alteraciones que pueden ser provocadas por diversos factores. 

Ecuador forma parte del grupo de países latinoamericanos que poseen una 

legislación que regula los delitos tecnológicos y el manejo de una cadena de 

custodia para los contenidos digitales, buscando así crear confianza en este 

tipo de pruebas generando su admisibilidad dentro de los procesos judiciales.  

El  Código Orgánico Integral Penal en su artículo 500 define al contenido digital 

como todo acto informático que representa hechos, información o conceptos de 

la realidad, almacenados, procesados o  transmitidos por cualquier medio 

tecnológico que se preste  a tratamiento informático, incluidos los programas 

diseñados para un equipo  tecnológico aislado, interconectado o relacionados 

entre sí. El contenido digital presentado como prueba, deberá conservar y 

demostrar que su integridad no ha sido alterada en ninguna etapa investigativa, 

al transformarse en una prueba distinta a las tradicionales están predispuestas 

a una modificación, a una duplicación o a una eliminación parcial o total de sus 
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contenidos creando invalidez y posterior nulidad de la prueba dentro de un 

proceso judicial. 

Es importante reconocer que este tipo de pruebas podría ser la única que 

vincule a un sospechoso con un delito independientemente que sea de carácter 

tecnológico o un delito convencional, por tal razón merece todas las atenciones 

técnicas y jurídicas del caso.  
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2.1. ABSTRACT 

This thesis will address a topic of great importance that has been poorly 

developed and exploited in our Ecuadorian legal system. The chain of custody 

of digital content in the new Code Integral Criminal becomes fundamental to the 

development of legal research contribution, management and treatment should 

be considered high risk because of their fragility and constant tendency to 

alterations that may It is caused by various factors. 

Ecuador is part of the group of Latin American countries have legislation that 

regulates high tech crime and management of a chain of custody for digital 

content, sought to create confidence in this type of evidence admissible in 

generating legal proceedings. 

Comprehensive Organic Penal Code Article 500 defines its digital content as 

any computer act representing facts, information or concepts of reality, stored, 

processed or transmitted by any technological medium that lends itself to 

computer processing, including programs designed to an isolated, 

interconnected or interrelated technological equipment. The digital content 

presented as evidence must retain and demonstrate that its integrity has not 

been altered in any investigative stage, to become a different traditional test are 

predisposed to a modification to a doubling or a partial or total elimination of 

their contents creating disability and subsequent annulment of the trial within a 

trial. 
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It is important to recognize that such may be the only evidence linking a suspect 

to a crime whether it is a technological or a conventional crime, for that reason 

deserves all the technical and legal care of the case. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han incursionando durante las últimas décadas 

formando parte habitual de las actividades de nuestra sociedad, 

independientemente  del tipo de actividad o profesión a las que se dediquen. 

Esto ha creado dos realidades dentro del campo legal que merecen una  

atención especial. La primera, se trata de una inminente  migración de los 

delitos convencionales al campo digital, por consiguiente el cambio refleja un 

escenario de delito distinto al habitual y un tipo de prueba diferente, detallada 

dentro del Artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como 

contenido digital. Un segundo aspecto a considerar, es que en cualquier delito 

convencional  podemos encontrar como evidencias equipos con contenido 

digital que son usados normalmente para el procesamiento de información 

como celulares, computadores, Tablet, memorias USB, etc. 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, entraron en 

vigor artículos referentes a la cadena de custodia sobre contenido digital y el 

tratamiento sobre este elemento probatorio.  Al ser considerada como  prueba 

documental, el contenido digital requiere un tratamiento especial y diferente al 

resto de evidencias por su fragilidad y constante riesgo de ser alterada y 

contaminada.  
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Mencionar a la cadena de custodia es hablar de un conjunto de técnicas y 

procedimientos que permite mantener la integridad identidad y conservación de 

los indicios encontrados en el lugar de los hechos y de las evidencias para que 

después de su análisis lleguen a ser presentadas en juicios, de forma una 

impecable y real. 

La cadena de custodia como principio principal pretende garantizar la integridad 

y autenticidad de los elementos de prueba hasta la finalización del juicio, pero al 

tratarse de contenidos digitales casi siempre están expuestos a recaer en 

nulidad por  una mala práctica procesal que se ve expuesta al no cumplir  con lo 

que dicta el Código Orgánico Integral Penal, o porque el procedimiento que este 

maneja, no está correctamente explicado para este tipo de pruebas. De allí que 

pueden presentarse  problemas en el manejo de contenidos digitales durante la  

incautación inicial de los elementos de prueba, durante el traslado y registros en  

las bodegas de evidencias o durante los proceso de peritaje, generando de esta 

forma una falla procesal que puede generar  solicitudes de nulidad de la prueba 

por una de las partes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Los Delitos Tecnológicos o Informáticos 

Puedo definir a los delitos tecnológicos, conocidos también como delitos 

informáticos como una migración potenciada de los delitos convencionales al 

campo digital.  

La tipificación del delito podrá ser la misma a la de un delito convencional, lo 

que cambia es el lugar o el medio donde se comete el delito y el tipo de prueba 

que se encontrara, que vendría hacer de tipo digital.  

4.1.2 Las Pruebas Digitales 

Eoghan Casey, nos dice que “las pruebas digitales, es un tipo de evidencia que 

está construida de campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser 

recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales.” 1 

Otros tratadistas de la materia consideran como pruebas digitales a todos los 

datos generados o almacenados en medios digitales. 

4.1.3 Medios Digitales. 

Al hablar de medios digitales hablamos de cualquier dispositivo informático o a  

                                                

1
 Casey, Eoghan (2011). Digital Evidence and Computer Crime, Third Edition: Forensic Computer 

http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780123742681
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fin, que tenga capacidad de almacenar información como resultado de algún 

proceso, por ejemplo computadoras personales y portátiles,  celulares, Tablets, 

memorias USB, consolas de videos juegos, cámaras fotográficas, gps, cámaras 

de video, relojes, drones, memorias de vehículos, etc. 

4.1.4 Datos Almacenados 

Son considerados datos almacenados a los documentos que el usuario guarda 

dentro de sus equipos informáticos y que tiene total conocimientos de su 

existencia como un documento de texto, hoja electrónica, un documento pdf, 

música, videos, audios, fotos, entro otros. 

4.1.5 Datos Generados 

Los Datos generados se consideran a cualquier registro que se almacene 

dentro de un computador producto de la interacción del usuario y este equipo. 

Normalmente este tipo de datos son desconocidos por los usuarios impidiendo 

que sean accedidos y eliminados, siendo muy importante su recolección para 

fines probatorios, la mayoría de este tipo de datos es conocido como un log.  

4.1.6 Log de datos 

Un Log de datos dentro de un sistema informático, es una bitácora que se 

genera con cada acción realizada por el usuario en el equipo, almacenándose  

la fecha y hora de la actividad, quien la realizo y que fue lo que hizo. Estos Log 

pueden tener diversas categorías de acuerdo a la parte del sistema afectado, 
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por ejemplo existen los log de seguridad, de aplicaciones, y de sistema, base de 

datos, entre otros. 

 4.1.7 Evidencia 

Evidencia es “aquella prueba determinante e irrefutable a instancias de un 

proceso judicial.    Se emplea generalmente para designar a aquello que 

permite demostrar la verdad de un hecho siguiendo los criterios que impone la 

ley.”2 

Para completar este concepto de evidencia es importante conocer que  es un 

término que procede del latín evidentia y que permite indicar una certeza 

manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar.  

4.1.8 Evidencia Física 

La evidencia física es “cualquier cosa de naturaleza o carácter físico, ésta 

puede asociar a un criminal con la escena del delito, si la persona ha tocado 

algún elemento del lugar del crimen o si ha dejado algo olvidado, o ha tomado 

algo de la escena de dicho crimen”3. 

La evidencia física puede ser tan grande como un edificio o un camión; en 

uncaso ésta puede ser tan sutil como el olor de un perfume en un cuarto 

cerrado y en otro, puede ser tan agresiva como el olor de un cuerpo en 

descomposición; entonces de vez en cuando, literalmente lo que se refiere a 

                                                

2
 http://www.definicionabc.com/derecho/evidencia.php 

3
 DR. Jhon Thorton (2008), Criminalística, pág. 122 
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actividades humanas pueden llegar a ser evidencias físicas: Cabello, fibras, 

manchas de sangre, líquido seminal, proyectiles, drogas, tierra, tinta, papel, 

algún escrito, pintura, impresiones de zapatos, ruedas de automóvil o vehículo, 

etc. Puesto que son seres humanos quienes cometen los crímenes, cualquier 

objeto físico que tiene que ver con el comportamiento y las actividades 

humanas, puede ser en un momento, evidencia física, o contribuir a ello. 

4.1.9 Evidencia Digital 

Desde el punto de vista del derecho probatorio, abarca cualquier información en 

formato digital que pueda establecer una relación entre un documento y su 

autor. 

Según los tratadistas como el Dr. Jeimy J. Cano “La evidencia digital es la 

materia prima para los investigadores, donde la tecnología informática es parte 

fundamental del proceso” 4.  

4.1.10 Evidencia Volátil 

La evidencia volátil es un  tipo de evidencia que se pierde en el transcurso del 

tiempo y que deberá ser recolectada de forma primordial e inmediata. En el 

ámbito digital, este tipo de evidencia la encontramos dentro de la memoria ram 

(memoria de acceso aleatorio) la cual permite almacenar información por un 

tiempo determinado luego es remplazada por otra. 

                                                

4
 Jeimy J. Cano, (2013) Libro La inseguridad Informática. 
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4.1.11 La Cadena de Custodia 

El manual de cadena de custodia de la Policía Nacional del Ecuador, define a la 

cadena de custodia como “ la  aplicación  de  una  serie de  normas  tendientes  

a  cerrar ,  embalar  y  proteger cada  uno  de  los  elementos  probatorios  para  

evitar su destrucción, suplantación o contaminación, lo que podría  implicar  

serios  tropiezos  en  la  investigación de una conducta punible” 5. 

Por  otra  parte  se  define  como  el  procedimiento establecido  por  las  

normatividad  jurídica,  que  tiene el propósito de garantizar la integridad, 

conservación e  inalterabilidad  de  elementos  materiales  de pruebas. 

Para  la  aplicación  de  la  cadena  de  custodia  se  tienen  en  cuenta  los  

siguientes factores:  

•  Identidad. 

•  Estado original. 

•  Condiciones de recolección.  

•  Preservación.  

•  Embalaje.  

•  Envío; como también los lugares y fechas de  permanencia  y  cambios 

que cada custodio haga.  

                                                

5
Manual de Cadena de Custodia de la Policía Judicial, publicada en el Registro Oficial 156 de 

27 de Agosto de 2007 
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La  incidencia  que  tiene  la  cadena  de  custodia  desde  este  punto  de  vista 

probatorio es que  de  ella depende la prueba o lo que se tiene para probar el 

hecho, que esté al alcance de la justicia al momento de dictaminar una 

sentencia ya  que  esta  protege  cada  elemento  material  probatorio  para  

evitar  su destrucción, suplantación y contaminación, lo que podría evitar serios 

tropiezos en una investigación.  

4.1.12 Informática Forense 

La informática forense en la ciencia de identificar, preservar, analizar y 

presentar evidencia digital encontrada dentro de una investigación y que esta 

pueda ser presentada con todas sus solemnidades como prueba dentro de 

cualquier proceso judicial. 

4.1.13 Identificación de evidencia digital 

La  identificación  de  evidencia  digital  es  el  primer  paso  que  se lleva dentro 

de la informática forense y se encarga  de  definir.  ¿Qué  información  se  

buscara?  ¿De dónde se va a obtener? ¿Cómo se va a adquirir? ¿Qué 

herramientas se aplicaran? La fase de identificación debe prever los desafíos 

que se encontrarán durante el análisis forense informático, en este proceso 

debemos trazar un plan de adquisición de evidencia.  El plan de adquisición de 

evidencia deberá ser armado de acuerdo al dispositivo  a  ser  analizado,  

debiendo  tomarse  en  cuenta  en  que  sistema  operativo  se trabajara, para 

escoger adecuadamente la tecnología y herramientas a utilizar en la búsqueda 

y extracción de evidencia digital. 
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4.1.14 Preservación de Contenido Digital 

Es el proceso con el cual se realiza  la  generación de copias o imágenes 

forenses de las unidades de  almacenamiento a investigar, es una de las partes 

más importantes del proceso de cadena de custodia de contenido digital, ya  

que  en  este  punto  se  trabaja  con  la  evidencia  misma  que  no  puede  ser  

alterada. 

4.1.15 Imágenes Forenses 

Las imágenes forenses son la creación de copias idénticas de una unidad de 

almacenamiento independientemente si hay o no información para el usuario, 

deberá extraerse una copia de todos  sectores de la unidad de almacenamiento. 

El principal objetivo de este proceso es trabajar en ellas para no dañar o alterar 

las unidades de almacenamiento originales.  

4.1.16 Análisis de contenido digital 

El  análisis  de  contenido digital  es el proceso en el que se  utiliza  técnicas  y  

herramientas digitales forenses que  nos permitan buscar evidencias que sean 

relevantes al caso sin que estas sean alteradas. 

Existen dos  tipos  da  análisis  que  se  nos  puede  presentar  en  cualquier 

circunstancia que son el análisis a sistemas vivos y a sistemas muertos. 

En  el  análisis  a  sistemas  vivos o en  caliente  se lo realizan con  el  equipo 

encendido y la que mayor riesgo corre la evidencia a ser contaminada. Al 

contrario el análisis a sistemas muertos, que es conocido cuando se analiza un 
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equipo que ya está apagado siendo  el  más  común  al momento de realizar 

una pericia informática, al no ser mayor el riesgo de contaminar la evidencia 

original. 

4.1.17 Integridad de datos Digitales   

La integridad de los datos digitales nos permite tener la seguridad de que una 

información digital involucrada dentro de un proceso judicial no ha sido 

modificada ni alterada. Este proceso dentro de una cadena de custodia de 

contenidos digitales se la maneja al momento de realizar la preservación de 

evidencias, es en este proceso que se realiza  la firma HASH a cada archivo de 

evidencia solo así se podrá comprobar si mantuvo su integridad durante el 

proceso de investigación y dentro de una instancia judicial. 

4.1.18 La función o Firma HASH 

La función HASH es una firma creada a un archivo digital a partir de la 

ejecución de una aplicación informática, que utiliza procesos matemáticos, 

combinados con los datos del archivo, expulsara como resultado una secuencia 

de números y letras, a la que se le conocen como firma hash, estos resultados 

son únicos por cada archivo impidiendo que existan dos archivos con el mismo 

resultado. 

Este proceso se ha convertido en la solución para resolver el problema de la 

integridad en la información digital puesto que si se modifica un bit (una letra, un 

espacio en blanco, un número o cualquier carácter del texto) del texto original la 
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firma HASH  cambiara, siendo discordante con la generada inicialmente, lo que 

determinara que ha sido vulnerada la integridad del Documento. 

Veamos algunos conceptos sobre las firmas hash expuestos por algunos 

tratadistas estudiosos del tema. Así tenemos al Dr. Santiago Acuario del Pino, 

acerca de la función hash  nos dice: “ Es una verdadera huella digital del 

mensaje de datos, pues para autenticar la evidencia obtenida, se deben 

comparar los valores Hash obtenidos de los mensajes de datos encontrados en 

el equipo informático examinado por el perito, con los obtenidos dentro de la 

etapa del juicio, luego que si los valores Hash son idénticos, entonces será 

admisible como prueba ese o esos mensajes de datos, luego que estos códigos 

de integridad son como una huella digital informática, la cual es de difícil 

alteración modificación” 6 

En la siguiente imagen presentaremos para mejor comprensión la generación 

de una firma Hash de un archivo de datos considerado como evidencia. 

