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1. TITULO  

 

 

“LA CADENA DE CUSTODIA Y SU INSUFICIENCIA EN CUANTO 

AL CUIDADO Y PROTECCIÓN, EN EL PROCESO PENAL”   
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2. RESUMEN 

 

La falta de cuidado y protección por parte de los custodios y personal 

encargados de la cadena de custodia ha permitido en la práctica procesal 

penal el deterioro o alteración de los indicios materiales que son 

erróneamente manipulados en la investigación fiscal; lo que ha 

perjudicado en la toma de decisión del Fiscal para emitir su dictamen, o 

del Juez de Garantías para dictar una resolución, así mismo, el Tribunal 

de Garantías Penales para dictar sentencia no cuenta con la certeza 

jurídica; esto se debe por falta de normas procesales penales que faculten 

y obliguen ampliamente a las autoridades competentes garantizar la 

protección de la cadena de custodia, por lo que se hace necesario realizar 

un análisis prolijo de las norma procesales con la finalidad de incorporar 

reformas que garanticen la idoneidad de la cadena de custodia. 

 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su 

obligación es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, ya sea en el Código Penal, Ley de Tránsito, Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Propiedad Intelectual, 

Ley para reprimir el Lavado de Activos, etc., una vez que se considera 

que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la persona 

denunciada es responsable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con 

una indagación previa y continuar con la instrucción fiscal, al emitir su 
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dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 

delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o 

no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción o 

de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. Puede 

ocurrir que el Fiscal acuse al procesado, en cambio el Juez de Garantías 

Penales dictará o no auto de llamamiento a juicio o dictará auto de 

sobreseimiento. 

 

En este sentido la Policía Judicial tiene el rol de investigar bajo la 

dirección de la Fiscalía, la Policía Judicial tendrá una amplia gama de 

responsabilidades que van desde la recolección de evidencias e 

informaciones útiles hasta la presentación oral de testimonios en el 

momento del juicio. 
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ABSTRACT. 

 

"The lack of care and the custodians' protection for part and personnal in 

charge of the custody chain have allowed in the penal procedural practice 

the deterioration or alteration of the material indications that are 

erroneously manipulated in the fiscal investigation; what has harmed in the 

taking of decision of the District attorney to emit their verdict, or of the 

Judge of Guarantees to dictate a resolution, likewise, the Tribunal of Penal 

Guarantees to dictate sentence doesn't have the artificial certainty; this 

owes you for lack of penal procedural norms that authorize and force to 

the competent authorities thoroughly to guarantee the protection of the 

custody chain, for what becomes necessary to carry out a meticulous 

analysis of the procedural norm with the purpose of incorporating 

reformations that guarantee the suitability of the custody chain." 

When puts on in knowledge of the District attorney a supposed crime their 

obligation it is to see if that action or omission is or non typical in some 

penal law, either in the Penal Code, Law of Traffic, Law of Substances 

Narcotics and Psicotropics, Law of Intellectual Property, Law to repress 

the Laundry of Active, etc., once it is considered that the act is typicaly in 

some law and that the denounced person is attributable, the District 

attorney should begin the penal process, with the fiscal instruction or 

you/he/she can opt to begin a previous inquiry, when not emitting her 

verdict in the intermediate stage alone that should examine that that crime 
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is tipicaly in the law, but rather he/she should see if they have been 

completed or not with the requirements characteristic of the crime, this is if 

it is an action or of an omission, if it is typical, if it is antijuridic and if it is 

guilty. It can happen that the District attorney considers that there is the 

theory of the crime, on the other hand the Judge of Penal Guarantees will 

dictate or not call car in opinion or the stay car will be sent. 

In this sense the Judicial Police has the list of investigating under the 

direction of the Office; the Judicial Police will have a wide range of 

responsibilities that you/they go from the gathering of evidences and 

useful informations to the oral presentation of testimonies in the moment of 

the trial. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica intitulada: "La cadena de 

custodia y su insuficiencia en cuanto al cuidado y protección, en el 

proceso penal", por cuanto es común ver en los medios de comunicación 

como la Policía muestra en conferencia de prensa, elementos probatorios 

y evidencias de la comisión de un delito, sin respetar escrupulosamente la 

cadena de la custodia que debe primar sobre ellos, restando así toda 

credibilidad sobre su carácter probatorio. Estos hechos de repetirse en el 

nuevo proceso penal por el carácter adversarial, fácilmente puede ser 

cuestionado en sede judicial con el efecto de que la prueba sea 

rechazada y valorada, lo que conllevaría en caso de ser la única prueba 

incriminatoria a una absolución injusta. 

 

Entendiendo a la cadena de custodia como un conjunto de 

procedimientos de seguridad, destinados principalmente a garantizar que 

el elemento material probatorio o evidencia física identificado, fijado, 

recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar 

explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones 

fenomenológicas a las que allí tenía. 

 

El tema probatorio dentro del nuevo proceso penal, es de vital 

importancia; un adecuado manejo, garantiza el éxito de la investigación 
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fiscal. Estando frente a la implementación gradual de un nuevo sistema de 

investigación y juzgamiento de los delitos, cuya regulación tiene como 

base el marco constitucional, lo que implica un respeto irrestricto a las 

garantías fundamentales de las personas sometidas al proceso penal, 

tiene, especial relevancia la prueba, como medio que da convicción al 

juzgador de la ocurrencia de un hecho. 

 

En la actualidad no existe en nuestro Código de Procedimiento Penal 

normas precisas que regulen la cadena de custodia del material 

probatorio y solo podemos encontrar en la doctrina de la disciplina de la 

criminalística, lo cual en la práctica resulta difícil su comprensión y 

aplicación por todos los encargados de la investigación del delito. Este 

vació ha sido suplido de manera donde se encarga su regulación de 

manera más amplia a la expedición de una norma de menor orden a 

cargo de la Fiscalía de la Nación. 

 

Este trabajo de investigación consta de dos amplias-y trascendentales 

secciones: 

 

En la primera sección, denominada "Cuerpo del Informe Final, se 

encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión. En el punto uno se puede encontrar 

la conceptualización, definición, análisis jurídico, legislación comparada, y 
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doctrina relacionada con la importancia que tiene la cadena de custodia 

en los procesos penales; considero importante mencionar que dentro de 

los contenidos de este punto se puede evidenciar el sustento bibliográfico 

y analítico de la problemática. En el punto dos se determinan los 

materiales y métodos debidamente utilizados para la elaboración de esta 

tesis, su aplicación y los tiempos de aplicación, así como los respectivos 

procedimientos y técnicas indispensables para la sustentación empírica 

del trabajo. En el punto tres se evidencia el profundo y necesario trabajo 

de investigación de campo, mismos que se ha subdivido en tres partes: 

Resultados de encuesta, entrevista y el estudio de casos; cabe destacar 

que cada tabulación, a más del análisis individualizado de las preguntas y 

el estudio exhaustivo de casuística, consta de un análisis general que me 

ha permitido entender y facilitar la obtención de información empírica. El 

cuarto y último punto de esta sección consta del respectivo análisis de la 

problemática, así como de la verificación de objetivos y la contrastación 

de hipótesis, establecido al iniciar esta investigación; y, la correspondiente 

fundamentación jurídica para la reforma legal al Código de Procedimiento 

Penal. 

 

En la segunda sección, denominada "Síntesis del Informe Final", 

encontramos los puntos: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. El punto número uno consta de los respectivos juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 
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conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En 

el punto número dos se establecen las respectivas sugerencias o 

soluciones a la problemática, entre las cuales consta la propuesta de 

reforma legal, siendo esta materia del tercer y último punto, en el que se 

determinarán las respectivas reformas al Código de Procedimiento Penal. 

 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del H. 

Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis expresando, como 

corolario, que tanto con el análisis socio-jurídico como la debida obtención 

de información empírica, he conseguido alcanzar los objetivos, así como 

la respectiva contrastación de hipótesis, estrechamente vinculados con la 

problemática, todos estos previamente establecidos dentro del proyecto 

de tesis. Tanto los objetivos como las conjeturas se encaminaron a 

realizar un estudio exhaustivo del régimen del cohecho, desde los puntos 

de vista social, jurídico y moral, estableciendo así su insuficiencia 

normativa, su ambigüedad y su total desacuerdo con la actual movilidad 

jurídica del país; finalmente se pudo crear una propuesta de reforma al 

Código Procedimiento Penal, como alternativa para solucionar la Cadena 

de Custodia. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Nociones Básicas 

 

Problemática de la Investigación. 

 

La falta de cuidado y protección de los custodios y personal encargados 

de la cadena de custodia ha permitido en la práctica procesal penal el 

deterioro o alteración de los indicios materiales que son erróneamente 

manipulados en la investigación fiscal; lo que ha perjudicado  en la toma 

de decisión del Fiscal para emitir su dictamen, o del Juez de Garantías 

para dictar una resolución, así mismo, el Tribunal de Garantías Penales 

para dictar sentencia no cuenta con la certeza jurídica; esto se debe por 

falta de normas procesales penales que faculten y obliguen ampliamente 

a las autoridades competentes garantizar la protección de la cadena de 

custodia, por lo que se hace necesario realizar un análisis prolijo de las 

norma procesales con la finalidad de incorporar reformas que garanticen 

la idoneidad de la cadena de custodia. 