Utilizando la aplicación forense HashMyFiles ejecutamos dicho programa sobre 

el archivo de nombre evidencia y tendremos el siguiente resultado. 

                                                

6
 Dr. Santiago Acurio del Pino (2012) Libro Derecho Informático y las nuevas tecnologías. 
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Como podemos apreciar el código alfanumérico generado del archivo de 

nombre de “evidencia” es el que nos permitirá controlar que este no sea 

alterado en ninguna fase de la investigación, deberá mantenerse siendo el 

mismo durante todo  el proceso, para  que no tenga ningún problema de 

admisibilidad al ser llevado como prueba dentro de un proceso judicial, 

recordemos que cualquier cambio sobre el archivo de datos hará que la firma 

HASH cambie, lo que comprobaría la perdida de la integridad de los datos y por 

defecto de la prueba. 

4.1.19 Bit 

Bit es la abreviación de Binary Digit, la cual en términos técnicos es la menor 

unidad de información de una computadora, un bit tiene solamente un valor, un 

carácter, una letra, un número. 

 

 

Archivo de datos, o 

imagen forense de un 

disco duro 

Firma HASH  

Figura 1. Firma Hash de un Archivo 
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4.1.20 Unidades de almacenamiento  

Las unidades de almacenamiento de datos son dispositivos que, conectados a 

la computadora permiten el almacenamiento de información (archivos), en 

general hacen referencia a almacenamiento masivo, es decir, a grandes 

cantidades de datos. 

4.1.21 Contenido Digital 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 500 conceptúa al contenido 

digital como “todo acto informático que representa hechos, información o 

conceptos de la realidad, almacenados, procesados o transmitidos por cualquier 

medio tecnológico que se preste a tratamiento informático, incluidos los 

programas diseñados para un equipo tecnológico aislado, interconectado 

o relacionados entre sí”7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

7
 Codigo Organico Integral Penal (2014), Articulo 500 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Enfoque Doctrinario de la cadena de custodia 

Para P. G. Bradford “La cadena de custodia consiste en un informe detallado 

que documenta la manipulación y el acceso a las pruebas objeto de la 

investigación. La información contenida en el documento debe ser conservada 

adecuadamente y mostrar  los datos específicos, en particular todos los 

accesos con fecha y hora determinada”.8 

Citando a Colquitt: “El objetivo pues, de establecer una Cadena de Custodia es 

para convencer al Tribunal de Justicia de que es razonablemente probable que 

la exposición sea autentica y que nadie ha alterado o manipulado la prueba 

física”9. 

El Instituto Nacional de Justicia de los EE.UU, define la cadena de custodia 

como “un proceso que se utiliza para mantener y documentar la historia 

cronológica de las pruebas” 10. Esto significa el control de las personas que 

recogen la evidencia y de cada persona o entidad que posteriormente tiene la 

custodia de la misma, de las fechas en las que los artículos fueron recogidos o 

transferidos, de la agencia y el número del caso o el nombre del sospechoso, 

así como una breve descripción de cada elemento. 

                                                

8
 P. G. Bradford, D. A. Ray. “An Online Algorithm for Generating Fractal Hash Chains Applied to Digital 

Chains of Custody”.  
9
J. A. Colquitt. “Alabama Law of Evidence”. The Mitchie Company–Law Publishers, Charlottesville, VA, 

1990 
10

 National Institute of Justice, USA. “Crimes Scene Guides”, 2011 (acceso febrero 2015). Disponible en 

http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/lawenforcement/investigations/crime-scene/guides/glossary.htm. 
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En lo que respecta al tratamiento de la evidencia digital en la cadena de 

custodia, podemos citar la norma: BS 10008:2008. Especificación sobre las 

pruebas y admisibilidad legal de la información electrónica, BSI British 

Standard. En ella se incluyen los diferentes aspectos relacionados con el 

tratamiento de las principales pruebas digitales. 

Primero, para probar la cadena de custodia, es necesario conocer todos los 

detalles sobre cómo se manejó la evidencia en cada paso del camino. 

Segundo, “Para garantizar la admisibilidad de las pruebas, es necesario prestar 

especial atención a los métodos y procedimientos utilizados para la obtención 

de las mismas, respetando no solo los procedimientos técnicos sino también la 

legislación judicial y la legislación aplicable al caso. Las medidas tomadas no 

deben modificar las pruebas y todas las personas involucradas deben ser 

competentes en procedimientos forenses. Todas las actividades realizadas 

deben documentarse y conservarse las pruebas, de modo que estén 

disponibles para la repetición de exámenes con el mismo resultado. En ciertos 

momentos, los procedimientos podrán llevarse a cabo en presencia de un 

notario o secretario judicial. Las personas que están a cargo de las pruebas 

digitales son las responsables de las medidas adoptadas con respecto a ellas 

mientras estén bajo su custodia.”11 

                                                

11
 A. Guash. “Análisis Forense de la Información”. El informe pericial. Análisis forense y sistema legal. 

MISTIC. Universitat Oberta de Catalunya, 2012. 
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Cosi´c y Baca han propuesto el “Digital Evidence Management Framework” 12, 

mediante el cual es posible desarrollar un marco de gestión sencillo para el 

proceso de la investigación digital basado en las causas y en los efectos 

producidos por los eventos. Las fases se pueden organizar en función de los 

requisitos básicos de la investigación, es decir, habrá que encontrar la evidencia 

que muestre las causas y efectos de un evento y por tanto, será necesario 

desarrollar hipótesis sobre los hechos ocurridos en la escena del delito. Cada 

fase tiene un objetivo claro y los requisitos y procedimientos se pueden 

desarrollar en consecuencia. Como afirman Carrier y Spafford, “se deberán 

perfilar claramente las definiciones y los conceptos que se utilicen en este 

marco”13. 

Como Doctrina se aconseja  utilizar una función o firma HASH MD5 o SHA-2 

(Secure  Hash Algorithm) de la huella digital de la evidencia, una característica 

biométrica de autenticación e identificación para la firma digital (quien), control 

de fecha y hora mediante la adición de un estampado generado por una entidad 

de confianza (cuando). 

Cosi´c y Baca proponen que no se utilice la evidencia digital original, en su lugar 

recomiendan que se maneje una huella digital de las pruebas así se conservara 

y tendrá más pero la cadena de custodia en este tipo de pruebas.  

                                                

12
 J. Cosi´ c, M. Baˇca. “A Framework to (Im)Prove “Chain of Custody” inDigital Investigation Process”. 

Proceedings of the 21st Central EuropeanConference on Information and Intelligent Systems, 2010 

13
 B. D. Carrier, E.H. Spafford. “An Event-Based Digital Forensic Investigation Framework”. DFRWS, 

2004. 
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4.2.2 Enfoque Doctrinario de las Pruebas o Evidencias Digitales 

Dentro de la doctrina referente a evidencia  o prueba digital encontramos 

algunos tratadistas que nos hablan de este notable tema. Abordaremos y 

analizaremos algunos criterios referentes. 

Dentro de la doctrina existente Miguel López Delgado  nos dice que “la 

evidencia digital es el conjunto de datos en formato binario, esto se comprende 

en los archivos, su contenido o referencias a éstos, que se encuentren en los 

soportes físicos o lógicos de un sistema comprometido por un incidente 

informático”14. 

Podemos mencionar igualmente lo que nos dice Anthony Reyes que se refieren 

a la evidencia digital como “objetos de datos, en relación a la información que 

es encontrada en los dispositivos de almacenamiento o en las piezas de 

almacenamiento de multimedia, que no son más que cadenas de unos y ceros, 

es decir de información binaria o digital grabada en un dispositivo magnético 

(como discos duros o los disquetes), en uno de estado sólido o memoria solida 

(como las memorias flash y dispositivos USB) y los dispositivos ópticos (como 

los discos compactos y DVD)”15 

El jurista ecuatoriano Santiago Acurio del Pino menciona a la evidencia digital 

de las siguiente manera, “La evidencia digital se constituye en todos aquellos 

                                                

14
 Miguel López Delgado (2012) Libro análisis forense digital. 

15
 Anthony Reyes,(2010)  Cyber Crime Investigations 
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datos e información histórica y presente almacenada en archivos lógicos para 

que se pueda procesar mediante algoritmos abiertos y auditables, con la 

finalidad de ser expuestos de manera muy sencilla ante los tribunales de 

justicia”16. 

Dentro de la doctrina algunos tratadistas diferencian a la evidencia digital y  

prueba electrónica, estableciendo la diferencia en que la evidencia digital  

constituye un indicio que sirve de guía para realizar las acciones necesarias 

para obtener la prueba electrónica, y que la segunda es el elemento que forma 

la convicción del juez. Esta opinión para otros tratadistas queda desechada 

opinando que ambas significas lo mismo recayendo ambos términos en 

sinónimos. 

Luego de haber observado algunos conceptos sobre evidencia digital que 

manejan algunos estudiosos de la materia, podemos decir que la doctrina se 

observa en 2 perspectivas. La primera como un objeto donde se vincula las 

acciones antijurídicas o jurídicas que son realizadas por medios 

computacionales o electrónicos. En segundo lugar el concepto pude ser 

visualizado desde el punto de vista de la representación de hechos 

jurídicamente relevantes, por ejemplo contratos en línea, grabaciones no 

autorizadas u ofertas engañosas por internet. 

                                                

16
 Santiago Acurio del pino, (2012) Libro Derecho y Nuevas Tecnologías 
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Sintonizando  lo expuesto en los conceptos doctrinarios sobre evidencia 

podremos decir que, la prueba digital es cualquier  dato generado o 

almacenado en medios computacionales u electrónicos, los mimos que 

representan un hecho o un acto jurídicamente relevante. 

4.2.3 Enfoque Doctrinario de los Delitos Tecnológico / informático. 

Varios tratadistas coinciden en definir al delito como una conducta típica, 

antijurídica e imputable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones 

objetivas de punibilidad. Con esta definición podemos resaltar los elementos 

que contienen un delito que son:  

 El delito es un acto humano, (acción u omisión).  

 Dicho acto humano ha de ser antijurídico, debe lesionar o poner en 

peligro un interés jurídicamente protegido.   

 Debe corresponder a un tipo legal (figura de delito), definido por la ley, ha 

de ser un acto típico.  

 Él ha de ser culpable, imputable a dolo (intención) o a culpa 

(negligencia), y   una   acción   es   imputable   cuando   puede   ponerse  

a   cargo   de   una determinada persona.  

 La ejecución u omisión del acto debe estar sancionada por una pena.  

SI vamos al campo de la informática vemos en que la información ha pasado a 

convertirse en un valor económico de primera magnitud. Desde siempre el 

hombre ha buscado guardar información relevante para usarla después.  
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Como señala Camacho Losa, “En todas las facetas de la actividad humana 

existen el engaño, las manipulaciones, la codicia, el ansia de venganza, el 

fraude, en definitiva, el delito. Desgraciadamente es algo consustancial al ser 

humano y así se puede constatar a lo largo de la historia17.” Entonces el autor 

se pregunta ¿y por qué la informática habría de ser diferente? Existe un 

consenso general entre los diversos estudiosos de la materia, en considerar 

que el nacimiento de esta clase de criminalidad se encuentra íntimamente 

asociada al desarrollo tecnológico informático. Las computadoras han sido 

utilizadas para muchas clases de crímenes, incluyendo fraude, robo, espionaje, 

sabotaje y hasta asesinato. Los primeros casos fueron reportados en 1958. 

Para el profesor Manfred Mohrenschlager  “este fenómeno ha obligado al 

surgimiento de medidas legislativo penales en los Estados Industriales donde 

hay conciencia de que en los últimos años, ha estado presente el fenómeno 

delictivo” 18. 

Ante este fenómeno muchos profesionales del derecho iniciaron una 

investigación sobre los delitos tecnológicos generando algunas definiciones 

doctrinarias que procedimos a mencionar a continuación.  

El autor mexicano Julio Téllez Valdez  define  al  delito  informático  como  “toda  

(acción  u  omisión) culpable realizada por un ser humano, que cause un 

perjuicio a personas sin que cause un perjuicio a personas sin que 
                                                

17
 CAMACHO LOSA Luis, El Delito Informático, Madrid, España, 1987. 

18
 MOHRENSCHLAGER, Manfred. El Nuevo Derecho Penal informático en Alemania(Págs.99) 
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necesariamente se beneficie el  autor  o  que,  por  el  contrario,  produzca  un  

beneficio  ilícito  a  su  autor aunque no perjudique de forma directa o indirecta a 

la víctima, tipificado por la Ley, que se realiza en el entorno informático y está 

sancionado con una pena”19 

Así mismo este autor señala que los delitos informáticos son  actitudes   ilícitas   

en   que   se   tienen   a   las   computadoras   como instrumento o fin (concepto 

atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y culpables  en  que  se  tienen  a  

las  computadoras  como  instrumento  o  fin (concepto típico).  

El Dr. Julio Téllez describe al delito informático como “una acción la cual 

perjudica de forma directa o indirecta a una persona, es importante ver que este 

tratadista enfoca al uso del computador en este tipo de infracciones 

involucrándolos como instrumentos o herramientas que permitieron el 

cometimiento de la infracción  o siendo el objetivo del delito”.20 

Por su parte, el tratadista penal italiano Carlos Sarzana, sostiene que “los 

delitos  informáticos  son  cualquier  comportamiento  criminal  en  que  la 

computadora está involucrada como material, objeto o mero símbolo” 21  

Esta apreciación del Dr. Sarzana tiene sus coincidencias con el concepto 

otorgado a los delitos informáticos por el del Dr. Tellez, pero no establece a que 

hace referencia el termino mero símbolo. Dentro de un delito informático el 

                                                

19Julio Téllez Valdés, Derecho informático, 3da edición, mc GrawHill – México 2005 
20

 Julio Tellez Valdes, Law Clound Computing, 2014 
21

 Dr. Carlos Sarzana, Autor de la obra Criminalista e tecnología 
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computador está involucrado siempre de forma activa,  ya sea como agente 

desde donde se comente el delito, como un agente en el cual se comete el 

delito o como un equipo en donde se almacenan datos e información de 

cualquier otro tipo de delito. Entonces no cabría en esta definición el mero 

símbolo utilizado por el Dr. Sarzasa. 

El autor Davara Rodríguez lo define como: “la realización de una acción que, 

reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea llevado  a  

cabo  utilizando  un  elemento  informático,  o  vulnerando  los derechos  del  

titular  de  un  elemento  informático,  ya  sea  hardware  o software.” 22 

En si la definición del Dr. Davara deja en claro el enfoque de la infracción hacia 

2 definiciones informáticas que es el hardware o todos los elementos tangibles 

informáticos, y el software todos los elementos intangibles informáticos, como 

los programas de computación, tal vez a esta definición debió además de los 2 

términos mencionados debió agregarse el de los a los datos o información, que  

son el resultado del uso en común del hardware con el software. 

Finalmente, un grupo de expertos de la Organización para la Cooperación 

Económica (OCDE) en París en 1983, definió al delito informático como 

cualquier  conducta  ilegal,  no  ética,  o  no  autorizada  que  involucra  el 

procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos.  

                                                

22
 Dr. Ángel Davara Rodriguez, Manual del Derecho Informático, 2014 
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Esta organización maneja una definición algo más técnicas involucrando en su 

definición a la transmisión de datos término que no es utilizado por otros 

tratadistas de la materia. 

Anexo a este tema encontramos otro término utilizado que define a este tipo de 

acciones considerándolo como una criminalidad informática, ante esto Baón 

Ramírez define la criminalidad informática como “la realización de un tipo de 

actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, 

sean llevadas a cabo utilizando un elemento informático (mero instrumento del 

crimen) o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea 

hardware o software (en éste caso lo informático es finalidad)”. 23 

Tiedemann considera que con la expresión “criminalidad mediante 

computadoras, se alude a todos los actos, antijurídicos según la ley penal 

vigente realizados con el empleo de un equipo automático de procesamiento de 

datos” 24 Como el mismo autor señala, el concepto abarca el problema de la 

amenaza a la esfera privada del ciudadano, y por otra parte, se refiere además 

a los daños patrimoniales producidos por el abuso de datos procesados 

automáticamente. Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalista y tecnología, 

los crímenes por computadora comprenden “cualquier comportamiento 

                                                

23
 BAÓN RAMÍREZ, Rogelio. “Visión general de la informática en el nuevo Código Penal”, en Ámbito 

jurídico de las tecnologías de la información, Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial/Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, 1996,  

 

24
 TIEDEMANN, Klaus, Poder informático y delito, Barcelona, España. 1985. 
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criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o 

como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo”25 

Como ya se señaló anteriormente, determinados enfoques doctrinales 

subrayarán que el delito informático, más que una forma específica de delito, 

supone una pluralidad de modalidades delictivas vinculadas, de algún modo con 

los computadores, a este respecto el profesor Romeo Casabona señala que el 

término Delito Informático debe usarse en su forma plural, en atención a que se 

utiliza para designar una multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de 

carácter general. Se hablará de delito informático cuando nos estemos 

refiriendo a una de estas modalidades en particular.  

Parker define a los delitos informáticos como “todo acto intencional asociado de 

una manera u otra a los computadores; en los cuales la víctima ha o habría 

podido sufrir una pérdida; y cuyo autor ha o habría podido obtener un 

beneficio”26, Parker además entrega una tabla en que la que se definen los 

delitos informáticos de acuerdo a los propósitos que se persiguen:  

1. Propósito de investigación de la seguridad: abuso informático es 

cualquier acto intencional o malicioso que involucre a un computador 

como objeto, sujeto, instrumento o símbolo donde una víctima sufrió o 

podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador obtuvo o pudo haber 

obtenido una ganancia (Parker, Nycum and Oura, 1973). 

                                                

25
 Dr. Carlos Sarzana, Autor de la obra Criminalista e tecnología 

26
 PARKER, D.B, Citado por Romeo Casabona Carlos. Poder Informático y Seguridad jurídica. 
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2. Propósito de investigación y acusación: delito informático es 

cualquier acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación exige 

poseer conocimientos de tecnología informática (Departamento de 

Justicia de Estados Unidos). 

3. Propósito legal: delito informático es cualquier acto tal como está 

especificado en una ley sobre delito informático en la jurisdicción en que 

la norma se aplica. 

4. Otros propósitos: abuso informático (sea cual sea su objetivo), es 

cualquier delito que no puede ser cometido sin computador. 

Es importante resaltar lo que nos dice el Dr. Santiago Acurio en su documento 

generalidades del delito informático ”Si consideramos que parte importante de 

la doctrina estima que no necesariamente estamos frente a nuevos “delitos”, 

sino más bien ante una nueva forma de llevar a cabo los delitos tradicionales, 

razón por la cual no cabe individualizarnos de una manera específica, 

correspondiendo al legislador introducir las modificaciones legales pertinentes a 

fin de permitir la adecuación de los tipos tradicionales a las nuevas 

circunstancias”27. 

 

 

                                                

27
 Dr. Santiago Acurio del Pino, Generalidades del delito informático, 2012 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 La Constitución de la Republica del Ecuatoriana 

Abordemos el Marco jurídico ecuatoriano basados en el orden jerárquico 

establecido por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425. 

Iniciando por la Constitución de República del Ecuador vamos a mencionar 

algunos  artículos que son  importantes de acuerdo al tema investigado. 

En la sección 2 sobre los derechos del buen vivir, en  su sección tercera de 

comunicación e información, en el “Artículo 16 Literal 2 establece el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación”28. 

“El artículo 17 literal 2 de la constitución de la República del Ecuador nos dice 

que, se facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.”29 

Podemos observar en los artículos de la constitución antes mencionados la 

intención gubernamental de difundir y permitir los accesos a las nuevas 

tecnologías a toda la población ecuatoriana independientemente del estatus 

económico que posean, está claro que esto generara un crecimiento en la 

inclusión de todos los sectores de la población a la nueva era tecnológica que 
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 Constitución de la república del Ecuador, Art 16 
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 Constitución de la república del Ecuador, Art 17 
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estamos viviendo. No esta demás mencionar que al acceder a este nuevo 

mundo, estarán propensos a toda actividad digital incluso de ser víctimas del 

delito,  es así que tuvieron que acondicionar el código orgánico integral penal a 

esta nueva era digital. 

Continuando con el análisis de la Constitución de República del Ecuador, en el 

capítulo octavo sobre los derechos de protección, el “artículo 74 menciona que, 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas. Entre ellas, en el  literal 4 nos dice: Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria”30. 

Con esta norma constitucional hay que tener mucha precaución si unas de las 

pruebas obtenidas o a ser presentadas son de carácter digital, a sabiendas que 

es un tipo de prueba muy especial por su naturaleza misma, deben ser tratadas 

siguiendo de forma estricta lo que dispone nuestra ley para su manejo y 

presentación apoyándonos en las normas internacionales y mejores prácticas 

internacionales, para solventar algún vacío legal. 

4.3.2 El Código Orgánico Integral Penal 

Continuando con el análisis del marco jurídico acorde al tema de estudio,  

                                                

30
 Constitución de la república del Ecuador, Art 74 
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abordamos el Código Orgánico Integral Penal en el cual nos encontramos  con 

que en muchos de los artículos de delitos convencionales se les ha agregado  

el ámbito digital como medio por el cual se cometió del delito o como 

herramienta para su cometimiento. Es así que, todas las pruebas generadas en 

este tipo de delitos serán contenidos digitales a los que se les deberá el 

tratamiento probatorio correspondiente. A continuación procedemos a detallar  

los siguientes:  

“El artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, trata sobre el contacto con 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos, al 

igual que el artículo 174 del mismo código, que persigue la oferta de servicios 

sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos”31.  

En los artículos antes descritos, la inclusión de un nuevo escenario delictivo en 

el cual se desenvuelven las acciones punibles como acoso sexual y el 

ofrecimiento de servicios sexuales con menores  de edad, esta inserción del 

entorno digital hereda responsabilidades a  las fuerzas de justicia que deben 

contar con un equipo especializado en la investigación en entornos digitales y 

manejo de las pruebas que se extraen de este medio.  

Si acudimos al artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal,  observaremos 

que este trata sobre  la  violación a la intimidad. El cual nos dice, “que la 

persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, 
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intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos 

personales, mensajes de datos,  voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida, en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona  por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”32.  

Este artículo se predispone a la protección de la información privada de las 

personas sean estas naturales o jurídicas, protegiendo ante cualquier 

interacción no deseada de terceros sobre sus contenidos digitales privados, ya 

sea accediendo sin autorización, examinando o interceptando mensajes o 

señales de datos digitales que normalmente se lo realiza con la ayuda de 

programas o equipos informáticos. Esta protección jurídica a la intimidad digital, 

viene desde el anterior código penal, del cual ha sido mejorado para incluirlo 

nuevamente en este código orgánico. 

Continuamos con el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal,  que trata 

específicamente de la Estafa, en dicho articula se enfoca drásticamente a 

medios digitales  y  prioriza la penalización de este tipo de delitos, es importante 

ver en el inciso 1 y 2 que abordan el tema de las tarjetas de crédito y su 

duplicación o clonación mediante medios electrónicos. Esta una acción delictiva 

penalizada en este nuevo código orgánico integral penal que no disponíamos 
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en el antiguo código penal, viéndose la necesidad de contar con una ley que 

regule estas actividades fue incluida en este nuevo código orgánico. 

“El artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal, trata sobre la apropiación 

fraudulenta por medios electrónicos, en donde penaliza a la persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure 

la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de 

esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de 

telecomunicaciones.”33 

La a apropiación ilícita de medios electrónicos, lo tenemos desde el código 

penal anterior, es un artículo que ha sufrido modificación para incluirlo en el 

COIP.  Este artículo en sus primeras líneas regula el uso de los sistemas 

informáticos, redes electrónicas y de telecomunicación para que no sean 

utilizadas para la apropiación ilícita de un bien ajeno, como el dinero bancario o 

información relevante de las persona a una organización. Este artículo 

determina las acciones que se deben cumplir para generarse la acción delictiva, 

como una alteración, una manipulación, modificación del funcionamiento de 
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redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos de 

telecomunicaciones. 

En su segundo párrafo se penaliza otras acciones con la misma penalidad de 

este artículo de 3 a 5 años,  que necesitan para apropiarse del bien como el 

descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas y  la violación de 

seguridades electrónicas, informáticas. 

El COIP también abarca un tema que tenía pendiente en el código penal 

anterior que son los actos considerados ilegales sobre equipos y teléfonos 

móviles, en el Código Orgánico Integral Penal los encontramos en los “artículos 

191 que trata sobre la reprogramación o modificación de información de 

equipos terminales móviles y el artículo 192 del mismo código que abarca la 

protección del  Intercambio, comercialización o compra de información de 

equipos terminales móviles de forma ilegal”34. 

Estos artículos topan aspectos regulatorios de los equipos terminales móviles 

penalizando la modificación  de la identificación de los mismos, así como el 

intercambio de bases de datos con información de identificación de terminales 

móviles. Estas actividades ilícitas han sido regularizados por el COIP, luego de 

haber tenido por muchos años atrás a personas dedicadas a estas actividades 

que siendo incorrectas no recaían en ilegalidad por no encontrarse normada en 
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el código penal; deficiencia saldada en estos momentos con los artículos antes 

detallados. 

Otro aspecto primordial agregado en el nuevo COIP es el tratado en el artículo 

229 sobre la revelación ilegal de base de datos, en la cual menciona a la 

persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, 

contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través 

o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación 

del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.   

La proliferación en los últimos años del intercambio o venta de bases de datos 

entre negocios comerciales, bancarios ha hecho de que las privacidad de las 

personas se vean vulneradas por la difusión o distribución incontrolada de sus 

datos personales, esto a echo que seamos víctimas de un acoso comercial 

producido por la incontrolada promoción de productos o servicios. Para evitar la 

proliferación y aumento de estos actos que es solo un ejemplo de lo que sucede 

realmente, se agregó al COIP este artículo que pretende controlar dicha 

actividad. 

Veamos el “artículo 230 del Código Orgánico Integral Penal que trata sobre la 

Interceptación ilegal de datos, en el cual controla a las personas que sin orden 

judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, 

grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o 
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en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o 

señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible”35.  

Este artículo también regula el diseño ejecución y distribución de programas 

para dicho fin. Además sanciona a Las personas que utilicen con dolo un 

software o un equipo computacional para interceptar datos  informáticos, 

comúnmente utilizados para robar información como contraseñas o espiar 

conversaciones confidenciales correos electrónicos entre otros. De igual forma 

este persigue la aplicación de prácticas de phishing, conocido ataque que para 

suplantar una página web por otra similar con el objetivo de robar información y 

acceder en lo posterior, muy utilizado en fraudes financieros y ataque sobre 

redes sociales. 

El artículo 231 del Código Orgánico Integral Penal trata sobre las transferencia 

electrónica de activo patrimonial, imputando a las personas que, con ánimo de 

lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema 

informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o 

apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio 

de esta o de un tercero, sancionándolas con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años.  

Esto es la respuesta a un sinnúmero de problemas que los clientes de la banca  
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ecuatorianas ha tenido por la trasferencias de dineros de forma ilegal  los 

cuales se fueron realizados con la utilización de tecnologías informáticas para 

estas actividades. Muchos problemas legales fueron los tuvieron que afrontar 

de sus clientes y la intervención del gobierno hicieron que estas instituciones 

financieras inviertan en seguridad informática, pero también correspondía a la 

justicia ecuatoriana tener dentro de su legislación penal tipificado como delitos 

la transferencia electrónica de dinero o activo patrimonial utilizando como 

herramientas del delito a medios informáticos, a raíz de esta necesidad integran 

el artículo 231 del COIP con el que actualmente contamos. 

Importante también lo que menciona el  “artículo 232, sobre el ataque a la 

integridad de sistemas informáticos, mencionando que la persona que destruya, 

dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo 

electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”36.  

De igual manera este artículo persigue a las personas que   Diseñe, desarrolle, 

programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier 

manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos, que atenten contra la 

integridad de los sistemas informáticos. 
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Claramente vemos que este artículo se basa en la protección de un bien jurídico 

como la información digital, contra modificaciones, alteraciones o eliminación de 

información o correos electrónicos como menciona este artículo. Para recordar 

un poco la información digital es reconocida legalmente en el Ecuador desde el 

año 2002 con la introducción de la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de 

Datos. Ahora, cualquier acción sobre una información digital puede 

considerarse como una infracción al artículo 232 del COIP y convertirse en 

delito, razón por la cual es primordial que aquí se juzgue  la intencionalidad y la 

finalidad de los actos realizados. 

Hablemos ahora sobre el Acceso no consentido a un sistema informático que es 

lo que trata el “artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal, en donde a las 

personas que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro 

del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para 

explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re 

direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas 

proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será 

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años”37. 

Como vemos este artículo trata de penalizar a los intrusos informáticos o los 

llamados hacker, pero no está demás mencionar que las acciones que se 
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detallan puede verse desarrollado en cualquier entorno informático, sea que el 

acceso de desde locaciones externas o desde las mismas locaciones del 

internas de las instituciones, por cualquier persona que aprovechándose de una 

situación de acceso a los datos, lo hagan sin el consentimiento del propietario. 

Tenemos que mencionar de igual forma el artículo 292 del Código Orgánico 

Integral Penal que es igual de importante, el cual protege la alteración de 

evidencias y elementos de prueba, imputando a la persona o la o el servidor 

público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros 

elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

El Código Orgánico Integral Penal, trae en su segundo libro la parte del 

procedimiento, el eje fundamental dentro de esta tesis de investigación, en tal 

virtual trataremos cada artículo importante que están inmersos en este tema de 

estudio detallándolos y analizando a cada uno de ellos iniciemos con el artículo 

253 de esta ley que nos dice:  

“Artículo 453, Finalidad.-La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”38. 

En este artículo 453 el COIP deja en claro la finalidad de la prueba definiéndola 

notoriamente. 
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Veamos ahora lo que nos dice el artículo 456 del COIP que trata sobre la 

cadena de custodia que textualmente nos indica: 

“Artículo 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los 

elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su 

autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las 

personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y 

conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por 

cada custodio.  

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de 

su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de 

tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con 

estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan 

contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación”39. 