 

4.1.1. Cadena de Custodia. 

La Cadena de custodia es: "El conjunto de etapas o eslabones 

desarrollados en forma científica y legítima en una investigación judicial 
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con el fin de: a) Evitar la alteración (y/o destrucción) de los indicios 

materiales al momento (o después) de su recopilación, y b) Dar garantía 

científica a plena de que lo analizado en el laboratorio forense (o 

presentado en el juicio), es lo mismo recabado (o decomisado) en el 

propio escenario del delito (o en otro lugar relacionado con el hecho). El 

tema de la legalidad de la prueba dentro del proceso penal está ligado 

siempre y necesariamente al de los medios probatorios utilizados en la 

construcción previa de la cadena de custodia, es por ésta razón que no 

deben lesionarse jamás normas jurídicas ni derechos fundamentales de 

los ciudadanos por parte de los encargados de la investigación en cada 

una de las etapas que componen dicha cadena, ya que de lo contrario se 

estaría afectando la necesidad puridad probatoria".1 

 

Construir una definición precisa que comprenda el significado jurídico y 

científico de concepto cadena de custodia no es algo sencillo, ello porque 

se puede caer en el equívoco de excluir aspectos relevantes relacionados 

con dicha definición, sin embargo en la escena del crimen los primeros 

encargados de la custodia de los indicios o evidencias aún no ubicadas, 

es el personal Policial que llega primero y verifica la veracidad de la 

denuncia, posteriormente llega el personal especializado los Peritos, en 

busca de los indicios y evidencias y al ser ubicadas previa documentación 

son los responsables de su custodia hasta llegar a los laboratorios y ser 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_custodia. 
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analizados, posteriormente son almacenadas hasta que los solicite la 

unidad a cargo de las investigaciones. 

 

La cadena de custodia tiene el propósito de "garantizar la integridad, 

conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba como 

documentos, muestras orgánicas e inorgánicas, armas de fuego, 

proyectiles, vainillas, armas blanca, estupefacientes y sus derivados etc., 

entregados a los laboratorios criminalísticos o forenses por autoridad 

competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos 

o científicos un concepto pericial"2. 

 

La importancia de la cadena de custodia reside en que garantiza el 

manejo idóneo de los elementos materiales de prueba desde su 

identificación en el lugar de los hechos, pasando por los diferentes 

laboratorios, hasta el envío del resultado pericial a la autoridad 

correspondiente, por otro lado la cadena de custodia permite conocer en 

cualquier estado del proceso dónde se encuentra el elemento de prueba. 

Lo cual lógicamente garantiza la seriedad y transparencia del informe 

efectuado por expertos de los diferentes laboratorios, entregando los 

resultados en forma oportuna y con la calidad exigida en la investigación. 

La cadena custodia de la evidencia en la Investigación Judicial es 

indispensable y debe garantizarse en todo momento a fin de que la 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org. Obra citada. 

http://es.wikipedia.org/


 

13 
 

búsqueda de la verdad real de un hecho delictivo no quede convertida en 

prueba espurrea o ilícita por una actividad procesal defectuosa. 

 

Así también se define a la cadena de custodia como "un procedimiento 

establecido por la normatividad jurídica, que tiene el propósito de 

garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos 

materiales de prueba como documentos,  muestras (orgánicas e 

inorgánicas),  armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, 

estupefacientes y sus derivados, etc.; entregados a  los  laboratorios 

criminalísticos  o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y 

obtener, por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto 

pericial"3. 

 

Así podría afirmar que la Cadena de Custodia es todo un conjunto de 

procedimientos de seguridad, destinados principalmente a garantizar que 

el elemento material probatorio o evidencia física identificado, fijado, 

recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar 

explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones 

fenomenológicas a las que allí tenía . 

 

La cadena de custodia se presenta en el nuevo modelo procesal penal 

como un tema que debe ser abordado con mayor profundidad en la 

                                                           
3 ÁNGULO ARANA, Pedro. La Investigación del Delito en el Nuevo Proceso Penal. Lima-Perú, Gaceta Jurídica 

S.A. Pag137. 
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doctrina y por la jurisprudencia según se vaya produciendo las primeras 

resoluciones dentro de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento 

Penal, porque toda prueba que se quiera actuar se verá siempre ligado a 

la construcción de la cadena de la custodia, por esta razón estimo que en 

la obtención, incorporación y actuación de la prueba se debe de cumplir 

escrupulosamente los procedimientos dispuestos en la normatividad sobre 

la cadena de custodia, solo así se legitimara una sentencia. 

 

De la misma manera se entiende por Indicios "a cualquier hecho 

conocido del cual se deduce por sí solo o conjuntamente con otro, la 

existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante una 

operación lógica sustentada en la aplicación de normas generales de 

experiencia o en principios científicos o técnicos especiales"4. 

 

De ahí que un hecho propiamente hablando, no es un indicio en sí, sino 

que se vuelve tal en la medida en que apelando a una regla de la 

experiencia, es vinculado con el hecho a probar en una relación lógica, lo 

cual permite deducir la existencia o no existencia de dicho hecho sujeto a 

prueba. La diferencia entre lo que es un indicio y una presunción legal. 

 

"El vocablo indicio proviene del latín indicium, que significa aparente y 

probable de que exista alguna cosa y al mismo tiempo también es 

                                                           
4 TECCO ESTRELLA, Luz. Génesis de los Indicios. Lima- Perú. Edición de la Fiscalía Penal del Distrito Judicial 

de Lima. Año 2008. Pág. 1 
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sinónimo de seña, muestra o indicación. Ahora bien, desde hace tiempo el 

vocablo indicio ha sido plenamente incorporado al lenguaje 

criminalístico"5. 

 

"El indicio y la presunción son dos conceptos independientes, pero 

complementarios. Un hecho, un objeto, una conducta, se constituyen en 

indicios en la medida que indican la existencia de una relación en base a 

la cual se puede presumir la existencia de otro hecho del que es un 

atributo"6 

 

Desde esa perspectiva se conceptualiza al indicio como toda señal, 

vestigio, huella, marca u otro análogo que se halla en la escena del 

crimen y que necesariamente requiere de un análisis o estudio por parte 

de los peritos o pesquisas que intervienen en un hecho delictuoso y que 

requiere de una respuesta. También se lo conceptualiza como todo 

objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se 

produce respectivamente en la comisión de un hecho. Se reconoce que la 

trascendencia de los indicios reside en que cualquiera de ellos puede ser 

el elemento que permita hallar la verdad. Otro concepto denota por 

indicios a aquellos signos o señales materiales de la actividad delictuosa 

que pueden conducir al conocimiento de la verdad del hecho. 

                                                           
5 Ibidem. Pág. 3 
6 TECCO ESTRELLA, Luz. Génesis de los Indicios. Obra citada. Pág. 7. 
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De acuerdo a lo anterior es que se puede afirmar que es evidencia física 

aquella   que   tiene   estrecha   vinculación   con   la   comisión   de   un   

hecho presuntamente delictivo y cuyo examen otorga las bases científicas 

para dirigir la investigación y lograr la identificación de los autores, las 

pruebas de la comisión del hecho y la reconstrucción del mecanismo del 

hecho. 

En lo que respecta al término Evidencia, proviene del latín "indictum, que 

significa signo aparente y probable de que exista alguna cosa, a su vez es 

sinónimo de señal muestra o indicación, el cual es percibido con los 

sentidos"7. 

 

Entones la evidencia del delito es todo aquello dejado por el autor del 

delito, como huellas, rasgos, signos, señas, pero la palabra evidencia 

desde tiempo atrás en el orden técnico de la investigación criminal, 

conocido como evidencia física, material o material sensible. 

 

Dentro del orden técnico de la investigación criminalística se le conoce 

"como evidencia física, evidencia material o material sensible significativo, 

pero para la comprensión de todos se usa la terminología indicios, 

también se usa las demás terminologías permitidas en la investigación 

criminal"8. 

 

                                                           
7 ROMARIVIVANCO, Ángel. Las Evidencias en la Escena del Delito. Quito-Ecuador. Año 2008. Pág. 3. 
8 Ibídem. Pág. 4. 



 

17 
 

De los conceptos antes citados podríamos decir que las evidencias, son 

aquellos elementos encontrados en el lugar de los hechos, ya sea en 

posesión de víctima, cercana o distante de ella, o en su caso, en posesión 

del autor cuando éste es detenido de inmediato en la escena del crimen, o 

en otros sitios de investigación, el manejo inadecuado de la evidencia 

física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo ésta 

última la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el 

laboratorio. 

Una vez protegido, la escena del crimen, puede realizarse la recolección 

de los indicios o evidencias asociados al hecho, observando técnicas para 

el levantamiento y con el uso adecuado de las medidas de protección de 

acuerdo a las características de las evidencias. 