La cadena de custodia es tratada en este artículo el cual no hace referencia 

solamente a elementos físicos si no también abarca a los contenidos digitales, 

es decir todos datos que se almacena o se genera en un equipo informático y 

que estén inmersos en un acto delictivo. Es coherente que al tener el COIP 
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generada legislación sobre delitos tecnológicos, haya incorporado a la cadena 

de custodia el manejo de los elementos digitales. 

Otro punto que debemos resaltar es lo que menciona en el segundo inciso el 

cual designa responsabilidades para el inicio de una cadena de custodia a 

servidores públicos y privados que tengan relación con los elementos inmersos 

en un delito. 

Ahora el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, maneja los criterios de 

la prueba, la cual nos indica lo siguiente: 

“Artículo 457.- Criterios de valoración.-La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales.  

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente”40. 

Sobre los criterios de valoración a los que hace referencia este artículo, es 

primordial saber que cuando hablamos de elementos de prueba digitales 

deberemos basar su valoración en la autentificación e integridad.  
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Mencionemos también que no solamente las pruebas serán admitidas si 

entraron a formar parte de la cadena de custodia del caso, también da la opción 

de presentar pruebas en lo posterior pero recalcando que la parte que los 

presenta deberá ser la encargada de demostrar la autenticidad de las mismas, 

es decir la integridad de la información si hablamos netamente de los 

contenidos digitales, una tarea muy difícil de probar por la fragilidad y 

susceptibilidad a una modificación o alteración de estos elementos que puede 

ser evidenciado durante un proceso. 

A continuación detallemos y analicemos al artículo 500 del Código Orgánico 

Integral Penal que textualmente nos dice: 

 “Artículo 500.- Contenido digital.- El contenido digital es todo acto informático 

que representa hechos, información o conceptos de la realidad, almacenados, 

procesados o  transmitidos por cualquier medio tecnológico que se preste  a 

tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para un equipo  

tecnológico aislado, interconectado o relacionados entre sí.  

En la investigación se seguirán las siguientes reglas:  

1.  El análisis, valoración, recuperación y presentación del  contenido digital 

almacenado en dispositivos o sistemas informáticos se realizará a través de 

técnicas digitales forenses.  

2.  Cuando el contenido digital se encuentre almacenado en sistemas y 

memorias  
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volátiles o equipos tecnológicos que formen parte de la infraestructura critica del 

sector público o privado, se realizará su recolección, en el lugar y en tiempo 

real, con técnicas digitales forenses para preservar su integridad, se aplicará la 

cadena de custodia y se facilitará su posterior valoración y análisis de 

contenido.  

3.  Cuando el contenido digital se encuentre almacenado  en medios no 

volátiles, se realizará su recolección, con técnicas digitales forenses para 

preservar su integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su 

posterior valoración y análisis de contenido.  

4.  Cuando se recolecte cualquier medio físico que almacene, procese o 

transmita contenido digital durante una investigación, registro o allanamiento, se 

deberá identificar e inventariar cada objeto individualmente, fijará su ubicación 

física con fotografías y un plano del lugar, se protegerá a través de técnicas 

digitales forenses y se trasladará mediante cadena de custodia a un centro de 

acopio especializado para este efecto”41. 

El articulo del COIP más importante en relación con el tema de esta tesis, en el 

cual define al contenido digital y dicta las normas en cuenta forma para su 

manejo, adquisición y análisis de los medios digitales. Si damos enfoca muchos 

las técnicas y tratamientos de este tipo de evidencias a procesos digitales 

forenses, que hubiera sido provechoso se detalle en un inciso más cuáles son 
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las técnicas forenses digitales mínimas a seguir, para que no quede este criterio 

técnico para decisión de los Jueces, con la propuesta de reforma que se 

presenta se solventa en gran mayoría lo que considero como vacío legal.  

4.3.3 Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos 

Veamos ahora lo que nos dice la Ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos  publicada en año 2002 referente al marco 

jurídico de acuerdo al tema de investigación de la presente tesis. A continuación 

procedemos a detallar  los artículos que están inmersos en el ámbito de esta 

tesis, analizando cada uno de estos. 

“Artículo  1 de la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos.-  Objeto  

de  la  ley.-  Esta ley regula los mensajes de datos,  la  firma  electrónica,  los  

servicios  de  certificación, la contratación  electrónica  y  telemática,  la  

prestación de servicios electrónicos,  a  través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico  y la protección a los usuarios de estos sistemas”42. 

La ley de comercio electrónico y mensaje de datos es el primer intento de 

regular actividades habituales que en la actualidad se  dan a nivel electrónico e 

informático, este artículo además hace mención así en regular los mensajes de 

datos en todo su ámbito. 

“Artículo 2 de Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos.- 

Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes  de  datos  
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tendrá  igual  valor jurídico que los documentos escritos.   Su  eficacia,   

valoración   y  efectos  se  someterá  al cumplimiento  de  lo  establecido en 

esta ley y su reglamento”43. 

La importancia de este artículo es vital para el desarrollo legal de los elementos 

informáticos, ya que le da un valor jurídico convirtiendo al mensaje de datos 

como en un bien jurídico protegido por la ley ecuatoriana. 

Artículo  52 de Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos.- Medios  de  

prueba.-  Los  mensajes  de datos, firmas electrónicas,  documentos 

electrónicos y los certificados electrónicos nacionales  o  extranjeros,  emitidos  

de  conformidad  con  esta ley, cualquiera  sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de  prueba.  Para  su  valoración  y  efectos  legales 

se observará lo dispuesto  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil  

Al agregarse un valor jurídico al mensaje de datos como lo menciona el artículo 

2 de esta ley, era importante que estos tengan un valor probatorio al ser 

representados dentro de un proceso legal. Es lo que realiza este artículo, 

determinando que cualquier mensaje de datos, firmas electrónicas y certificados 

electrónicos sirvan como medios de prueba; como ya mencionamos esta ley 

data del el año 2002, actualmente el código orgánico integral penal como ya 

vimos previamente también lo hace admisible y lo regula para su manejo. 
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“Artículo 54 de Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos.-  Práctica de 

la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el Código 

de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la 

transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos 

necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos; 

b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho 

los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la 

solicitud del firmante, debidamente certificados; 

c) El faxcímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya 

sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se 

conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que 

lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de 

creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser 

reconocidos técnicamente como seguros. 
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Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica”44. 

Este artículo presenta ciertas pautas para el manejo y presentación de las 

pruebas digitales, es muy importante resaltar algunos puntos como, la 

presentación de un elemento digital en su forma original y e impresa para una 

mejor apreciación y acceso a la información. Recordar que el elemento impreso 

no debe ser presentado por separado de elemento digital, la prueba en si es el 

dato digital. 

Otro punto importante que nos menciona el artículo es que, en caso de 

controversia debe ser técnicamente que el elemento digital no tiene ningún vicio 

que lo puedan invalidar, ¿cómo lo comprobamos?, pues la única forma en 

comprobando su integridad mediante un correcto uso de las firma Hash 

generada sobre el archivo al inicia su cadena de custodia, caso contrario estará 

la prueba vulnerable a cualquier duda de modificación o alteración. 

“Articulo 55 de Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos.-  Valoración 

de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios determinados en la 

ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales 

se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio 

de que dicha valoración se efectué con el empleo de otros métodos que 

aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se 
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someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido 

producidos”45. 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el 

caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y 

estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas. 

De forma más clara el articulo 55 trata de la valoración dela prueba haciendo 

énfasis en la seguridad y fiabilidad de la misma, pero deja a criterio del juez 

previa revisión de los peritos, la valoración de la misma. 

Los peritos para poder generar un criterio de valoración de un elemento digital 

es comprobando que se mantiene o se mantuvo integro, una tarea muy 

compleja si no se firmaron digitalmente como ya lo mencionamos en varias 

ocasiones, en muchas situaciones el juez designa un perito para que firme 

digitalmente los archivos e iniciar desde ese punto una real cadena de custodia 

del elemento digital. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1 Código procesal modelo para Iberoamérica 

Resulta común en Latinoamérica que las leyes adjetivas penales de las 

respectivas naciones siquiera conceptualicen la cadena de custodia de los 

elementos de prueba, solamente se limitan a recoger ciertas actividades, 

fundamentalmente relacionadas con los medios de prueba y los peritos, 

recogen las características de la cadena de custodia, pues es innegable la 

necesidad de la presencia de ésta en pos de la conservación del material 

probatorio que se obtenga. 

Esta especie de uniformidad en la práctica legislativa de América Latina, 

sin lugar a dudas, tiene su génesis en la influencia del Código procesal penal 

modelo para Iberoamérica, en el que, parcamente, se pueden encontrar 

particularidades de la cadena de custodia de los elementos de prueba, no así 

una definición o un desarrollo propio y eficiente sobre este procedimiento 

(Código procesal modelo para Iberoamérica, 1989). 

Cuando se refiere a los aspectos relacionados con el aseguramiento y 

conservación de los elementos de prueba, este Código citado (1989) sostiene lo 

siguiente: 

“Art.150 del Código procesal modelo para Iberoamérica. Registro. Cuando fuere 

necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos 

suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito, o se presuma 
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que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se 

procederá  

a su registro. Mediante la inspección se comprobará el estado de las 

personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que 

hubiere, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los 

partícipes en él. De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos 

elementos y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos 

para probatorios útiles. 

Art.159. del Código procesal modelo para Iberoamérica Operaciones técnicas. 

Para mayor eficacia de los registros, requisas e inspecciones, se podrán 

ordenar las operaciones técnicas o científicas pertinentes y los reconocimientos 

y reconstrucciones que correspondieren. 

Art.160. del Código procesal modelo para Iberoamérica. Entrega de cosas y 

documentos; secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o 

los que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a 

confiscación serán tomados en depósito o asegurados de otra manera y 

conservados del mejor modo posible”46. 

Para empezar, se valora el Código procesal penal de la República de Argentina, 

Ley 23.984 de 1991, en cuanto a la regulación de los medios de prueba, guarda 

similitud sustancial con lo recomendado por el Código procesal modelo para 
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Iberoamérica, y un primer indicio sobre la cadena de custodia se lee en el 

artículo 216: “el juez de instrucción comprobará, mediante la inspección de 

personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho 

hubiere dejado; los describirá detalladamente y, cuando fuere posible, recogerá 

o conservará los elementos probatorios útiles”, referidos a la inspección judicial, 

lo cual resulta ser un momento en la investigación sumarial en el que se puede 

echar a andar el mecanismo de la cadena de custodia, pero que en sí no es 

suficiente para considerarlo como un punto de apoyo para el proceder científico. 

4.4.2 Legislación Comparada Argentina 

El Código Procesal Penal de la República Argentina, contempla los siguientes 

puntos respecto a los peritos:  

“Artículo 261: Conservación de objetos. Tanto el juez como los peritos 

procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo 

que la pericia pueda repetirse. Si fuere necesario destruir o alterar los objetos 

analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, 

los peritos deberán informar al juez antes de proceder.  

Artículo 262: Ejecución. Peritos nuevos. Los peritos practicarán unidos el 

examen, deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si 

estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, 

harán por separado sus respectivos dictámenes. Si los informes discreparen 

fundamentalmente, el juez podrá nombrar más peritos, según la importancia del 
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caso, para que los examinen e informen sobre su mérito o, si fuere factible y 

necesario, realicen otra vez la pericia. 

Artículo 263: Dictamen y apreciación. El dictamen pericial podrá expedirse por 

informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere 

posible: 1) La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos 

examinados en las condiciones en 84 que hubieren sido hallados. 2) Una 

relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. 3) Las 

conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, 

arte o técnica. 4) Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones. El juez 

valorará la pericia de acuerdo con las reglas de la sana crítica”47. 

 Al remitirnos hablar en este país sobre la prueba pericial y su rol y admisibilidad 

en el juicio oral, conocemos que de la opinión de expertos, lo que en lenguaje 

procesal tradicional se conoce como peritajes, no es menos cierto que ha 

tomado importancia en el funcionamiento de los sistemas judiciales 

contemporáneos, siendo cada vez más frecuente, masivo y diverso su uso. Así, 

en la operación cotidiana del nuevo proceso penal es posible detectar algunas 

prácticas vinculadas al uso de esta prueba que resultan perjudiciales tanto para 

principios básicos sobre los que se estructura el sistema judicial como para un 

aprovechamiento racional de los recursos estatales disponibles para su 

realización y para el funcionamiento del sistema en general. En buena medida 
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dichas prácticas se han ido desarrollando al amparo de una normativa legal 

que, por la falta de un desarrollo interpretativo claro, no ha establecido 

limitaciones relevantes para evitar un uso de este tipo de pruebas en 

situaciones o para efectos que debieran resultar inadmisibles, pero no se 

encuentra. 

4.4.3 Legislación Comparada Bolivia 

En Bolivia existe una particularidad, pues este país mantiene una ley que hace 

referencia a la existencia de un órgano encargado del apoyo científico-técnico 

en la investigación del delito, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, 

por lo que aquí ya se encuentra un sujeto jurídico que interviene 

decisivamente en la concreción de la cadena; también, se hallan indicios de la 

cadena de custodia en los artículos 174-178 y 184, relacionados con los 

medios de prueba, así como el artículo 215, relacionado con los peritos, 

artículos que exponemos a continuación: 

“Artículo 174 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Registro del lugar del 

hecho). La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante 

el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que 

sean consecuencia del delito. 

El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa 

detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y 

conservará los elementos probatorios útiles y deja constancia. 

Si el hecho produjo efectos materiales se describirá el estado actual de los 
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objetos, se procura consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su 

desaparición o alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese 

conocimiento. 

Artículo 175 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Requisa personal). El fiscal 

podrá disponer de requisas personales, siempre que haya motivos suficientes 

para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven 

en el interior de su cuerpo o adherido a él, objetos relacionados con el delito. 

Antes de proceder a la requisa se deberá advertir a la persona acerca de la 

sospecha y del objeto buscado, conminándola a exhibirlo. 

La requisa se practicará por personas del mismo sexo y respetando el pudor del 

requisado. 

La advertencia y la requisa se realizarán en presencia de un testigo hábil y 

constarán en acta suscrita por el funcionario interviniente, el requisado y el 

testigo. Si el requisado no firma se hará constar la causa. Con estas 

formalidades, el acta podrá ser incorporada al juicio por su lectura. 

Cuando se trate de delitos de narcotráfico, excepcionalmente, la Fuerza 

especial de lucha contra el narcotráfico podrá realizar de oficio la requisa sin la 

presencia de un testigo de actuación o sin requerimiento fiscal, se deja 

constancia en acta de los motivos que impidieron la presencia del testigo o el 

requerimiento fiscal. 
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Artículo 176 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Requisa de vehículos). Se 

podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan motivos suficientes 

para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito, 

siguiendo el procedimiento previsto para la requisa personal. 

Artículo 177 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Levantamiento e 

identificación de cadáveres). La Policía realizará la inspección corporal 

preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la 

naturaleza de las lesiones o heridas conforme a lo previsto en el Artículo 174º 

de este Código. 

Procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes 

médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su 

identificación final y a la entrega a sus familiares. 

Artículo 178 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Autopsia o necropsia). El 

fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y con 

esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura. 

Artículo 215 del Código Procesal Penal de Bolivia.- (Conservación de objetos). 