 

Dentro de la Clasificación de las Evidencias tenemos que son: 

 "Directa, tienden a mostrar la existencia de los hechos que un 

testigo conoce porque los percibió por medio de uno o varios de los 

testigos. 

 Indirecta o circunstancial, la que no prueba por si misma el hecho 

pero establece que cierto hecho tienden a probar elementos del 

caso. 

 Material o real, son evidencias objetivas. 

 Documento o escrita, es la más auténtica, el documento habla por 

sí mismo. 
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 Primaria, proporciona mayor certeza de los hechos, como 

documentos originales. 

 Secundaria,  sigue a  la evidencia primaria,  como  una  

reproducción documental. 

 De "prima facie", conocido como a (primera vista) proporciona 

prueba de un hecho que sea contradicho o anulada por otra 

evidencia. 

 Corporativa, tienden a fortalecer y reafirmar a otras evidencias. 

 Evidencias e indicios más comunes las evidencias e indicios más 

comunes están asociados a actos o hechos ilícitos consumados, 

estos son: impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas, 

Huellas de sangre, con características dinámicas, estáticas, apoyo, 

embarraduras, huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, 

positivas, negativas e invisibles"9. 

 

Así vemos que las evidencias en la escena del delito, y saberlas 

conservar será de utilidad y mejorará el conocimiento de los 

investigadores y aquellas personas interesadas en el conocimiento de los 

indicios y evidencias; siendo que la evidencia constituye, una base 

científica-técnica del cuerpo del delito o del hecho criminoso, el cual luego 

de un proceso, constituye un medio de prueba que permitirá conocer, a la 

persona o personas que participaron en un determinado hecho delictuoso, 

                                                           

 9 ROMARI VIVANCO, Ángel. Las Evidencias en la Escena del Delito. Obra citada. Pág. 12 
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la importancia es que nos va a permitir conocer y saber científicamente 

del cómo se ha producido el hecho delictuoso y las circunstancias. Los 

indicios y evidencias tienen una finalidad metódica y experimental, esto es 

pretende una reconstrucción causal de los hechos, puesto que las 

evidencias son conocidas como testigos mudos que no mienten. 

 

En lo que respecta a los Elementos de Convicción se los define como "a 

un conjunto de valores, conocimientos y pruebas que le dan fuerza a la 

parte acusadora para sustentar un juicio contra quienes se presume que 

han cometido un acto ilegal y que pueden ser sancionados por ello. Son 

los elementos de convicción los argumentos que le permiten pensar a la 

parte acusadora que se puede presentar un caso para juicio y ganarlo. 

Ellos son el producto de las investigaciones y entrevistas con las personas 

que de una u otra forma pueden dar información que conduzca a la 

determinación de responsables, no son producto del azar, son producto 

de un trabajo científico de búsqueda de la verdad"10. 

 

Del concepto antes citado se puede decir que los elementos de 

convicción es la base fundamental en el juicio, puesto que tanto los 

abogados como los Fiscales y los Jueces de Garantías Penales va a partir 

de dichos elementos para sustentar en un juicio y a los jueces de 

garantías penales va a ser la base fundamental de sus sentencias. 

                                                           
10 ROMARI VIVANCO, Ángel. Las Evidencias en la Escena del Delito. Obra citada. Pág. 33.  
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Y finalmente se define al Custodio como "una persona con conocimientos 

básicos en el archivo, registro y almacenaje de documentos e indicios o 

evidencias, de la Policía Judicial en cada uno de sus departamentos de 

criminalística"11. 

El custodio a mi parecer debe ser una persona capacitadas en el manejo 

de las evidencias, por lo que deberían ser capacitados permanentemente, 

si tomamos en cuenta el grado de responsabilidad que ellos tienen en el 

cuidado y protección de las evidencias, no sean alteradas o descuidadas 

ya que es la base fundamental, para así garantizar un debido proceso 

penal. Investigación Fiscal y Policial. 

Muy acertada es la frase que se le atribuye al ingenio del Físico alemán 

Albert Einstein, quien afirmó que "más hermosa que la verdad es la 

búsqueda de la verdad". "Definitivamente el famoso científico se refería a 

la belleza que está oculta detrás de los procedimientos seguidos en 

cualquier investigación y cuyo fin es el descubrimiento de la verdad, todo 

ello por encima de la verdad misma"12. 

 

En este sentido, la aplicación del método científico en la construcción de 

un objeto de estudio es un elemento característico a cualquier ciencia, es 

por ello que la ciencia penal no escapa a la necesidad de establecer un 

rigor metódico en las investigaciones judiciales que son parte de un 

proceso penal y cuyo fin primordial es la averiguación de la verdad 

                                                           
11 Ibídem. Pago. 56. 
12 FRAMARINO MALATESTA, Nicola. Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, Volumen II, Pág. 399. 
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acaecida en un hecho criminal, ya que sólo así, se asegura la confianza 

requerida en los resultados obtenidos con dicha investigación y en la que 

debe siempre prevalecer el rigor científico, el mencionado hecho criminal 

que se investiga es un hecho social más, qué para la sociología se 

diferencia de los demás porque reviste un carácter patológico, lo cual no 

implica que en el procedimiento de su construcción histórica retrospectiva 

deba recurrirse a un rigor y método científico diferentes. 

 

El proceso de investigación criminal con fines judiciales requiere el 

conocimiento de modelos teóricos de las ciencias sociales, relevantes 

para la comprensión y el análisis de los fenómenos internos y externos de 

la organización. Una investigación judicial es un proyecto de una verdad, 

cuyo fin es establecer una hipótesis que pueda ser sometida 

empíricamente a un proceso de verificación, basándose todo ello en una 

evidencia que debe ser científica y legalmente establecida.  En este 

proceso de reconstrucción del hecho, hacer la diferencia entre técnica y 

método es muy importante, lo mismo que no perder de vista la íntima 

relación de ambos con la investigación científica, aunque debe indicarse, 

que no son conceptos epistemológicos que se excluyan entre sí, sino que 

son complementarios; tal y como argumentan atinadamente los científicos 

sociales Juan Sánchez y Octavio Acuña, las técnicas se refieren a los 

elementos del método científico. 
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Además, si se acepta que a pesar del rigor científico la prueba pone 

siempre de manifiesto resultados probables y por lo tanto no infalibles o 

absolutamente ciertos, ello debe conllevar al acuerdo acerca de la 

necesidad de introducir todas las garantías procesales posibles para 

lograr una mayor fiabilidad en las concesiones derivadas de las 

probanzas, es decir, debe aceptarse la adopción de un estricto apego a 

los procedimientos legales y científicos, ya que ahí se encuentra 

precisamente la justificación que da origen al concepto jurídico que se 

denomina Cadena de Custodia de la Evidencia. 

 

Esta formalidad principalmente debe estar presente tratándose de 

cualquier tipo de evidencia de cargo o incriminatoria, ya que ésta no 

puede bajo ningún supuesto ser utilizada para perjudicar al imputado, 

aunque ello no impide la posibilidad de que sea usada a su favor o para 

beneficiarle. En este sentido, debe insistirse que una investigación judicial 

siempre deberá responder con rigor a una metodología científica, sin 

embargo, las técnicas policiales utilizadas durante la investigación judicial 

con el fin de averiguar la verdad real de los hechos deberán ajustarse 

siempre a lo preceptuado por la Ley. Este vicio no requiere de la protesta 

previa y puede ser alegado válidamente en cualquier momento, por 

tratarse de una lesión a la garantía constitucional del procesado como lo 

es el principio constitucional del Debido Proceso, que bajo el supuesto de 

ser irrespetado en cualquier momento del proceso y no advertido 
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debidamente, estaría aún inclusive sujeto al control por la vía del recurso 

de casación ya que es insubsanable. 

 

En el proceso de interpretación del contenido de cada fase durante la 

investigación, es cuando ha adquirido considerable relevancia la 

supervisión ejercida por los Fiscales, ya que éstos conjuntamente con los 

oficiales encargados operativamente de la misma, deben en forma 

coordinada decidir bajo cuales técnicas científicas van a operar en el 

escenario del crimen o en otro lugar, consecuentemente sólo así se 

mantendrán incólumes cada una de las etapas de la cadena de custodia 

de la prueba. 

Así tenemos que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

195 da atribuciones a la Fiscalía para que ejerza la investigación pre 

procesal y procesal, dicho artículo manifiesta lo siguiente "La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción 

a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
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forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley"13. 

 

Dicho esto, es necesario revisar los planteamientos que se realizan en el 

proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal, en el que, la 

propuestas establece que la sola presentación de la acusación fiscal será 

suficiente para que el Juez dicte auto de llamamiento a juicio; disposición 

esta, que se torna inconstitucional en base al derecho de igualdad y al 

principio de contradicción, volviendo en esta parte al Código de 

Procedimiento Penal, con esa reforma una ley inquisitiva que no tiene 

cabida en el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, porque no 

permitirá que el Juez quien garantiza el proceso, tenga independencia 

frente a otros organismos del sector justicia, convirtiéndose por lo tanto en 

un dictamen vinculante y de obligatorio cumplimiento, dejando a los 

demás sujetos procesales en desigualdad de oportunidades y cargando 

de procesos como en el sistema inquisitivo a los Tribunales Penales. 