El fiscal, juez o tribunal y los peritos procurarán que los objetos examinados 

sean conservados, de modo que la pericia pueda repetirse”48. 
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4.4.4 Legislación Comparada de Costa Rica 

Veamos el Código procesal penal de Costa Rica en los artículos 185, 186,  

189, 190 y 191 relacionados con los medios de prueba, y 218 en cuanto a la 

actividad pericial relacionados con la cadena de custodia. 

Revisemos los artículos descritos en esta legislación. 

“Artículo 185 del Código Procesal Penal de Costa Rica.- Inspección y registro 

del lugar del hecho. Cuando sea necesario inspeccionar lugares o cosas por 

existir motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito 

o por presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna 

persona evadida, se procederá a su registro. 

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, 

las cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de 

utilidad para averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes. 

Artículo 186 del Código Procesal Penal de Costa Rica.- Acta de la diligencia de 

inspección y registro, se levantará un acta que describirá, detalladamente, el 

estado de las cosas y las personas y, cuando sea posible, se recogerán o 

se conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó rastros ni 

produjo efectos materiales o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el 

encargado de la diligencia describirá el estado existente y, en lo posible, 

verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará 

constar el modo, el tiempo y la causa que la provocó. 
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Artículo 189 del Código Procesal Penal de Costa Rica.-. Requisa. El juez, el 

fiscal o la Policía podrán realizar la requisa personal, siempre que haya motivos 

suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o 

que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito. 

Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la 

sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. La advertencia e 

inspección se realizará en presencia de un testigo, que no deberá tener 

vinculación con la Policía. Las requisas se practicarán separadamente, 

respetando el pudor de las personas. 

Las requisas de mujeres las harán otras mujeres. 

Se elaborará un acta que podrá ser incorporada al juicio por lectura. 

Artículo 190 del Código Procesal Penal de Costa Rica.- Registro de vehículos. 

El juez, el fiscal o la Policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya 

motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos 

relacionados con el delito. En lo que sea aplicable, se realizará el mismo 

procedimiento y se cumplirá con las mismas formalidades previstas para la 

requisa de personas. 

Artículo 191. Levantamiento e identificación de cadáveres. En los casos de 

muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció como 

consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección en el lugar 

de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje 

correspondiente para establecer la causa y la manera de muerte. 
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Artículo 218 del Código Procesal Penal de Costa Rica.-. Dictamen pericial. El 

dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una 

relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, las 

observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos y las 

conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. 

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de 

opiniones entre ellos.  

El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, sin perjuicio del 

informe oral en las audiencias”49. 

4.4.5 Legislación Comparada del Salvador 

El Salvador y su legislación no brinda tratamiento particular al tema de la 

cadena  de custodia, sino que, de la interpretación de sus artículos, se 

desprende la protección a los elementos de prueba de los delitos. En este caso, 

le corresponde a la Fiscalía General de la República promover la investigación 

de los delitos, tal como lo regula el artículo 83 de su Ley de procedimiento 

penal. En este caso, se auxiliarán de la Policía nacional para las 

investigaciones, que quedó regulado en el artículo 164 de la Ley de 

procedimiento penal sobre la inspección de lugar del hecho. En materia de 

protección a los elementos probatorios, el Artículo 203 de la Ley de 

procedimiento penal, se refiere a la conservación de objetos e, igualmente, se 
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evidencia que el análisis de los elementos de prueba debe ser realizado por los 

especialistas capacitados.  

Detallemos los artículos antes mencionados: 

“Artículo 83 de la Ley de procedimiento penal. Corresponderá a la Fiscalía 

General de la República dirigir la investigación de los delitos y promover la 

acción penal ante los jueces y tribunales. 

Artículo 164 de la Ley de procedimiento penal: Cuando el delito por su propia 

naturaleza dejare señales o pruebas materiales de su perpetración, la Policía 

deberá hacer una inspección en el lugar en que hubiere ocurrido el 

hecho, consignando en el acta el lugar, la descripción detallada de rastros, 

huellas, el estado de las cosas y demás efectos materiales que el hecho 

hubiere dejado; y cuando fuere posible, recogerá y conservará los elementos 

probatorios útiles a la investigación, dejando constancia de ello en el acta. 

Artículo 203 de la Ley de procedimiento penal: conservación de objetos. Tanto 

el juez o tribunal como los peritos procurarán que los objetos a examinar sean 

en lo posible conservados, de modo que el peritaje pueda repetirse. 

Si es necesario destruir o alterar los objetos o sustancias a analizarse o existe 

discrepancia sobre el modo de realizar las operaciones, los peritos informarán 

al juez antes de proceder”50. 
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4.4.6 Legislación Comparada Chile 

La ley penal adjetiva de Chile no regula de manera textual lo relacionado con la 

cadena de custodia, sino que, por el tratamiento que se le otorga al material 

probatorio, se deduce que se habla de este procedimiento. La Fiscalía General 

de la República es la que posee la facultad para realizar las investigaciones 

previas de las escenas de delitos, tal como lo recoge el artículo 83 del Código 

procesal chileno. En este país la Fiscalía auxiliará las investigaciones previas 

de otros organismos, entre los que se encuentran: funcionarios de Carabineros 

de Chile y la Policía, tal como lo deja constatar el articulado 83 c) de la Ley 

penal adjetiva. 

Esta legislación presenta el artículo 188  que regula, con la finalidad de otorgar 

una protección y aseguramiento, los elementos de prueba recolectados de las 

escenas de delitos.  

Igualmente, existen órganos independientes de la Fiscalía, como pueden ser los 

hospitales, a los que también se les atribuye la función de custodiar 

dichos elementos probatorios como es tratado en el artículo 198 de la 

legislación chilena en su segundo párrafo. En el artículo 187 primer párrafo 

hace referencia especial a cuándo son los documentos los elementos de prueba 

presentes en el proceso. 

Detallamos cada uno de los artículos tratados a continuación: 
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“Artículo 83 del Código procesal chileno: “Corresponderá a la Fiscalía General 

de la República dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal 

ante los jueces y tribunales”  

Artículo 188 del Código procesal chileno: ¨Conservación de las especies. 

Las especies recogidas durante la investigación serán conservadas bajo la 

custodia del ministerio público, quien deberá tomar las medidas necesarias para 

evitar que se alteren de cualquier forma. 

El ministerio público llevará un registro especial en el que conste la 

identificación de las personas que fueren autorizadas para reconocerlas o 

manipularlas, dejándose copia, en su caso, de la correspondiente autorización. 

Artículo 198 del Código procesal chileno ¨Se levantará acta, en duplicado, del 

reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será 

suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los 

profesionales que los hubieren practicado. Una copia será entregada a la 

persona que hubiere sido sometida al reconocimiento, o a quien la tuviere bajo 

su cuidado; la otra, así como las muestras obtenidas y los resultados de los 

análisis y exámenes practicados, se mantendrán en custodia y bajo estricta 

reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un 

periodo no inferior a un año, para ser remitidos al ministerio público¨ 

Artículo 187 del Código procesal chileno.- Objetos, documentos e instrumentos. 

Los objetos, documentos e instrumentos de cualquier clase que parecieren 

haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o 
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los que de él provinieren, o los que pudieren servir como medios de prueba, así 

como los que se encontraren en el sitio del suceso a que se refiere la letra c) 

del artículo 83, serán recogidos, identificados y conservados con sello. 

En todo caso, se levantará un registro de la diligencia, de acuerdo con las 

normas generales”51. 

Haciendo un análisis de toda la legislación comparada vista en este apartado, 

nos damos cuenta que  la mayoría de leyes tiene su similitud a las que se 

manejan dentro del campo judicial ecuatoriano. En lo que si nos podemos dar 

cuenta, es que dentro del manejo de la cadena de custodia en nuestro país, hay 

cierto adelanto sobre el manejo de elementos digitales que si constan dentro de 

nuestro Código Orgánico Integral Penal y que obvian aun dentro de la 

legislación de algunos países latinoamericanos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales Utilizados 

Se utilizó los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la información 

relativa al objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del  mundo a través de 

la red de Internet, así como la investigación bibliográfica, documental de casos y 

campo. 

5.2 Métodos 

5.2.1. El Método Inductivo-Deductivo.-   

La utilización de este método ha llevado al conocimiento de la realidad del 

problema  investigado, partiendo desde lo general para  llegar al problema  

particular, para encontrar la singularidad del problema planteado en base a la 

necesidad de la sociedad. 

5.2.2. El Método Materialista Histórico.-  

Con la utilización de este método hemos concretado en conocer el pasado del 

problema, sobre su origen y evolución, y de  esta manera contrastar con la 

realidad actual. 

5.2.3. El Método Analítico.-  

La utilización de este método permitió estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social y de seguridad jurídica, analizando así sus efectos. 
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5.2.4. Método Estadístico.-  

La utilización de este método permitió conocer de manera  detallada la forma  

como  se establece el problema en la realidad social y determinar los 

parámetros Jurídicos-Sociales  para su aplicación legal. 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

Para un estudio que permita la comprensión del mismo a través de la 

investigación se utilizaron los procedimientos analítico, sintético, inductivo y 

deductivo. 

Para la investigación de campo se utilizó las técnicas de: Encuesta y Entrevista. 

Finalmente los resultados  recogidos durante  el desarrollo de esta investigación 

modular serán expuestos y contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de 

los resultados, que serán expresados mediante cuadros estadísticos, y se  

terminara  con la  comprobación de los objetivos para finalizar  redactando las 

conclusiones y recomendaciones y la elaboración de los proyectos de reformas 

legales que sean necesarias para adecuar las soluciones  de este determinado 

problema. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de la encuesta dirigida a 20 profesionales del derecho y a 10 

personas inmersas en el tema de estudio, de Cantón Cuenca, nos permitieron 

obtener la siguiente información:  

Pregunta no. 1 

“¿Conoce usted el concepto legal de contenidos digitales dentro de la 

legislación ecuatoriana?” 

CUADRO  1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 9 29 % 

NO  21    71% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION.- 

Hemos observado que el 71% de los encuestados, opinan que no conocen el 

concepto de contenido digital en nuestra la legislación ecuatoriana, dando a 

notar un desconocimiento sobre este tipo de elementos probatorios. 

 

ANALISIS  

Apreciamos que el 71% de los encuestados no conocen sobre el concepto 

de contenido digital, a diferencia del 29 % que si lo conoce.  
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Pregunta no. 2 

“¿Conoce usted de normativas legales dentro de la cadena de custodia 

establecida por el Código Orgánico Integral Penal que permitan que un 

contenido digital mantenga su integridad?” 

 

CUADRO  2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0   0% 

NO  30 100% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Al tener que el 100% de los encuestados, opinan que no conocen de 

normativas legales dentro de la cadena de custodia establecida por el Código 

Orgánico Integral Penal que permita que un contenido digital mantenga su 

integridad, esto demuestra la falta de conocimiento sobre el tema consultado 

o una falta de claridad dentro de la cadena de custodia establecida por el 

COIP. 

ANALISIS  

Del cuadro anterior podemos apreciar que el 100% de los encuestados, no 

conocen de normativas legales dentro de la cadena de custodia establecida 
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por el Código Orgánico Integral Penal, que permita que un contenido digital 

mantenga su integridad y un porcentaje del 0% lo conoce. 

 

Pregunta no. 3 

“¿Ha estado involucrado en procesos legales en donde han estado de 

promedio contenidos digitales como medios de pruebas?” 

 

CUADRO  3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 23 75% 

NO  7 25% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION. 

Al tener  que el 75% de los encuestados, han estado involucrados en 

procesos legales donde existían contenidos digitales como medios de 

prueba, expresa claramente que se está volviendo cada vez más común la 

presencia de los medios digitales como pruebas en los procesos judiciales. 

ANALISIS. 

Del cuadro anterior se tiene que el 75% de los encuestados, han estado 

involucrados en procesos legales donde existían contenidos digitales como 

medios de prueba, y el 25% no ha tenido experiencias con este tipo de 

pruebas en acciones legales. 
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Pregunta no. 4 

“¿Usted cree que es fundamental que dentro de un litigio legal se pueda 

demostrar de forma clara que los contenidos digitales no han sido 

manipulados y que ha mantenido siempre su integridad?” 

 

 

CUADRO  4 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Teniendo que el 100% de los encuestados, opinan que si creen que es 

fundamental que dentro de un litigio legal se pueda demostrar de forma clara, 

que los contenidos digitales no han sido manipulados y que ha mantenido 

siempre su integridad, demuestra el interés de las personas inmersas en 

tema de estudio sobre los contenidos digitales y la importancia que debe dar 

en tener procesos claros para la conservación de su integridad dentro de la 

cadena de custodia. 
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ANALISIS 

Del cuadro anterior se tiene que el 100% de los encuestados, opinan que si 

creen que es fundamental que dentro de un litigio legal se pueda demostrar 

de forma clara, que los contenidos digitales no han sido manipulados y que 

ha mantenido siempre su integridad, teniendo un 0% que opinan lo contrario. 

 

Pregunta no. 5 

“¿Sabe cuáles son las técnicas Digitales Forenses mencionadas en el 

artículo 500 del COIP?” 

 

CUADRO  5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO  30 100% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Teniendo que el 100% de los encuestados, opinan no conocen cuáles son 

las técnicas Digitales Forenses mencionadas en el artículo 500 del COIP, lo 

que implica el desconocimiento en el tema y que el COIP no define de forma 

correcta  cuales son los procesos obligatorios que intervienen en las técnicas 

digitales forenses mencionadas en ese artículo, dejando un vacío 

procedimental l que afecta directamente a los contenidos digitales 

presentados como prueba. 
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ANALISIS  

Del cuadro anterior se tiene que el 100% de los encuestados, opinan que no 

conocen cuáles son las técnicas Digitales Forenses mencionadas en el 

artículo 500 del COIP y ningún encuestado (0%) conocen cuales son. 

 

Pregunta no. 6 

“¿Sabe usted si las técnicas Digitales Forenses permiten conservar la 

integridad de un contenido digital?” 

 

CUADRO  6 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 25% 

NO  23 75% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Teniendo que el 75% de los encuestados, opinan que no conocen si las 

técnicas Digitales Forenses permiten conservar la integridad de un contenido 

digital demuestra que no existe dentro de las personas inmersas en el tema 

de estudio, un conocimiento sobre la utilidad y uso de este tipo de técnicas 

sobre los contenidos digitales. 

ANALISIS 

Tenemos que el 75% de los encuestados opinan que no conocen si las  
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técnicas Digitales Forenses permiten conservar la integridad de un contenido 

digital y un 25% si las conocen. 

 

Pregunta no. 7 

“¿Considera de importancia que el Código Orgánico Integral Penal 

establezca de forma clara dentro de la cadena de custodia, los 

parámetros necesarios a ser presentados para demostrar la integridad 

de un contenido digital?” 

CUADRO  7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI          30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Con el 100% de los encuestados que consideran de importancia que el 

Código Orgánico Integral Penal establezca de forma clara dentro de la 

cadena de custodia, los parámetros necesarios a ser presentados para 

demostrar la integridad de un contenido digital. Esto evidencia una necesidad 

de revisar  los artículos referentes a la cadena de custodia expuestos en el 

COIP y   realizar reformas en el mismo que permitan solventar estas 

necesidades procesales.   

ANALISIS 

Vemos en el cuadro anterior que el 100% de los encuestados, opinan que si 

considera de importancia que el Código Orgánico Integral Penal establezca 
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de forma clara dentro de la cadena de custodia, los parámetros necesarios a 

ser presentados para demostrar la integridad de un contenido digital, y 

ningún encuestado es considera lo contrario. 