 

El sistema acusatorio oral es que actualmente, la sustanciación que 

incluye la presentación y la contradicción de la prueba de los procesos se 

llevará a cabo mediante el sistema oral. 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Año 2009. Art. 195. 
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Nuestra Constitución de la República del, Ecuador en su Art. 168, numeral 

6 establece que "la sustanciación  de  los  procesos en todas  las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo"14. 

 

A través de la historia del procedimiento penal se han desarrollado tres 

sistemas principales que, en su orden cronológico, son: acusatorio, 

inquisitivo y mixto. No es del caso que entremos a hacer un estudio 

pormenorizado de cada uno de dichos sistemas; lo que importa en este 

momento es determinar que en los primeros tiempos el sistema aplicado 

era el puramente oral. Los procesos formados por la Inquisición de todo el 

mundo, son ejemplo de dicho sistema. La esencia que diferencia a los 

sistemas acusatorio e inquisitivo radica en la aplicación de la oralidad o de 

la escritura, respectivamente, en el desarrollo del proceso. Pero es 

necesario hacer una observación que bien vale la pena para las 

finalidades del presente estudio. Si bien es cierto que el sistema 

inquisitivo puede desarrollarse íntegramente escrito, desde la iniciación 

hasta su perfeccionamiento, no sucede lo mismo con el sistema 

acusatorio, pues éste demanda, necesariamente, de la escritura, por lo 

menos, en el comienzo de la investigación penal, o en la instrucción fiscal. 

Lo que sucede es que el sistema oral, dentro del desarrollo del proceso, 

                                                           
14 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ley Cit. 
Art. 168. 
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es el que más importancia tiene por cuanto se refiere a la etapa en donde 

se hace el juicio de culpabilidad del sujeto pasivo del proceso. En 

consecuencia, el sistema mixto es aquel en donde la escritura y la 

oralidad tienen cabida, predominando esta última, de acuerdo con las 

etapas del proceso. Así, la denuncia, la acusación particular, la excitación 

fiscal deben ser escritas. De la misma manera, la práctica de los actos 

procesales de prueba, a través de los medios de prueba testimonial, o 

material, o documental, deben ser llevados al proceso mediante 

solicitudes escritas y, una vez practicados los indicados medios de 

prueba, debe redactarse. 

 

Por otro lado, el derecho de recurrir del fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre los derechos de las personas, 

se encuentra consagrado en el literal m) del Art. 76 de la Constitución de 

la República, que recoge el derecho proclamado en el Art. 8 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos por lo que se vuelve 

inconstitucional la propuesta de derogar el recurso de apelación de los 

autos de sobreseimiento y de llamamiento a juicio. 

 

La presencia de las Juezas o los Jueces en la etapa de Instrucción Fiscal 

en el Código de Procedimiento Penal, garantiza a las ciudadanas y 

ciudadanos la igualdad de derechos frente a la ley, incluyendo frente al 

estado, representado por la Fiscalía; por lo que aprobar los artículos que 
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vulneran derechos de los ciudadanos por facilitar el incumplimiento de 

obligaciones de un funcionario a quien le corresponde investigar 

objetivamente la noticia crimines, como es el caso del Agente Fiscal, se 

tornaría violatorio de todo principio de equilibrio procesal, donde los 

sujetos procesales acuden al Juez de derecho y en base al principio de 

contradicción someten a consideración de los resultados de una 

investigación, tornándose esta en acusación fiscal que muchas de las 

veces es al antojo del investigador. 

 

De acuerdo con este artículo, la Policía Judicial y los Fiscales son los 

responsables de realizar las investigaciones de los hechos denunciados 

con el fin de establecer la existencia del delito e identificar a sus posibles 

responsables. 

 

Una persona víctima de un delito debe presentar la denuncia en la 

Fiscalía para que sea sorteada y puesta a órdenes de uno de los Fiscales. 

Las quejas son clasificadas de acuerdo a los delitos: contra la propiedad, 

sexuales, contra las personas, antinarcóticos, misceláneos, tránsito y 

automotores. 

 

El Proceso Penal Ecuatoriano. 

El Proceso Penal instaurado el 10 de junio de 1983, a raíz de la vigencia 

del sistema procesal penal "ha previsto en esa ley que intuía para evitar la 
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impunidad de los infractores, no habría fracasado de haber contado con la 

buena voluntad de todos los que ahora se identifican como operadores 

del proceso penal, la incipiente Policía Judicial nunca quiso asumir su rol 

como efectivo auxiliar de la Administración de Justicia penal con la cual 

cimentó un mal disimulado antagonismo; el Ministerio Público jamás 

asumió su papel protagónico como sujeto principal del drama penal y 

mantuvo una actitud contemplativa antes que activa y dinámica; los jueces 

penales permitieron que las actuaciones probatorias se cumplan 

superficialmente más para llenar formalidades, acumular fojas y multiplicar 

expedientes, antes que dedicarse a descubrir la verdad para poder juzgar 

con acierto"15. 

 

Nadie ha cumplido jamás los plazos previstos en el Código de 

Procedimiento Penal de 1983. ¿Cómo podía, entonces, esperarse que 

funcione un sistema procesal penal que se sustentaba en acciones y 

decisiones concatenadas e independientes, ejecutadas por jueces y 

funcionarios esencialmente responsables de sus actos. 

 

Se dislocó totalmente el sistema cuando más valor que a los 

conocimientos especializados, al estudio sacrificado y al ejercicio honrado 

de la profesión de Abogado se dio a habilidades carentes de ética con las 

que se promovieron ilegales acciones penales por inexistentes delitos, 

                                                           
15 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Debido Proceso Penal. Edit. Edino. Quito - Ecuador. Año. 2009. Pág. 10. 
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corrompiendo a judiciales entrabando procesos ya iniciados, 

demorándolos indefinidamente y congestionándolos hasta lograr que por 

cansancio la sociedad se olvide de los grandes delincuentes, en tanto se 

ensañaba con los pequeños que incrementaban el número de presos sin 

sentencia. 

 

Surgió, entonces, la oportunidad que se necesitaba para reconocer 

expresamente que ante la ineficacia legal e inoperancia judicial debían 

señalarse plazos para la caducidad de la prisión preventiva de aquello 

que mantiene la justicia y los exhibe como prueba de su eficacia. 

 

La corriente doctrinaria extranjera y los reclamos por la impunidad 

imperante en el Ecuador terminaron por convencer aún a los más 

escépticos que era necesario diseñar un sistema procesal penal ágil en el 

que la actividad investigativa se encomiende la Fiscalía y a la Policía 

Judicial a fin de que, únicamente los casos en que se pueda determinar 

un sujeto imputable se conviertan en procesos penales; así, los sumarios 

abiertos con 'ligereza "para descubrir autores tendrán que desaparecer de 

las distorsionadas estadísticas judiciales que señalan cifras astronómicas 

de procesos en trámite y acrecientan el desprestigio de la Función 

Judicial. Esto solo ya será un cambio positivo. 
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El nuevo rol del Juez de Garantías Penales como garante de los derechos 

de los involucrados en el proceso penal, y como verdadero juzgador de 

las actuaciones investigativas previas, a cumplirse en la fase investigativa 

y en la Instrucción Fiscal permiten confiar en sus actuaciones ponderadas 

y meditadas. No obstante, tenemos dudas respecto al acopio de 

evidencias por parte de los fiscales y Policía Judicial sin que el 

sospechoso o procesado tenga el derecho constitucional a contradecirlas 

con oportunidad en el ejercicio fundamental al debido proceso. 

 

La mayoría de ecuatorianos desconoce en detalle los cambios que se van 

a producir pero anhelan que la impunidad termine en los próximos años. 

Algunos prefieren señalar la inconstitucionalidad del nuevo Código de 

Procedimiento Penal, en tanto que otros abrigamos la esperanza de que 

el nuevo sistema funcione en forma aceptable a las graves fallas y 

deficiencias de la ley procesal que lo regula. 

 

Pero ni siquiera una ley procesal penal elaborada por legisladores 

perfectos resultará efectiva si no se produce un compromiso nacional para 

hacer que el nuevo proceso penal funcione. Ello se logrará cuando cada 

uno de los operadores del sistema asuma su parte del compromiso y 

cumpla estrictamente sus obligaciones con responsabilidad pese a todas 

las limitaciones y deficiencias con las que debemos emprender este 

camino plagado de obstáculos y dificultades. En el cambio iremos 
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aprendiendo, componiendo y mejorando: con voluntad, con decisión, con 

entusiasmo y con deseo de ser mejores. 

 

El sistema procesal penal acusatorio oral, es una de las nuevas 

tendencias del derecho procesal penal que ha dado fin al sistema 

inquisitivo, el mismo que consistía en que el Juez penal era quien luego 

de conocer por cualquier medio la noticia crimines, disponía y realizaba la 

investigación pre procesal y procesal penal y los resultados del sumario, 

que realizaba sin contar con los medios técnicos y científicos necesarios 

para una óptima investigación y sin la ayuda eficaz de la Fiscalía y de la 

Policía Judicial, valoraba los resultados de su propia investigación para el 

juzgamiento del hecho delictivo, que en un porcentaje muy elevado 

concluía en la etapa intermedia con autos de sobreseimiento provisional o 

definitivo por una inadecuada investigación, siendo pocos los procesos 

que pasaban a la etapa de juicio plenario para la imposición de condenas 

o la absolución del reo en el delito investigado. 

En la actualidad y ante la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios de concentración, 

contradicción e inmediación que permite por lo menos teóricamente que el 

proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, falencias 

conceptuales desde su promulgación. 
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Las Pruebas. 

La Biblioteca Encarta 2008 define a la prueba como "la actividad que se 

lleva a cabo en los procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al 

Juez o Tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión 

acerca del litigio. Como es natural, el Juez no puede sentenciar si no 

dispone de una serie de datos lógicos, convincentes en cuanto a su 

exactitud y certeza, que inspiren el sentido de su resolución. No le pueden 

bastar las alegaciones de las partes, tales alegaciones, unidas a esta 

actividad probatoria que las complementa, integran lo que en Derecho 

procesal se denomina instrucción procesal. La prueba procesal se dirige, 

pues, a lograr la convicción psicológica del juez en una determinada 

dirección"16. 

 

El Doctor Walter Guerrero en su Obra Derecho Procesal Penal, antes de 

definir a la prueba, destaca la etimología de la misma señalando que 

proviene del adverbio probé, que significa honradamente, por 

considerarse que obra honradez el que prueba lo que pretende demostrar 

la verdad de un hecho: o de la palabra probandum, que significa 

recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, de acuerdo a 

varias leyes del derecho romano; luego la conceptúa como el conjunto dé 

actividades destinadas a obtener él asesoramiento judicial acerca de los 

elementos indispensables para la decisión de un litigio sometido al 

                                                           
16 BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA, 2008. Microsoft. Pág. 1. 
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proceso, por lo tanto la prueba es la demostración legal de un hecho 

determinado"17. 

 

Para el Tratadista Jorge Zavala Baquerizo, "la prueba en el proceso penal 

debe ser reproducida, practicada y valorada con el fin de que formen la 

certeza en el Juez sobre la comisión de un hecho delictuoso, que es el 

objeto del proceso, y sobre la culpabilidad del justiciable. Uno de los 

principios que informan la problemática de la prueba es la inmediación, es 

decir, que ante el Juez de la decisión es que debe practicarse la prueba a 

fin de que éste cumpla su finalidad"18. 

 

De acuerdo a la conceptualización que hacen los diferentes tratadistas 

citados, podemos darnos cuenta que la prueba además de ser un 

conglomerado de elementos materiales, testimoniales y documentales 

que unidos entre sí son la base para que el juzgador obtenga la 

convicción sobre la realidad de los hechos, es la base para llegar al 

propósito planteado como es el de demostrar que existió o no un 

acontecimiento determinado, y es precisamente la prueba el elemento 

esencial en el proceso penal, pues sin ella el Tribunal Penal no podría 

resolver en cuanto a la existencia jurídica del delito y a la culpabilidad o 

inocencia del acusado, y con esto propender por una sentencia justa qué 

castigue a los culpables o absuelva a los inocentes. 

                                                           
17 GUERRERO, Walter. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Edit. Santiago. 2002. Pág. 8. 
18 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III. Págs. 73,74 
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En el proceso penal la práctica de la prueba va encaminada a determinar 

la culpabilidad del procesado y su condena, en el caso en que quede 

acreditada su participación en los hechos constitutivos del delito 

enjuiciado, o bien su absolución, cuando no quede acreditada dicha 

participación. 

 

La carga de la prueba es una noción de derecho procesal, que se refiere 

directa o indirectamente al Juez y a todos aquellos que intervienen en el 

proceso; y, en juicio penal, sobre todo a la Fiscalía, al acusador particular, 

al acusado e inclusive en la actualidad aún al propio Juez, con el objeto 

de establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad 

del procesado. 

 

El Código de Procedimiento Penal ha considerado, que el Juez no tiene la 

obligación de averiguación, sino de verificación, de tal modo que el 

juzgador tiene el deber legal y moral de saber si esas afirmaciones son 

verdaderas, o sea que al Juez de Garantías Penales hay que ofrecerle 

elementos que prueben que esa averiguación ha sido correcta, realizar tal 

labor es función de la Policía Judicial y luego del representante de la 

Fiscalía. 

 

Probar, según la Real Academia de la Lengua, se define como: "Examinar 

y experimentar las cualidades de alguien o algo. Examinar si algo guarda 
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las debidas proporciones. Saborear una pequeña porción de una comida 

o bebida. 

 

Demostrar la certeza de algo. Con la preposición a más un infinitivo, 

ensayar, hacer prueba de algo. Ser a propósito o conveniente una 

cosa"19. 

 

De acuerdo con el significado anterior, probar es examinar y experimentar 

cualitativamente a alguien o algo. Examinar si una cosa guarda las 

respectivas proporciones. Saborear una pequeña porción de una comida 

o bebida. Confirmar la certeza sobre algo, es este el significado que más 

se apegó a los fines de este estudio, puesto que la prueba en derecho 

tiene la finalidad de confirmar o negar la certeza sobre determinado 

asunto. También el concepto anterior le da el significado de prueba a 

intentar y al término con el que se designa el hecho de ensayar o hacer 

prueba de algo. 

 

Guillermo Cabanellas de la Torre, en su Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, sobre la prueba dice: "Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

Cabal refutación de una falsedad. Comprobación. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el Juez o en 

                                                           
19 GRUPO EDITORIAL NORMA. Diccionario Dómine, Madrid-España, 2001, pág. 385. 
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quien haya de resolver lo dudoso o discutido, razón, argumento, 

declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la 

falsedad de algo. Indicio, muestra, señal. Ensayo, experimento, 

experiencia. Pequeña porción de un producto comestible, que sé gusta ó 

examina para determinar si agrada, si es bueno o malo, o de una u otra 

clase"20. 

De acuerdo con el concepto de Cabanellas, la prueba es la demostración 

de la verdad de una afirmación, o de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho. Así mismo decimos que existe prueba cuando se 

realiza la refutación fundamentada de una falsedad, y también hablamos 

de prueba cuando se logra la persuasión o convencimiento especialmente 

del juez sobre un hecho en el que él tenga que resolver sobre lo dudoso o 

sometido a discusión. 

 

La prueba penal para el autor Hernando Devis Echandia, señala que "la 

noción de la prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida 

humana, siendo en las ciencias y actividades reconstructivas donde 

adquiere un sentido preciso y especial, que en sustancia es el mismo que 

tiene en derecho"21 

La finalidad que se busca a través del proceso penal que es la 

reconstrucción formal de los hechos para obtener la posesión de la 

                                                           
20 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 27 
Edición, Tomo VI, Buenos Aires-Argentina, p. 497. 
21 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. Editorial ABC, Bogotá-Colombia, 

1996, Pág. 158. 
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verdad material, resulta claro que es de indiscutible importancia la prueba 

dentro del proceso penal. En efecto por medio de la prueba penal se 

confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, relacionada 

con la existencia de la infracción y la responsabilidad de los imputados a 

los que se refiere de manera específica y previa la resolución de la 

instrucción fiscal en la que se relatan los hechos supuestamente delictivos 

sujetos a una ulterior comprobación final, así como la responsabilidad de 

quienes, al menos en principio, aparecen como presuntos responsables. 

 

Al hablar de la importancia de la prueba penal es ineludible recoger el 

criterio de Francisco Carrara cuyos conceptos aún tienen validez y 

aplicación en la actualidad, respecto al tema el mencionado autor dice 

"prueba es todo lo que sirva para dar certeza acerca de la verdad de una 

proposición."22 

 

La prueba penal es el único medio seguro de lograr la reconstrucción 

conceptual del acontecimiento histórico materia del proceso penal, de un 

modo comprobable y demostrable. Más aun, hay que probar la 

participación de las personas en el acto delictivo señalando la 

responsabilidad individual, según la conducta ejecutada. Y, lo que es más 

importante debe comprobarse la responsabilidad del acusado para dar 

                                                           
22 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal, separata de V módulo de la carrera de Derecho, 
Universidad nacional de Loja. Loja-Ecuador. 2002. Pág. 2. 
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base a su declaratoria de culpabilidad y a la respectiva sanción que este 

merezca conforme a la ley. 

 

Así mismo la prueba penal es muy importante, por cuanto constituye una 

garantía para todos, porque interesa a la sociedad el que se descubra la 

verdad sin embargo respecto del inocente es mucho más importante en 

cuanto le garantiza que el juez no lo condenara a menos que existan 

pruebas legalmente obtenidas, objetivas y suficientes que demuestren 

con evidencia su responsabilidad penal. 

El objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado, aquello 

sobre lo cual debe o puede recaer la prueba. 

 

El objeto de prueba penal puede ser considerado desde dos puntos de 

vista, el abstracto y el concreto. Desde el punto de vista abstracto debe 

examinarse que es lo que puede ser probado en cualquier proceso penal, 

y desde otro punto de vista debe considerarse lo que debe ser probado en 

un proceso determinado. 