 

Pregunta no. 8 

“¿Considera de importancia que se reforme el artículo 500 del Código 

Orgánico Integral Penal, agregando un inciso en el cual se establezca 

de forma clara el procedimiento requerido para certificar la autenticidad 

de un contenido digital, que permitirá controlar la integridad dentro de 

la cadena de custodia?” 

CUADRO  7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 20 profesionales del derecho y 10  

personas inmersas en el tema de estudio.  

Elaboración: Javier León Cabrera  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI          30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Con el 100% de los encuestados consideran importante la reforma al artículo 

500 del  Código Orgánico Integral, porque al establecerse un nuevo inciso en 

el cual se establezca de forma clara cuál sería el proceso que deba llevarse 

para poder controlar de forma efectiva dentro de la cadena de custodia que 

los contenidos digitales se mantengan íntegros y que  se pueda comprobar 

esta particularidad en cualquier momento.  
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ANALISIS 

Vemos en el cuadro anterior que el 100% de los encuestados, opinan que si 

considera de importancia  una reforma al Artículo 500 del Código Orgánico 

Integral Penal, que permitirá controlar de mejor forma la integridad de un 

contenido digital, y ningún encuestado considera lo contrario. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

Objetivos General 

 Determinar  la realidad procesal sobre el manejo de cadena de custodia 

en contenido digital de acuerdo al código orgánico integral penal. 

Durante el desarrollo de  la presente investigación se realizó un análisis de  

carácter jurídico crítico y doctrinario del régimen legal sobre la realidad procesal 

del manejo de cadena de la custodia sobre contenido digital en el Código 

Orgánico Integral Penal, esto nos permitió conocer la realizada actual de este 

tema en  nuestra legislación, lo que nos permitió cumplir con este objetivo. 

Objetivo específicos. 

 Analizar la legislación ecuatoriana  sobre el manejo de contenido digital 

en la cadena de custodia. 

En el desarrollo de presente trabajo se analizó la legislación ecuatoriana  sobre 

el manejo de contenido digital para ingresar o iniciar una cadena de custodia, 

tanto dentro del Código Orgánico Integral Penal, como la Ley de Comercio 

Electrónico y Mensajes de Datos,  lo que nos permitió cumplir con este objetivo. 

 Determinar los problemas procesales relacionados al manejo de 

contenidos digitales dentro del código orgánico integral penal. 
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Con la presentación y análisis de la legislación actual que mantiene nuestro 

país con respecto a la cadena de custodia en contenidos digitales y 

comparando con la legislación de otros países nos ha permitido destacar los 

beneficios que tiene nuestra legislación sobre el tema abordado, pero de igual 

forma se pudo constatar los principales problemas procesales que se generan 

cuando no existe una clara legislación para llevar a cabo un proceso de cadena 

de custodia sobre los contenidos digitales. 

 Analizar la legislación ecuatoriana concerniente a delitos donde 

intervienen medios tecnológicos. 

Dentro de esta tesis se abordó  los nuevos tipos de delitos que fueron 

agregados en el Código Orgánico Integral Penal,  referente a los delitos que se 

llevan a cabo con el uso de tecnología, lo que en el anterior Código Penal no 

eran tratados mayormente manejándolos de forma aislada dentro del articulado. 

Haciendo énfasis en la exposición de las nuevas leyes sobre delitos 

tecnológicos y comentando sobre la importancia de cada uno de ellos en este 

documento, se cumplió con este objetivo. 

 Generar una propuesta  de reforma que establezca de forma clara dentro 

de la cadena de custodia, los parámetros necesarios a ser presentados 

para demostrar la integridad de un contenido digital 

Luego de analizar los problemas que se generan en el manejo de la cadena de 

custodia  sobre contenidos digitales definido en el artículo 500 del COIP, se 

pudo presentar una propuesta de reforma que permitirá mejorar el tratamiento 
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de los elementos digitales presentados como prueba o que son ingresados 

dentro de la cadena de custodia. 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

La normativa legal vigente dentro del Código Orgánico Integral Penal no 

establece de forma clara dentro de la cadena de custodia, los parámetros 

necesarios a ser presentados para demostrar la integridad de un contenido 

digital. 

Al concluir este trabaja investigativo y luego del análisis jurídico y procedimental 

enmarcado dentro del COIP,  se ha comprado que nuestra hipótesis inicial 

propuesta, fue comprobada, lo que determina en el Código Orgánico Integral 

Penal no indica el procedimiento esencial para para demostrar la integridad de 

un contenido digital y presentarlo como medio de prueba dentro de un proceso 

legal. 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma  legal. 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal se han 

tipificado nuevos actos y formas delictivas tecnológicas, como los que se 

encuentran detallados en el capítulo tercero de los  delitos contra los derechos 

del buen vivir en su sección tercera sobre de los delitos contra la seguridad de 

los activos de los sistemas de información y comunicación.  
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Los artículos que contiene esta sección tienen su particularidad porque son 

cometidos utilizando medios digitales, teniendo como objetivo de las 

infracciones a medios informáticos y sus contenidos digitales. Aunque es 

importante resaltar también que cualquier delito cometido y que se encuentra 

tipificado en el COIP, puede tener involucrados medios de prueba digitales.  

Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal se ha visto la necesidad de 

regular el manejo de cadena de custodia sobre este tipo de contenidos o 

elementos probatorios digitales, los cuales que son tratados en el COIP en el  

Artículo 456, el cual nos dice que  se aplicarán cadena de custodia a los 

elementos físicos o contenido digitales materia de prueba, para garantizar su 

autenticidad, acreditando su identidad y estado original.  

Conociendo que el Código Orgánico Integral Penal permite a los fiscales o 

defensores públicos y privados en su Artículo 499, requerir informes sobre 

datos que consten en registros, archivos, incluyendo los informáticos, que se 

valorarán en juicio, aquí es necesario realizarnos un pregunta ¿Qué  nos dice el 

COIP referente a los parámetros mínimos  que debe tener un registro digital 

para valorar su autenticidad y  estado original? Si referimos al Artículo 500 del 

Código Orgánico Integral Penal, que trata directamente sobre el contenido 

digital,  podemos verificar en su inciso 1, el cual menciona que el análisis, 

valoración, recuperación y presentación del  contenido digital almacenado en 

dispositivos o sistemas informáticos se realizará a través de técnicas digitales 

forenses.  
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Este procedimiento se hace presente de igual forma en los incisos 2,3,4 del 

mismo artículo, en los cuales recalca que para  realizar la preservar de la 

integridad y poder conservar su estado original de los elementos digitales se 

utilizaran técnicas digitales forenses. 

En este punto cabe realizar algunos cuestionamientos y preguntar: 

¿Cuáles son las técnicas digitales forenses que hace referencia el COIP en su 

artículo 500? 

¿Cuáles serían las técnicas digitales forenses mínimas exigidas para cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 456 sobre la cadena de custodia?  

¿Se está dejando  a una libre interpretación sobre los procesos que deben 

utilizarse para demostrar la inalterabilidad de un contenido digital como medio 

de prueba?  

Por lo antes mencionado surge la necesidad de poder generar una propuesta 

de reforma al código orgánico integral penal, agregando un quinto inciso al 

artículo 500 el cual permita regular las técnicas digitales forenses mínimas 

exigidas para la presentación de contenido digital como medio de prueba, 

permitiendo garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado 

original durante todo el proceso investigativo. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminación el presente trabajo investigativo podemos generar 

las siguientes Conclusiones: 

 Con respecto al antiguo código penal, el nuevo Código Orgánico integral 

penal contiene nuevos tipos de delitos referentes al mal uso de medios 

tecnológicos en contra de un bien jurídico protegido como en la 

información. 

 El manejo de custodia sobre contenido digital que presenta en COIP, no 

es suficientemente claro para, lo que generara un problema en la 

interpretación y en el análisis de procedimientos que permitieron verificar 

el estado original de una prueba digital duran el proceso investigativo. 

 Los profesionales de derecho desconocen las técnicas digitales forenses 

que hace referencia el COIP, desconociendo que procedimientos deben 

tener en cuenta para valorar que una prueba digital no haya sido 

alterada. 

 Los profesionales del derecho descuidan  su interacción con las nuevas 

tecnologías, visto como medios de prueba, esto les crea dificultad para 

llevar una causa legal en donde intervienen estos medios probatorios, 

tomando o dejando a este tipo de evidencia en segundo plano.  

 El código Orgánico Integral Penal, debería tratar de forma más clara 

sobre las técnicas digitales forenses que menciona en el artículo 500 
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haciendo énfasis en los procesos necesarios para la presentación de un 

contenido digital. 

 EL uso del término “ técnicas digitales forenses” dentro del artículo 500, 

en muy general, dejando que sean los jueces los que determinen si las 

pruebas digitales fueron tratadas correctamente por parte de los 

investigadores, peritos o personal encargado de iniciar la cadena de 

custodia. Esto puede generar  un conflicto de criterios que permitirá 

interponer a cualquiera de los actores dentro de un juicio un recurso de 

nulidad sobre una prueba digital presentada alegando cualquier omisión 

de procedimientos. 

 Aun cuando el Código Orgánico Integral Penal es una ley relativamente 

nueva, le falta madurar en el aspecto procesal sobre manejo de pruebas 

tecnológicas, si bien se ha logrado un avance en este tema, se observa 

que a mediano plazo deberá realizar unas reformas que permitan 

mejorar su manejo dentro de la cadena de custodia. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo podemos realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Reformar el artículo 500 del código orgánico integral penal, generando 

un nuevo inciso que permita aclara los requisitos mínimos para la 

presentación de un contenido digital. 

 Generan una socialización sobre las técnicas digitales forense a  jueces 

y fiscales que les permita afrontar medios documentales de prueba, 

generadas por la profundización regulatoria de los contenidos digitales 

en el artículo 500 del COIP. 

 Capacitar a investigadores, peritos informáticos en el manejo de técnicas 

digitales forenses para que sus hallazgos sean presentados  acorde a lo 

dispuesto por el COIP. 

 La asamblea nacional debería hacer un análisis más exhaustivo sobre 

las necesidades de regular de mejor forma los elementos digitales de 

prueba dentro del COIP, al ser elementos comunes presentes en 

cualquier tipo de delitos, y sobre todo en los delitos de tecnología serán 

la única prueba que permita vincular a los actores del acto punible. 

 Difundir los procedimientos actuales que posee el COIP sobre la cadena 

de custodia en medios digitales, a los profesionales del derecho para que 

puedan hacer frente a una causa judicial donde intervengan este tipo de 

evidencias. 
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 Es recomendable generar una reforma al Artículo 500 del COIP, que 

permita generar mayor seguridad dentro del manejo de la cadena de 

custodia en contenidos digitales, que fortalezca el cumplimiento y control 

de la integridad sobre estos medios probatorios. 

 Es importante que Jueces, Fiscales, Peritos, o cualquier persona 

encargada de iniciar o continuar una cadena de custodia sobre 

contenidos digitales, genere las firmas digitales hash sobre cada medio 

de almacenamiento o archivos levantados como pruebas, aun cuando el 

actual COIP no exprese este particular, sabiendo que será la única forma 

de poder corroborar su inalterabilidad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma del Artículo 500 del código orgánico integral penal. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, es deber prioritario de la función legislativa adecuar el Marco Jurídico a los 

actuales requerimientos de la Sociedad Ecuatoriana. 

Que, el Artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador, en su literal 

4 señala que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

Que, el  artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal sobre los criterios de 

valoración señala que la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales.  

Que, existe una imperiosa necesidad de generar una reforma que permita de 

forma clara poder aplicar un criterio de valoración de admisibilidad de un 

contenido digital presentado como prueba documental. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 

120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, el 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 
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generalmente obligatorio; En uso de sus atribuciones, resuelve expedir lo 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

Artículo Único.- Agréguese al Artículo 500 un nuevo inciso con el siguiente 

texto: 

…. Cuando utilice técnicas digitales forenses para garantizar la autenticidad, y 

estado original del contenido digital, estos deberán ser firmados digitalmente 

con una función Hash, permitiendo su valoración y seguimiento de la integridad 

dentro de la cadena de custodia.  

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente ley.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, 

en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la H. Asamblea 

Nacional, a los .... días del mes de ..........de dos mil Quince. 

 

Presidenta      Secretaria 
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1. TEMA. 

“PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA  SOBRE CONTENIDO 

DIGITAL Y SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL  DENTRO 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

2.  PROBLEMÁTICA. 

Hablar de cadena de custodia es hablar de un conjunto de técnicas y 

procedimientos que permite mantener la integridad identidad y conservación de 

los indicios encontrados en el lugar de los hechos y de las evidencias para que 

después de su análisis lleguen a ser presentadas en juicios, de forma una 

impecable y real. 

El proceso de la cadena de custodia en contenidos digitales de acuerdo 

legislación ecuatoriana, recaen en múltiples problemas para su aplicabilidad, 

por falta de normas y leyes claras que permita un cumplimiento idóneo a estos 

procesos  para una correcta aplicación de la ley.  

Normalmente la cadena de custodia como principio principal pretende 

garantizar la integridad y autenticidad de los elementos de prueba hasta la 

finalización del juicio, pero al tratarse de contenidos digitales casi siempre están 

expuestos a recaer en nulidad por  una mala práctica procesal que se ve 

expuesta al no cumplir  con lo dicta el COIP52, o porque el procedimiento que 

este maneja, no están correctamente claro para este tipo de pruebas. De allí 

                                                

52
 COIP. Código Orgánico Integral Penal 



 

99 

 

que pueden presentarse  problemas en el manejo de contenidos digitales 

durante la  incautación inicial de los elementos de prueba, durante el traslado 

hacia las bodegas de evidencias o durante los proceso de peritaje, generando 

de esta forma una falla procesal que puede generar en una solicitud de nulidad 

de la prueba; y al hablar de contenidos digitales tal vez sea la única prueba que 

pueda generar responsabilidad penal sobre un sospechoso. 

3.  Justificación. 

La nuevas tecnologías han incursionando durante las últimas décadas de forma 

que han venido a formar parte habitual de las actividades de nuestra sociedad, 

independientemente  del tipo de actividad o profesión a las cuales se dediquen. 

Esto ha creado 2 realidades dentro del campo legal que merecen una  atención 

especial. La primera se trata de una inminente  migración de los delitos 

convencionales al campo digital, por consiguiente el cambio se refleja en un 

escenario de delito distinto al habitual y un tipo de prueba diferente, detallada 

dentro del Artículo 500 del COIP como contenido digital. Un segundo aspecto a 

considerar, es que en cualquier tipo de delito convencional  podremos encontrar 

como evidencias equipos con contenido digital que son usados normalmente 

para el procesamiento de información como celulares, computadores, Tablet, 

memorias USB, etc. 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral penal, entraron en 

vigor artículos referentes a la cadena de custodia sobre contenido digital y el 

tratamiento sobre este elemento probatorio.  Al ser considerada como  prueba 
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documental, el contenido digital requiere un tratamiento especial y diferente al 

resto de evidencias por su fragilidad y constante riesgo de ser alterada y 

contaminada.  

Es de gran importancia tener dentro de la legislación ecuatoriana especialmente 

dentro del Código Orgánico Integral Penal, un articulado que  establezca de 

forma  clara  y precisa los procedimientos  de manejo y custodia de un 

contenido digital y que sean precedentes para que los administradores de 

justicia puedan referirlos para que no  pierdan credibilidad  y puedan ser 

admitidos sin ningún problema como prueba dentro de un litigio legal. 

4.  Objetivos. 

4.1 Objetivos General 

 Determinar  la realidad procesal sobre el manejo de cadena de custodia 

en contenido digital de acuerdo al código orgánico integral penal. 

4.2 Objetivo específicos. 

 Analizar la legislación ecuatoriana  sobre el manejo de contenido digital 

en la cadena de custodia. 

 Determinar los problemas procesales relacionados al manejo de 

contenidos digitales dentro del código orgánico integral penal. 

 Analizar la legislación ecuatoriana concerniente a delitos donde 

intervienen medios tecnológicos. 
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 Generar una propuesta  de reforma que establezca de forma clara dentro 

de la cadena de custodia, los parámetros necesarios a ser presentados 

para demostrar la integridad de un contenido digital. 

5.  Hipótesis 

La normativa legal vigente dentro del Código Orgánico Integral Penal no 

establece de forma clara dentro de la cadena de custodia, los parámetros 

necesarios a ser presentados para demostrar la integridad de un contenido 

digital. 

6. Marco teórico. 

6.1 La cadena de Custodia. 

La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendientes a  

cerrar, embalar y proteger cada uno de los elementos probatorios para evitar su 

destrucción, suplantación o contaminación, lo que podría implicar serios 

tropiezos en la investigación de una conducta punible. 

Por otra parte se define como el procedimiento establecido por las normatividad 

jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e 

inalterabilidad de elementos materiales de pruebas. 

La cadena de custodia comienza, cuando el servidor público en actuación de 

indagación o investigación policial embala y rotula el elemento material 

probatorio y evidencia física. La cadena de custodia se inicia con el 

aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencia 
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en el lugar donde se descubren, recauden o encuentren durante las primeras 

diligencias o incorporados en el curso de la investigación preparatoria: y 

concluye con la disposición o resolución que establezca su destino final. 

El papel que desempeña la observación en la investigación, ya que permite 

encontrar los indicios o testigos mudos que no miente cuyo diligente y 

adecuado examen hace señalar al autor o autores del ilícito penal así como su 

reconstrucción. 

El éxito de la investigación depende, por lo tanto, del cuidadoso examen de la 

escena del crimen, en busca de indicios, objeto propio, formal y 

específicamente determinado de estudio de la criminalística, es decir hallar el 

material sensible significativo relacionado con los hechos investigados también  

denominados evidencia física, evidencia digital. 

Para la aplicación de la cadena de custodia se tienen en cuenta los siguientes 

factores:  

 Identidad. 

 Estado original. 

 Condiciones de recolección. 

 Preservación. 

 Embalaje. 

 Envío; como también los lugares y fechas de  permanencia y cambios 

que cada custodio haga. 
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La incidencia que tiene la cadena de custodia desde este punto de vista 

probatorio es que de ella depende la prueba o lo que se tiene para probar el 

hecho, que esté al alcance de la justicia al momento de dictaminar una 

sentencia ya que esta protege cada elemento material probatorio para evitar su 

destrucción, suplantación y contaminación, lo que podría evitar serios tropiezos 

en una investigación.  

6.2 El Contenido Digital. 

La información digital es muy volátil y susceptible de ser alterada. En el ámbito 

de la Justicia es vital que la investigación sobre medios informáticos se realice 

metodológicamente, de manera tal de poder asegurar que todos los pasos 

pueden ser repetidos ante un tribunal en caso de ser necesario. En el presente 

trabajo se exponen los pasos que se llevan a cabo en aquellas causas 

judiciales que requieren un análisis  de datos como parte del proceso de 

investigación. Se prescriben consideraciones de procedimiento y puntos críticos  

que deben ser considerados para asegurar que la evidencia digital pueda ser 

ofrecida como prueba en un proceso judicial. 

Las  prácticas  relacionadas  a  continuación  se  agruparán  alrededor  de  lo 

establecido  en  el  HB171:2003  Handbook  Guidelines  for  the  management  

of  IT evidence, desarrollado en Australia.    

De acuerdo con lo previsto en el documento referenciado en el párrafo anterior, 

se detallará  el  ciclo  de  administración  de  evidencia  digital  y  sus  

respectivos elementos,  los cuales se complementarán con prácticas  (cinco 
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prácticas básicas) y  procedimientos  que  permitan  a  los  responsables  

establecer  directrices  claras sobre la administración de este tipo de evidencia.   

 El ciclo de vida para la administración de evidencia digital consta de seis pasos 

a saber:    

1. Diseño de la evidencia   

2. Producción de la evidencia   

3. Recolección de la evidencia   

4. Análisis de la evidencia   

5. Reporte y presentación   

6. Determinación de la relevancia de la evidencia   

6.3 Diseño del  contenido digital como evidencia  

Con el fin de fortalecer la admisibilidad y relevancia de la evidencia producida 

por las  tecnologías de  información, se detallan a continuación cinco objetivos 

que se deben  considerar  para  el  diseño  de  la   evidencia  digital:   

a) Asegúrese de que se ha determinado la relevancia de los registros 

electrónicos, que éstos se han identificado, están disponibles y son 

utilizables.   

b) Los registros electrónicos tienen un autor claramente identificado.  

c) Los  registros  electrónicos  cuentan  con  una  fecha  y  hora  de  

creación  o alteración.   
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d) Los  registros  electrónicos  cuentan  con  elementos  que  permiten  

validar  su autenticidad.   

e) Se debe verificar la confiabilidad de la producción o generación de los 

registros electrónicos por parte del sistema de información.   

Prácticas   

Algunas de  las prácticas asociadas para procurar   lo establecido por esta 

primera fase son:   

1. Clasificar  la  información  de  la  organización,  de  tal  forma  que  se  

pueda establecer cuál es la evidencia más relevante y formal que se 

tiene. Para ello, las oficinas de archivo o documentación en conjunto con 

el área de tecnología deben adelantar  un  estudio  de  las  

características  de  la  información  que  soporta decisiones  

administrativas  y  sus  medidas  tecnologías  de  protección, 

almacenamiento y recuperación posterior.   

2. Determinar  los  tiempos  de  retención  de  documentos  electrónicos,  la 

transformación de éstos (cambios de formato) y la disposición final de los 

mismos.   

3. Diseñar  los  registros de auditoría de  las aplicaciones, como parte 

fundamental de la fase de diseño de la aplicación. Este diseño debe 

considerar la completitud y el nivel de detalle (granularidad) de los 

registros.   
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4. Utilización  de  medidas  tecnológicas  de  seguridad  informática  para  

validar  la autenticidad  e  integridad  de  los  registros  electrónicos.   

5. Tecnologías  como certificados  digitales,  token   criptográficos,  entre  

otras  podrían  ser  candidatas  en esta práctica.  

6. La infraestructura tecnológica debe asegurar la sincronización de las 

máquinas o dispositivos que generen  la  información, de  tal manera que 

se pueda  identificar con claridad la fecha y hora de los registros 

electrónicos.   

6.4 Producción del contenido digital como Evidencia  

Esta fase, de acuerdo con el estándar, requiere el  cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

a) Que el sistema o tecnología de información produzca los registros 

electrónicos.  

b) Identificar el autor de los registros electrónicos almacenados.    

c) Identificar la fecha y hora de creación.   

d) Verificar  que  la  aplicación  está  operando  correctamente  en  el 

momento  de  la generación de los registros, bien sea en su creación o 

modificación.   

e) Verificar la completitud de los registros generados   

 Prácticas   
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1. Desarrollar y documentar un plan de pruebas formal para validar la 

correcta generación de los registros de la aplicación.   

2. Diseñar mecanismos  de  seguridad  basados  en  certificados  digitales  

para  las aplicaciones de tal forma que se pueda validar que es la 

aplicación la que genera los registros electrónicos.   

3. En la medida de lo posible establecer un servidor de tiempo contra los 

cuales se pueda verificar la fecha y hora de creación de los archivos.   

4. Contar con pruebas y auditorías frecuentes alrededor de la confiabilidad 

de los registros y su completitud, frente al diseño previo de los registros 

electrónicos.   

5. Diseñar y mantener un control de  integridad de   los  registros 

electrónicos, que permita identificar cambios que se hayan presentado 

en ellos.   

6.5 Recolección del Contenido Digital como Evidencia   

El objetivo de esta fase en el ciclo de vida de administración de la evidencia 

digital es localizar toda la evidencia digital y asegurar que todos los registros 

electrónicos originales  (aquellos disponibles y asegurados en  las máquinas o 

dispositivos) no han  sido  alterados.  Para  ello  el  estándar  establece  algunos  

elementos  a considerar como:   

a) Establecer buenas prácticas y estándares para recolección de evidencia 

digital.   
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b) Preparar las evidencias para ser utilizadas en la actualidad y en tiempo 

futuro.   

c) Mantener y verificar la cadena de custodia.   

d) Respetar y validar las regulaciones y normativas alrededor de la 

recolección de la evidencia digital    

a. Desarrollar  criterios  para  establecer  la  relevancia  o  no  de  la  

evidencia recolectada.  

Prácticas   

1. Establecer un criterio de recolección de evidencia digital según su 

volatilidad: de la más volátil a la menos volátil 

2. Registros de memoria, memoria cache.   

3. Tablas  de  enrutamiento,  cache  de  arp,  estadísticas  del  

funcionamiento del sistema operacional.   

4. Archivos temporales.   

5. Almacenamiento en diskettes, memorias USB, CD, DVD.   

6. Registro remoto de las actividades de la aplicación y monitoreo del tráfico 

de los datos.   

7. Configuración física de dispositivos y topología de red .   

8. Manuales y registros disponibles de los dispositivos y software bajo 

estudio.   
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9. Documentar  todas  las actividades que el profesional a cargo de  la 

recolección ha efectuado durante el proceso de tal manera que se pueda 

auditar  

10. El proceso en sí mismo y se cuente con la evidencia de este proceso.   

11. Asegurar  el  área  donde  ocurrió  el  siniestro,  con  el  fin  de  custodiar  

el área  o escena  del  delito  y  así  fortalecer  la  cadena  de  custodia  y  

recolección  de  la evidencia.   

12. Registrar en medio fotográfico o video la escena del posible ilícito, 

detallando los elementos informáticos allí involucrados.   

13. Levantar  un mapa  o  diagrama  de  conexiones   de  los  elementos  

informáticos involucrados,  los  cuales  deberán  ser  parte  del  reporte  

del  levantamiento  de información en la escena del posible ilícito.   

6.6 Análisis del Contenido Digital   

 Una  vez  se  ha  recolectado  la  evidencia,  tomado  las  imágenes  de  los 

datos requeridos  y  su  debida  cadena  de  custodia,  es  tiempo para  iniciar el  

ensamble, análisis y articulación de  los  registros electrónicos para establecer  

los hechos de los eventos ocurridos en el  contexto de  la  situación bajo 

análisis o establecer  si hacen falta evidencias para completar o aclarar los 

hechos.   

Prácticas   
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1. Efectuar  copias  autenticadas  de  los  registros  electrónicos  originales  

sobre medios  forenses  estériles  para  adelantar   el  análisis  de  los  

datos  disponibles.   

2. Capacitar  y  formar  en  aspectos  técnicos  y  legales  a  los  

profesionales  que adelantarán  las  labores  de  análisis  de  datos.  Para  

ver  un  posible  plan  de formación  en  estos  temas  ver.   

3. Validar  y  verificar  la  confiabilidad  y  limitaciones  de  las  herramientas  

de hardware y software utilizadas para adelantar los análisis de los 

datos.  

4. Establecer  el  rango  de  tiempo  de  análisis  y  correlacionar  los  

eventos  en  el contexto de  los  registros electrónicos  recolectados y  

validados previamente.   

5. Mantener  la  perspectiva  de  los  análisis  efectuados  sin  descartar  lo  

obvio, desentrañar  lo  escondido  y  validando  las  limitaciones  de  las  

tecnologías  o aplicaciones que generaron los registros electrónicos.   

6.7 Reporte y Presentación   

 El  profesional  a  cargo  de  la  investigación  es  responsable  de  la  precisión  

y completitud  del  reporte,  sus  hallazgos  y  resultados  luego  del  análisis  de  

la evidencia digital o  registros electrónicos. En  este  sentido  toda  la 

documentación debe ser completa, precisa, comprensiva y auditable.   

En este sentido las prácticas internacionales aconsejan:  

a) Documentar los procedimientos efectuados por el profesional a cargo.  
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b) Mantener  una  bitácora  de  uso  y  aplicación  de  los  procedimientos  

técnicos utilizados.   

c) Cumplir  con  exhaustivo  cuidado  con  los  procedimientos  previstos  

para  el mantenimiento de la cadena de custodia.   

Prácticas   

1. Mantener una  copia de  la  cadena de  custodia  y de  la notificación 

oficial para adelantar el análisis de los registros electrónicos.   

2. Incluir  las  irregularidades  encontradas  o  cualquier  acción  que  

pudiese  ser irregular durante el análisis de la evidencia.   

3. Preparar una presentación del caso de manera pedagógica, que permita 

a  las partes observar claramente el contexto del caso y las evidencias.  

4. Detallar  las conclusiones de  los análisis  realizados sustentados en  los 

hechos identificados. Evitar los juicios de valor o afirmaciones no 

verificables.   

5. Contar  con  un  formato  de  presentación  de   informe  de  análisis  de  

evidencia digital  que  detalle  entre  otros  aspectos  los  siguientes: 

I. Identificación de la agencia o empresa que adelantó el análisis.   

II.  Identificador del caso.   

III. Investigador o profesional que ha adelantado el caso.   

IV. Identificación de las entidades que han provisto las evidencias   

V. Fechas de recepción y reporte.   
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VI. Lista detallada de elementos recibidos para análisis donde se 

detallen aspectos como serial, marca y modelo.   

VII. Breve descripción de los pasos metodológicos seguidos.   

VIII. Resultados de los análisis donde se detallen con claridad los 

hallazgos.   

IX. Conclusiones. 

6.8 Determinar la relevancia de los contenidos digitales  

El  estándar  en  esta  fase  establece  valorar  las  evidencias  de  tal manera  

que  se identifiquen  las  mejores  evidencias  que  permitan  presentar  de  

manera  clara  y eficaz  los  elementos que  se  desean aportar en  el  proceso  

y  en  el  juicio  que  se lleve. El objetivo es que el ente que valore las pruebas 

aportadas observe en sus análisis y aportes los objetos de prueba más 

relevantes para el esclarecimiento de los hechos en discusión.   

En este sentido el estándar sugiere dos criterios para tener en cuenta a saber:  

a) Valor  probatorio:  que  establece  aquel  registro  electrónico  que  tenga  

signo distintivo  de  autoría,  autenticidad  y  que  sea  fruto  de  la  

correcta  operación  y confiabilidad del sistema.   

b) Reglas de la evidencia: que establece que se han seguido los 

procedimientos y reglas establecidas para la adecuada recolección y 

manejo de la evidencia.    

Prácticas    



 

113 

 

1. Demostrar con hechos y documentación que los procedimientos 

aplicados para recolectar y analizar los registros electrónicos son 

razonables y robustos.   

2. Verificar y validar con pruebas que los resultados obtenidos luego de 

efectuar el análisis de los datos, son repetibles y verificables por un 

tercero especializado.   

3. Auditar periódicamente los procedimientos de recolección y análisis de 

registros electrónicos, de  tal manera que se procure cada vez mayor  

formalidad y detalles en los análisis efectuados.  