 

Desde lo abstracto, en principio debe considerarse que todo lo que es 

susceptible de prueba puede probarse en un proceso penal, así, por 

ejemplo, los hechos naturales o humanos como por ejemplo una 

tormenta, el clima, etc., físicos y psíquicos, tales como: la intención 
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homicida, la imprudencia o negligencia igualmente puede probarse la 

existencia u cualidad de una persona, de cosas o de lugares. 

 

Lo que no puede probarse es la existencia de los hechos notorios, como 

por ejemplo, quien es el presidente de la república; o de los hechos 

evidentes como por ejemplo, si una persona que camina y habla está viva, 

salvo que sean controvertidos  razonablemente.  Tampoco debe probarse 

la  existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos temas sobre los 

cuales las leyes prohíben evacuar prueba. 

 

Desde un punto de vista de consideración concreto, toda prueba debe 

referirse a un supuesto hecho especifico y por lo tanto toda diligencia 

probatoria debe versar sobre uno o varios elementos constitutivos de la 

acción presumiblemente delictiva; o de las circunstancias que pueden 

modificar o transformar la infracción así como agravar o atenuar la 

responsabilidad de los inculpado o, justificar la acción típica o, en 

definitiva, influir en la punibilidad y naturaleza del daño causado. 

 

Nicola Framarino, respecto al tema estudiado dice: "Es prueba material 

toda materialidad que se presenta a la percepción directa del juez y que 

sirve de prueba, siempre que esa materialidad, cuando haya sido 

producida por una persona, lo haya sido, sin darse cuenta de lo que 
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hacía, o aunque lo haya sido a sabiendas no esté destinada a dar fe de la 

verdad de los hechos que se afirman"23. 

 

Alberto Wray, refiriéndose al concepto de la prueba material hace las 

siguientes apreciaciones: "No toda infracción deja resultados susceptibles 

de apreciarse sensorialmente. Resultados visibles, dice el código, 

restringiendo sin motivo el concepto.  La    posibilidad de que sean 

apreciados    por los sentidos es característica indispensable para que 

tales resultados puedan construir prueba material. Lo mismo puede 

decirse de los vestigios. En cuanto a los instrumentos, podrán servir de 

prueba siempre que los haya identificado y haya sido objeto de 

aprehensión por la fiscalía."24 

 

La prueba material es en definitiva, la actuación procesal mediante la 

cual el Juez percibe y aprecia en forma directa, con sus sentidos, el 

objeto, resultados y vestigios de la infracción, así como los instrumentos 

con los que se cometió. 

 

Con esta prueba se pretende que el Juez directamente sin intermedios, 

pueda percibir a través de sus sentidos las materialidades que pueden ser 

útiles por sí mismas para la reconstrucción conceptual del hecho que se 

                                                           
23 FRAMARINO MALATESTA, Nicola, Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, Volumen II,    Pág. 
399 
24 WRAY, Alberto, La Prueba en Materia Penal, citado en el Programa de Formación Profesional para la 
Carrera de Derecho, Fundación Esquel, Quito-Ecuador, 2002, p 13 
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investiga, dejando constancia objetiva de sus percepciones. Esas 

materialidades pueden, en ocasiones, ser expresivas por sí mismas, como 

elementos indicadores o, en otra forma, comprobadores de un hecho 

delictivo. 

 

Se trata por medio de la prueba material, de constatar o apreciar 

físicamente, no solo por medio de percepciones visuales, sino también 

utilizando los otros sentidos, el estado de las cosas que han sido objeto 

de la infracción, los resultados que han producido la acción u omisión 

ilícita, las huellas o vestigios dejados  por la conducta delictiva,  los 

vehículos destruidos;  así como la  apreciación, y en ciertos casos la 

aprehensión de los instrumentos utilizados para producir el hecho, como 

armas, máquinas en general, documentos, etc. 

 

La materia penal, se refiere, en esencia, a los hechos y cosas que pueden 

ser apreciados a través de los sentidos porque de alguna manera se 

prolongan en el tiempo durante un periodo más o menos significativo, y 

por eso pueden ser observados, palpados, gustados, olfateados, 

escuchados. 

 

Esta prueba material, es entonces, la consecuencia de delitos que 

producen resultados objetivos de daños o lesión que llegan a destruir o 

afectar los bienes físicos que son protegidos por el ordenamiento jurídico 
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penal; así tenemos la vida, la integridad física, la propiedad, etc. A 

diferencia de los otros delitos que no producen otro resultado o daño 

permanente que deje huellas o vestigios apreciables por los sentidos, 

como sucede con los delitos de peligro o de mera expresión, en cuyo caso 

el Fiscal o el acusador privado, en su caso, deben establecer su 

existencia mediante prueba testimonial o documental. 

 

La prueba testimonial.- La prueba testimonial es la que se realiza por 

medio de testigos o sea a través del interrogatorio y declaración verbal, 

escrita o por señas, de personas que han presenciado los hechos que 

motivan el proceso. 

 

La Prueba Documental.- Para el autor Guillermo Cabanellas, define a la 

prueba documental como: "La que se realiza por medio de documentos 

privados o públicos, libros de comerciantes, correspondencia o cualquier 

otro escrito"25. Prueba documental según este autor es la que se realiza a 

través de la presentación de escritos. 

 

El medio de prueba "es el camino, la vía, por la cual se hace llegar al 

proceso el hecho constitutivo de la prueba. Reconocimiento pericial, 

testimonio y documento son medios de prueba que perpetuados dentro 

del proceso permiten al juzgador tener conocimiento de lo que realmente 

                                                           
25 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Obra citada. Pág. 500. 
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sucedió en el mundo de los fenómenos. Por el medio de prueba se 

reconstruye dentro del proceso la verdad histórica dada tanto por el hecho 

constitutivo de delito, como por la conducta de las personas que 

intervinieron en el mismo, como autoras, o como cómplices, o como 

encubridoras"26. 

 

En el ámbito penal el medio de prueba adquiere importancia fundamental, 

pues siendo la infracción un hecho histórico que ha sucedido en un 

tiempo y espacio determinados ejecutado por personas que deben ser 

juzgadas en el presente para imponerles una pena que debe ser 

ejecutada en el futuro, el Juez necesita conocer de manera más o menos 

veraz las circunstancias en que se desarrolló el hecho típico y la forma 

como se cometió, así como las personas que lo cometieron. Además, 

debe llevar al proceso las circunstancias inmediatamente anteriores a la 

infracción, las concomitantes con ella y las consecuencias de la acción 

delictuosa. El conocimiento por parte del Juez de la infracción, su entorno 

y los autores sólo puede ser posible a través del medio de prueba que, 

llevado al proceso cumpliendo con todos los presupuestos y requisitos 

establecidos por la ley de procedimiento, entregan al juzgador el 

panorama más o menos exacto de lo que sucedió en el mundo de los 

fenómenos en el momento del surgimiento de la conducta antijurídica. 

 

                                                           
26 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Debido Proceso Penal. Obra citada. Pág. 248. 
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Dejando a salvo que las pruebas se obtienen, pero no se actúan, pues los 

que se actúan son los medios de prueba, que son los que permiten al 

proceso obtener la respectiva prueba, pues garantiza a los sujetos 

procesales el cumplimiento estricto de los principios generales que 

inspiran la introducción y práctica de los medios de prueba de manera 

indiscriminada en beneficio de la verdad histórica, que es la que debe 

llegar al proceso para conocimiento del juez. 

 

"De acuerdo con el mandato constitucional, las pruebas que hayan 

llegado al proceso violando, en su obtención y en su práctica, las normas 

constitucionales o legales establecidas para el debido proceso no son 

válidas, esto es, carecen de la eficacia jurídica prevista para dichos actos. 

Son actos procésales nulos porque carecen de la fuerza jurídica que sólo 

las pruebas obtenidas y actuadas conforme a los mandatos 

constitucionales y legales la tienen. No se trata de la inexistencia jurídica 

de un acto procesal, sino de la nulidad de un acto procesal revestido con 

ilegalidades en su obtención o práctica. El acto existe, pero carece de 

eficacia jurídica por los vicios que ostenta en su introducción y práctica. 

No necesita para su esterilidad jurídica que medie un pronunciamiento 

jurisdiccional que, de manera expresa, lo declare nulo. Por el mandato 

constitucional que estamos examinando, obtenida o practicada la prueba 

en contra de los mandatos constitucionales o legales, ipso jure, es ineficaz 

jurídicamente. Los vicios de introducción y actuación de la prueba 
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fulminan de manera inmediata la eficacia jurídica del acto, sin necesidad 

que medie una sentencia que declare nulo el acto"27. 

 

Uno de los principios que rigen en relación con los medios de prueba es el 

principio de obligatoriedad de la prueba, esto es, que aun en el caso que 

el acusado se declare autor de la infracción que es objeto del proceso, el 

juez está obligado a practicar todos los actos procesales que introduzcan 

la prueba en el proceso. Así lo dispone el art. 115, Código de 

Procedimiento Penal. El principio de obligatoriedad de la prueba es de 

una importancia esencial dentro del proceso, pues conmina al Juez a no 

buscar en la confesión del acusado la prueba del delito y de la 

intervención de aquel en el mismo. Si tal sucediera seria una invitación al 

Juez para que, por cualquier medio, procure la auto-confesión del 

justiciable, evitándose así la práctica de los medios de prueba. 