4. Fortalecer  las  políticas,  procesos  y  procedimientos  de  seguridad  de  

la información asociados con el manejo de evidencia digital.   

5. Procurar certificaciones profesionales y corporativas en temas 

relacionados con computación  forense,  no  como  signos  distintivos  de  

la  experiencia  de  la organización en el área, sino como una manera de 

validar la constante revisión y actualización del tema y sus mejores 

prácticas.   

Recuerde que como profesional a cargo de una investigación usted debe 

proveer un concepto de  los hechos  identificados en sus análisis. Usted es un 

científico y como tal debe ser concreto y claro en sus afirmaciones.   

 Los  reportes  que  como  profesional  encargado  de  una  investigación  

adelante deben ser concreto,  libres de  jerga propia de su disciplina, 
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pedagógicos y sobre manera, consistentes con los hechos y resultados 

obtenidos.  

 Si  al  preparar  un  reporte  de  un  análisis  de  datos,  considera  que  

puede  estar incompleto  o  no  cuenta  con  las  calificaciones  y  

condiciones  requeridas  para efectuarlo, debe documentarlo en el 

informe o manifestar esta condición a la parte que ha solicitado sus 

servicios.   

 Los  profesionales  que  apoyan  las  labores  en  el  ciclo  de  

administración  de  la evidencia digital no deben contar con altos niveles 

de ética, sino con los más altos estándares y niveles de ética, pues en 

ellos recaen los conceptos sobre los cuales el juez toma sus decisiones.   

 Documéntese muy bien sobre la normatividad y regulaciones vigentes 

alrededor del tema de evidencias digitales en su nación de tal forma que 

los procedimientos se ajusten a tales disposiciones y las buenas 

prácticas internacionales.    

6.9 Variabilidad de los contenidos digitales  

La evidencia computacional es única, cuando se la compara con otras formas 

de “evidencia documental”. A diferencia de la documentación en papel, la 

evidencia computacional es  frágil y una copia de un documento almacenado en 

un archivo es  idéntica  al  original.  Otro  aspecto  único  de  la  evidencia  

computacional  es  el potencial de realizar copias no autorizadas de archivos, 

sin dejar rastro de que se realizó una copia. Esta situación crea problemas 
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concernientes a  la  investigación del  robo  de  secretos  comerciales,  como  

listas  de  clientes,  material  de investigación,  archivos  de  diseño   asistidos  

por  computador,  fórmulas  y  software propietario.   

Debe tenerse en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias no se 

deben alterar de los originales del disco, porque esto invalidaría la evidencia; 

por esto los investigadores deben revisar con frecuencia que sus copias sean 

exactas a las del disco del sospechoso, para esto se utilizan varias tecnologías, 

como por ejemplo checksums o hash MD5.    

 La  IOCE  (International  Organization  On  Computer  Evidence) define  los 

siguientes  cinco  puntos  como  los  principios  para  el  manejo  y  recolección 

de evidencia computacional:   

 Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben 

cambiar por ningún motivo esta evidencia.   

 Cuando es necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital 

original, esa persona debe ser un profesional forense.   

 Toda la actividad referente a la recolección, el acceso, almacenamiento o 

a la transferencia  de  la  evidencia  digital,  debe  ser  documentada  

completamente, preservada y disponible para la revisión.   

 Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con respecto 

a la evidencia digital mientras que ésta esté en su posesión.   
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 Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, 

almacenar o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con 

estos principios.   

Además  definen  que  los  principios  desarrollados  para  la  recuperación 

estandarizada de evidencia computarizada se deben gobernar por los 

siguientes atributos:    

1. Consistencia con todos los sistemas legales.   

2. Permitir el uso de un lenguaje común.   

3. Durabilidad.   

4. Capacidad de cruzar límites internacionales.   

5. Capacidad de ofrecer confianza en la integridad de la evidencia.   

6. Aplicabilidad a toda la evidencia forense.   

6.10 Pasos para la Recolección de los contenidos digitales  

 El procedimiento para  la  recolección de evidencia  varía de país  a país,  y por  

lo tanto, un  análisis  exacto  y  completo  está  fuera  de  los  límites  de  este  

documento. Sin embargo, existen unas guías básicas  que pueden ayudar a 

cualquier investigador forense:   

Hardware   

El hardware es uno de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de 

la recolección de evidencia, debido a que puede ser usado como instrumento, 
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como objetivo del crimen, o como producto del crimen  (por Ej. contrabando o  

robo), es por eso que se deben  tener consideraciones especiales. Lo primero 

que se debe preguntar el investigador es qué partes se deben buscar o 

investigar.   

6.11 Cuidados en la Recolección de los contenidos digitales  

 La  recolección  de  evidencia  informática  es  un  aspecto  frágil  de  la  

computación forense, especialmente porque  requiere de prácticas  y  cuidados 

adicionales que no se tienen en la recolección de evidencia convencional. Es 

por esto que:   

 Se debe proteger los equipos del daño.   

 Se  debe  proteger  la  información  contenida  dentro  de  los  sistemas  

de almacenamiento  de  información  (muchas  veces,  estos  pueden  

ser  alterados fácilmente por causas ambientales, o por  un simple 

campo magnético).  

 Algunas  veces,  será  imposible  reconstruir  la  evidencia  (o  el  equipo  

que  la contiene), si no se tiene cuidado de recolectar  todas las piezas 

que se necesiten.    

Uno de los pasos a tener en cuenta en toda investigación, sea la que sea, 

consiste en la captura de la/s evidencia/s.    
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Por  evidencia  entendemos  toda  información  que  podamos  procesar  en  un 

análisis. Por  supuesto  que  el  único  fin  del  análisis  de  la/s evidencia/s  es  

saber con la mayor exactitud qué fue lo que ocurrió.   

 Bueno,  y  ¿qué  entendemos  por  evidencia  digital?  Podemos  entender  

evidencia como:   

 El último acceso a un fichero o aplicación (unidad de tiempo)    

 Un Log en un fichero    

 Una cookie en un disco duro    

 El uptime de un sistema (Time to live o tiempo encendido)    

 Un fichero en disco    

 Un proceso en ejecución    

 Archivos temporales    

 Restos de instalación    

 Un disco duro, pen-drive, etc...   

En síntesis podemos definir al contenido digital (evidencia digital) como:  

“Cualquier dato generado o almacenado en medios computacionales que 

puedan ser llevado como prueba dentro de cualquier causa legal”  

6.12 Digital Forensic. 

El propósito de las técnicas informáticas forenses, es buscar, preservar y 

analizar información en sistemas de ordenadores para buscar evidencias 

potenciales de un delito. Muchos de las técnicas usadas por detectives en 
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escenarios de crimen, tiene su contrapartida digital en la informática forense, 

aunque hay algunos aspectos únicos en la investigación basada en 

ordenadores. 

Por ejemplo, simplemente abrir un archivo, cambia ese archivo – el ordenador 

recuerda la hora y fecha en el que fue accedido. Si un detective coge un 

ordenador y comienza a abrir archivos y ficheros, no habrá manera de poder 

decir si cambiaron algo. Si un caso de piratería informática llegara a juicio, no 

tendría validez como prueba al haber alterado y modificado el estado del 

sistema informático. 

Algunas personas creen que usar información digital como una evidencia, es un 

mala idea. Si es tan fácil cambiar datos en un ordenador, ¿Cómo puede usarse 

como una prueba fiable? Muchos países permites pruebas informáticas en juicio 

y procesos, pero esto podría cambiar si se demuestra en futuros casos que no 

son de confianza. Los ordenadores cada vez son más potentes, por lo que los 

campos dentro de la informática forense tienen que evolucionar 

constantemente. 

En lo tempranos días de la informática, era posible para un solo detective, 

navegar a través de los ficheros de un equipo ya que la capacidad de 

almacenamiento era mucho más baja. Hoy en día, los discos duros de un 

ordenador pueden contener gigabytes o incluso terabytes de información, por lo 

que la tarea de investigación puede ser compleja. Los expertos en informática 

forense deben encontrar nuevas maneras de buscar evidencias, sin tener que 
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dedicar demasiados recursos en el proceso. 

6.13 Leyes que regulan la cadena de custodia en contenidos digitales en 

Ecuador. 

En el año 2002 entra en vigencia la ley de comercio electrónico y mensajes de 

datos en el cual se legaliza a los mensajes de datos dándole el mismo valor 

jurídico que al documento de papel, así lo trata el artículo 2 de la mencionada 

ley. Que nos dice, Artículo.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de 

datos.- Los mensajes  de  datos  tendrán  igual  valor jurídico que los 

documentos escritos.   Su   eficacia,   valoración   y  efectos  se  someterá  al 

cumplimiento  de  lo  establecido en esta ley y su reglamento.  

De la misma manera en esta ley se regula la aceptación como medio de prueba 

de los mensajes de  datos en su artículo 52, que nos dice textualmente, Art.  

52.-  Medios  de  prueba.-  Los  mensajes  de datos, firmas electrónicas,  

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales  o  

extranjeros,  emitidos  de  conformidad  con  esta ley, cualquiera  sea su 

procedencia o generación, serán considerados medios de  prueba.  Para  su  

valoración  y  efectos  legales se observará lo dispuesto  en  el  Código  de  

Procedimiento  Civil . 

Posteriormente en el artículo 54 y 55 de la ley de comercio electrónico y 

mensajes de datos nos da las primeras nociones de cómo tratar a los 

contenidos digitales para su valoración como prueba, siendo un primer intento 

en ello en querer regular el tratamiento para admisibilidad de contenidos 
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digitales este es muy general y escueto. Así lo podemos apreciar detallándole a 

continuación, Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando 

las normas siguientes: 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático 

y la transcripción en papel del documento electrónico, así como los 

elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean 

requeridos; 

b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, 

ordenará a la entidad de certificación de información correspondiente, 

remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos 

en los que se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; 

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando 

haya sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su 

integridad, se conserve y cumpla con las exigencias contempladas en 

esta ley. 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que 

lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de 
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creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser 

reconocidos técnicamente como seguros. 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica. 

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los 

medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si 

fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con el empleo de 

otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la 

valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las 

circunstancias en que hayan sido producidos. 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el 

caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y 

estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas. 

Para la ejecución de la investigación se tendrá el apoyo de distintos métodos,  

técnicas y procedimientos que la investigación científica proporciona; así mismo 

nos apoyaremos en el estudio teórico que nos ayudará a comprender en mejor 

forma el problema a investigar. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal disponemos del siguiente articulado 

sobre la cadena de custodia y el contenido digital: 

Artículo 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los 

elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su 
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autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las 

personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y 

conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por 

cada custodio.  

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de 

su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de 

tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con 

estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan 

contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. 

Artículo 457.- Criterios de valoración.-La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales.  

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente. 

Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será 

la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado.  
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Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función 

entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente 

delictivo. 

Artículo 500.- Contenido digital.- El contenido digital es todo acto informático 

que representa hechos, información o conceptos de la realidad, almacenados, 

procesados o  transmitidos por cualquier medio tecnológico que se preste  a 

tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para un equipo  

tecnológico aislado, interconectado o relacionados entre sí.  

En la investigación se seguirán las siguientes reglas:  

1.  El análisis, valoración, recuperación y presentación del  contenido digital 

almacenado en dispositivos o sistemas informáticos se realizará a través de 

técnicas digitales forenses.  

2.  Cuando el contenido digital se encuentre almacenado en sistemas y 

memorias volátiles o equipos tecnológicos que formen parte de la 

infraestructura critica del sector público o privado, se realizará su recolección, 

en el lugar y en tiempo real, con técnicas digitales forenses para preservar su 

integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su posterior 

valoración y análisis de contenido.  

3.  Cuando el contenido digital se encuentre almacenado  en medios no 

volátiles, se realizará su recolección, con técnicas digitales forenses para 
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preservar su integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su 

posterior valoración y análisis de contenido.  

4.  Cuando se recolecte cualquier medio físico que almacene, procese o 

transmita contenido digital durante una investigación, registro o allanamiento, se 

deberá identificar e inventariar cada objeto individualmente, fijará su ubicación 

física con fotografías y un plano del lugar, se protegerá a través de técnicas 

digitales forenses y se trasladará mediante cadena de custodia a un centro de 

acopio especializado para este efecto. 

7.  METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 Método Científico.-  

Se utilizara el método científico para conocer los conceptos científicos y 

categorizarlos.  

7.1.2 Método Deductivo.-  

Este método servirá, primero para conocer la realidad del problema objeto de 

estudio partiendo de lo general para abordar lo particular y singular del 

problema. 

7.1.3 Método Histórico Comparado.-  

Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución; y, así  
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realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente se 

desenvuelve. 

7.1.4  Método Analítico.-  

Este método permitirá analizar los diferentes  Artículos de la ley de delitos 

informáticos y la ley de comercio electrónico y mensajes de datos. 

7.1.5  Método Estadístico.-  

Permitirá recopilar información acerca de la población investigada. 

7.2 TÉCNICAS: 

7.2.1  Encuesta.-  

Se aplicara esta técnica a personas  involucradas dentro del problema a 

investigar.  
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8.  Cronograma 

AÑO 2014 - 2015 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Fase de 

Problematización 

X X X X               

Fase de 

planificación de la 

investigación  

    X X X X           

Fase de la 

ejecución de la 

investigación. 

        X X X X X X X X X X 

 

 

9.  Presupuesto y financiamiento 

 

El total de gastos al que aproximadamente asciende mi investigación es de 

TRECIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS, los mismos que se 

distribuyen de la siguiente manera: 
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Equipos y Suministros de Oficina………..         $50,00 

Internet...............................................               $50,00 

Impresión…………………………………..          $30,00 

Transporte…………………………………..        $200,00 

TOTAL: .........................................................    $330.00 
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11.2 Encuesta 

 

Pregunta no. 1 

“¿Conoce usted el concepto legal de contenidos digitales dentro de la 

legislación ecuatoriana?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

 

 

Pregunta no. 2 

“¿Conoce usted de normativas legales dentro de la cadena de custodia 

establecida por el Código Orgánico Integral Penal que permitan que un 

contenido digital mantenga su integridad?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

 

Pregunta no. 3 

“¿Ha estado involucrado en procesos legales en donde han estado de 

promedio contenidos digitales como medios de pruebas?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

 

 

Pregunta no. 4 

“¿Usted cree que es fundamental que dentro de un litigio legal se pueda 

demostrar de forma clara que los contenidos digitales no han sido 

manipulados y que ha mantenido siempre su integridad?” 

SI      --- 
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NO   --- 

 

Pregunta no. 5 

“¿Sabe cuáles son las técnicas Digitales Forenses mencionadas en el 

artículo 500 del COIP?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

Pregunta no. 6 

“¿Sabe usted si las técnicas Digitales Forenses permiten conservar la 

integridad de un contenido digital?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

Pregunta no. 7 

“¿Considera de importancia que el Código Orgánico Integral Penal 

establezca de forma clara dentro de la cadena de custodia, los 

parámetros necesarios a ser presentados para demostrar la integridad 

de un contenido digital?” 

SI      --- 

NO   --- 

 

Pregunta no. 8 

“¿Considera de importancia que se reforme el artículo 500 del Código 

Orgánico Integral Penal, agregando un inciso en el cual se establezca 

de forma clara el procedimiento requerido para certificar la autenticidad 

de un contenido digital, que permitirá controlar la integridad dentro de 

la cadena de custodia?” 

 

SI      --- 

NO   --- 
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