 

Un mismo hecho puede ser llevado al proceso a través de varios medios 

de prueba. Pero esta multiplicidad de los medios de prueba no hace 

perder el carácter de unidad de la prueba, pues el conjunto de los medios 

de prueba constituye una unidad que tiene por finalidad llevar al juez al 

conocimiento sobre la verdad de un hecho, aquel que ha sido introducido 

al proceso a través de la multiplicidad de los medios de prueba, 

multiplicidad que tiene un denominador común que las une cual es la 

                                                           
27 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Debido Proceso Penal. Obra citada. Pág. 249. 
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pertinencia de la prueba, esto es, la identificación y relación de cada uno 

de los medios de prueba con el objeto del proceso. 

 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución. 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades."28 

 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial 

velará por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los 

ecuatorianos sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 167 -169. 
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ningún conflicto suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el 

derecho consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben 

sobresalir en la administración de justicia, puesto que la tardanza o la 

ineptitud pueden implicar perjuicios sociales, económicos y legales, que 

pueden conllevar a una administración de justicia vaga y carente de 

responsabilidad. 

 

Tenemos que el Art. 195.- "La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de 

parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley".29 

                                                           
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195. 
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Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su 

obligación es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, una vez que se considera que el acto se encuentra 

tipificado en alguna ley, y que la persona denunciada es imputable, el 

fiscal debe iniciar el proceso penal, con la instrucción fiscal o puede optar 

por la fase que se denominada indagación previa, para las 

investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa intermedia no solo 

que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la ley, sino que 

debe ver si se han cumplido o no con los requisitos propios del delito, esto 

es si se trata de una acción o de una omisión, si es típica, si es antijurídica 

y si es culpable. 

 

Así mismo el Art. 163: de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: "La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 
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Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus 

funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados."30 

 

En ese sentido la Policía Nacional está facultada para custodiar y proteger 

las pruebas que son medios que servirán como elementos probatorios en 

el descargo de las mismas en un juicio; pero es ahí donde sin 

menospreciar la capacidad policial, existiría la manipulación o la alteración 

de las pruebas quedando sin custodia, lo que al final de un juicio sería la 

parte fundamental para establecer la culpabilidad o inocencia en un delito. 

 

El Art. 168, numeral 6, "La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo."31 

 

El sistema acusatorio oral es el resultado de la variedad de los sistemas 

de investigación que ha conocido la historia del proceso penal, desde 

aquel que asumía el Juez de Garantías Penales como máximo 

representante de los intereses del estado para la tramitación del 

procedimiento, hasta los más modernos que son asumidos por la policía 

judicial con la dirección de la Fiscalía y la supervisión garantista de los 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit Art.163. 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit Art.168, núm. 6 
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representantes del órgano judicial. La Policía ejecuta las diligencias de 

instrucción, la fiscalía dirige funcionalmente a la Policía y un juez contraía 

y supervisa, desde el punto de vista de las garantías, el trabajo de uno y 

otro. Al mismo tiempo, el Juez adopta todas aquellas decisiones que 

comprometen los derechos y libertades individuales, tales como arrestos 

domiciliarios, fijación de medidas cautelares, intervenciones corporales, 

entre otras. Así mismo en el proceso acusatorio, la policía tiene que hacer 

su trabajo, y su trabajo significa reunir prueba documental, material, 

testimonial de toda clase. 

 

El papel que juega la prueba dentro de un proceso es fundamental, pues 

da certeza acerca de la verdad de una proposición, siendo un medio de 

verificación de las afirmaciones que los litigantes formulan en el juicio y 

que de ella va a depender el convencimiento al que llegue el Tribunal de 

Garantías Penales para emitir el fallo; pero no debemos olvidar que la 

finalidad de la prueba en el sistema acusatorio no es sólo llegar a 

descubrir la verdad, sino hacerlo garantizando los derechos del 

ciudadano. 

 

Tanto en este sistema de justicia penal como en otros se recogen y 

judicializan los medios de prueba. Se produce una actividad destinada al 

descubrimiento de medios de prueba, los cuales tienen que ser 

ingresados al proceso, aceptados dentro de éste y sometidos a 
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juzgamiento. En el sistema acusatorio hay una distinción clara entre los 

dos momentos. Hay una fase para la recolección de las pruebas y otra 

para la judicialización, es decir, se recogen medios de prueba para 

incorporarlos como elementos probatorios después. 

 

Es importante comprender que conforme ha evolucionado el proceso 

penal, de igual manera ha evolucionado la práctica de la prueba que 

anteriormente era responsabilidad única del Juez y que, gracias a las 

necesidades sociales se ha convertido en un sistema ágil, cuyas 

responsabilidades no radican solamente en una persona dentro del 

proceso sino en varias, para de esta forma garantizar el debido proceso y 

el respeto de los derechos humanos previstos en nuestra Constitución 

Política de la República y en los convenios internacionales vigentes. 

 

Código de Procedimiento Penal. 

El contenido del Art. 85 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

que señala: "Finalidad de prueba.- la prueba debe establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado"32 

 

Por lo demás, la prueba también debe efectuarse para individualizar á los 

autores, coautores, cómplices y encubridores; determinar los 

antecedentes penales de los involucrados los factores inmediatos y 

                                                           
32 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. Año 2009. Art. 85. 
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mediatos que han desencadenado y originado el delito, los motivos que 

tuvo el imputado para actuar en la forma que hizo, etc. 

 

Por tal razón anotada, el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano dice: "Objeto de la Prueba.- se deben probar todos los 

hechos y circunstancias de interés para la correcta investigación del caso, 

por cualquiera de los medios previstos en este Código"33 

 

De la disposición antes citada debe entenderse que la investigación y los 

resultados que se obtengan de ella servirán al Fiscal. 

 

Para iniciar la acción penal, y en su momento, de ser el caso, acusar o 

abstenerse de hacerlo. Igual fundamento deberán también tener los 

hechos probatorios que puedan aportarse en el transcurso de las 

subsiguientes etapas del proceso. 

 

Las pruebas en materia penal son de tres clases como son la material, 

testimonial y documental. 

 

La prueba material.- El artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, 

ecuatoriano dice: "Prueba material consiste en los resultados de la 

infracción en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la 
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cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado 

en la etapa del juicio y valorado por los tribunales penales."34 

 

Según este artículo constituyen prueba material los resultados materiales 

de la infracción, sus vestigios, los instrumentos utilizados para perpetrarla. 

Estas evidencias deben ser recogidas y conservadas para ser 

presentadas en la etapa del juicio para su respectiva valoración por parte 

del Tribunal Penal correspondiente. 

 

El artículo 145 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, dice: 

"Prueba Documental.- Es la que está constituida por documentos 

públicos o privados"35. 

 

Para entender esta disposición vale señalar que para efectos de prueba 

entendemos por documento, el objeto material en el que se inserta una 

expresión de contenido intelectual por medio de una escritura o de 

cualquier otro signo, imágenes o sonidos. El contenido del documento 

puede ser tan variable como lo pueden ser los pensamientos humanos y 

los medios para expresarlos y fijarlos. El documento tendrá la calidad de 

medio de prueba cuando su contenido consiste en declaraciones o 

informes de personas sobre hechos consignados en el proceso o sobre 

hechos accesorios establecidos en el sentido ya indicado. 

                                                           
34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit. Art. 91 
35 Ibídem. Pág. 52. 
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El documento es uno de los medios de prueba más importantes que tiene 

a su orden el juez para poder descubrir la verdad histórica dentro de un 

proceso penal. El documento, considerando en su acepción más lata, 

tiene una existencia si no concomitante con la del hombre, por lo menos 

fue el primer medio de que éste se valió para transmitir sobre la piedra, 

primero y sobre otros objetos, después, su pensamiento. Cuando el 

hombre aprendió a transmitir gráficamente su pensamiento surgió el 

documento representativo propiamente dicho y, posteriormente, surge el 

documento representativo literal o instrumento. 

 

La prueba documental es un hecho totalmente diverso de la percepción 

inmediata de un documento por medio de la pericia. 

 

En la prueba documental lo que se aprecia es la fase intelectual del 

mismo, es decir, lo que el documento dice, lo que expresan sus palabras, 

o sus signos, o sus imágenes; en tanto que en el reconocimiento pericial 

del documento lo que interesa y se aprehende es la parte material, esto 

es, la clase de papel en que está confeccionado, la clase de escritura, las 

huellas dactilares que pueden presentar, o los vestigios de alteraciones o 

modificaciones de sus signos, marcas o firmas. En este caso, el 

documento es el objeto de reconocimiento; en el primero, es un medio de 

prueba. 
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El Art. 79 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, estipula que 

"las pruebas deben ser reproducidas en el juicio, ante los Tribunales 

penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales 

urgentes, que serán practicadas por los Jueces penales."36 

 

El anticipo jurisdiccional de prueba que tiene un carácter siempre 

excepcional porque lo propio y natural es que las probanzas se practiquen 

directamente en el juicio oral, se introduce en el sistema procesal como 

una modalidad para asegurar elementos probatorios que por algunas 

circunstancias especiales, no pueden repetirse, realizarse o ser recibidos 

durante el juicio, pero que sin embargo tienen el mismo valor de prueba 

que las presentadas en esa etapa. Generalmente estos anticipos de 

prueba se dan porque el testigo tenga que ausentarse del país y no sepa 

por cuánto tiempo o sea de forma indefinida, o porque exista el riesgo 

latente de que muera antes de que se realice la audiencia de juicio o 

caiga en incapacidad física o mental que impida receptar su testimonio 

con la misma nitidez que se requiere. 

 

La prueba penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le convierte en 

imperativa. De ahí tenemos que dentro de este campo para que algo sea 

considerado como una PRUEBA VALEDERA de cargo o de descargo 

sobre la culpabilidad o no del acusado, se requiere de conformidad al 
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Código de Procedimiento Penal Art. 83, que sea pedida, ordenada, 

practicada e incorporada en el Juicio solamente y ante el Tribunal de 

Garantías Penales, salvo las consideradas como pruebas urgentes o 

anticipos jurisdiccionales de prueba, además se condiciona su validez al 

hecho de que no sean obtenidas a través de medios como tortura, 

maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la comisión del 

delito u otros medios corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del 

sujeto y que violan también los derechos humanos reconocidos por 

nuestra legislación y por instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como 

las constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la 

acusación o para producir la convicción del Tribunal en la sentencia, por 

más que el único medio para conseguirlas sea la violación de un derecho, 

hecho que se encuentra contemplado no sólo en la ley adjetiva penal 

como es el Art 80, que señala "Toda acción probatoria que vulnere 

garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La 

ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación 

de tales garantías"37 en concordancia con la Constitución  de  la   

República  del  Ecuador Art.  76  numeral  4 y en  los instrumentos 
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internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, que de igual forma 

protegen estas garantías. 

 

La prueba tiene relación con el objeto, el instrumento, los vestigios del 

lugar y el tiempo de la infracción. Todo esto constituye la prueba, pero 

como ésta no puede llegar al proceso, adjuntarla al proceso, se necesita 

de un medio adecuado para hacerla constar en el proceso, y este medio 

adecuado, escogido por la ley, es el llamado reconocimiento pericial, de 

donde resulta que la pericia o la peritación es el medio de prueba que 

tiene por finalidad allegar al proceso la prueba que vive en el mundo 

fenomenológico, siendo por lo tanto, el perito el órgano de este medio de 

prueba. 

 

La valoración de la prueba en el proceso acusatorio Oral es fundamental, 

puesto que como dice el Art. 90 del Código de Procedimiento Penal "las 

disposiciones relacionadas con la prueba serán observadas y cumplidas 

durante la instrucción fiscal, la etapa intermedia y en el juicio, en lo que 

fueren aplicables."38 

 

El Art. 91 y 92, del Código de Procedimiento Penal señalan que: "Prueba 

material.-consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en 

los instrumentos con los que se la cometió todo lo cual debe ser recogido 
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y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los 

tribunales penales. 

 

Reconocimiento.- si la infracción es de aquellas que, por su naturaleza 

produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía Judicial 

irá al lugar en que se la cometió para practicar el reconocimiento. El 

resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción 

serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasaran a 

custodia de la Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán 

además las reglas pertinentes. Si el Fiscal el Juez o el Tribunal lo 

juzgaren convenientes, podrán efectuar reconocimientos o inspecciones 

en secciones territoriales distintas a los de su jurisdicción. 

 

Si el Fiscal, el Juez o el Tribunal lo juzgaren conveniente, podrán efectuar 

reconocimientos o inspecciones en secciones territoriales distintas a las 

de su jurisdicción. 

 

Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta se 

hubiese cometido de tal modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá al 

lugar de la infracción en unión de los peritos de la Policía Judicial y se 

dejará constancia en el acta de tal hecho."39 

 

                                                           
39 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley CU. Art. 91 - 92. 
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Esto significa que los elementos de prueba obtenidos mediante la 

investigación judicial o reconocimiento pericial deben ser conservados, 

pues éstos solo tendrán valor probatorio si son conocidos y valorados, 

primero por el Fiscal en la etapa de la Instrucción fiscal, segundo por el 

Juez y por último por los miembros del Tribunal juzgador, pues es en base 

a éstos que se toman decisiones judiciales como, el dictamen fiscal, auto 

de llamamiento a juicio o la sentencia. 

 

Considero que toda infracción es el resultado de una conducta humana 

(por acción u omisión), por tanto deja una secuela de evidencias 

relacionadas con los resultados, los vestigios y los objetos o instrumentos 

con los que se cometió cuando los delitos son de acción. 

 

La infracción es un acontecimiento histórico que se encuentra ubicado en 

el lugar y tiempo determinados, pero siempre pretérito al proceso por 

tanto el primer intento de la aplicación de la justicia es, recoger las 

evidencias materiales que pueden contribuir al esclarecimiento de la 

verdad. 

 

El sistema procesal acusatorio oral, impide que se inicie el proceso penal 

si no se ha identificado previamente a la persona que se le imputa la 

participación en un hecho presuntamente delictivo, situación que 

moderniza el ejercicio de la acción penal, pero que al mismo tiempo obliga 
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a la Fiscalía con la colaboración de la Policía Judicial, a investigar los 

hechos presumiblemente punibles que por cualquier medio hayan llegado 

a su conocimiento. 

 

Antes de enfrentar el proceso penal, le corresponde al Ministerio Público 

la Público la investigación pre procesal que se inicia con la recolección de 

evidencias que ha dejado como secuela la infracción, siempre habrá 

resultados objetivos que deben ser registrados, si es posible directamente 

o con la ayuda de los peritos, se debe reconocer el lugar de los hechos y 

recolectarán todo objeto, huella, señal, arma, instrumento o vestigio 

conducentes a establecer la existencia del delito y a identificar a posibles 

responsables. Esta frase pre procesal se denomina "Indagación Previa". 

No hay prueba de ninguna especie en la indagación, pero la recolección y 

cuidado de evidencias corresponde al Fiscal y a la Policía Judicial; cuando 

recogen y protegen debidamente las evidencias, se facilita la 

demostración probatoria de la infracción. Algunos estudiosos de la prueba 

en materia penal, son objetivos al afirmar que la misma interposición de la 

denuncia o la querella ya es un acto de prueba, quizá la intención es 

dimensionar el cuidado que debe darse a la indagación sobre los hechos 

y presuntos responsables que deben estar dentro de la acusación y de 

manera preferente a la recolección y cuidado de evidencias que son los 

únicos medios de prueba que no mienten. 
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La Policía Judicial al realizar la investigación, bajo la dirección y control 

del Ministerio Público,  recolecta y conserva las evidencias, a fin de reunir 

y asegurar los elementos de convicción que servirán para que el fiscal 

sustente sus actuaciones y contribuyan para que el juez motive las 

órdenes en las que se encuentren involucrados los intereses de las 

personas, como aquellos que limitan la libertad personal o la disposición 

de bienes. 

 

Es por eso que creo que, las evidencias además de cumplir con el papel 

de ser elementos de convicción para las actuaciones del Fiscal y 

motivación de los jueces, son la base de la prueba penal, por ello es 

necesario custodiarlas hasta que llegue el momento de legitimarias y 

judicializarlas para que se vean valoradas como pruebas. 

 

La prueba material está directamente relacionada con las siguientes 

evidencias; resultados, vestigios y objetos o instrumentos con los que se 

cometió la infracción todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser 

presentado en la etapa de juicio Art. 91, previamente serán descritos en el 

acta de reconocimiento, pasarán a custodia de la Policía Judicial, si hay 

necesidad de pericia se ordenará dicha experticia, para lo cual el Fiscal 

designará el número de peritos que crea necesario, esta facultad en la 

nominación está vinculada con la calidad de la información por un lado y 

con la seguridad de la competencia a la audiencia del juicio por otro. 
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Las armas, efectos, papeles y otros objetos relacionados con la infracción 

y sus posibles autores, podrán ser incautados con orden judicial, 

igualmente si tales evidencias se encuentran en determinada habitación, 

el juez puede ordenar el allanamiento de la indicada vivienda. 

 

La prueba constituye un aspecto esencial dentro del campo procesal 

general y más aún del procesal penal, toda vez que ella será la que 

determine la resolución justa o injusta de la causa que tome el tribunal 

competente; de ahí surge la necesidad de que sea válida y efectiva, 

generada conforme la ley a las garantías del debido proceso. Pero 

lamentablemente, así como es de importante la prueba, es también el 

elemento procesal más susceptible de ser alterado, pues su manipulación 

puede darse en varios momentos: a la hora de formarla o recogerla, al 

presentarla e incorporarla y en la valoración para decisión judicial. 

 

El Art. 95, inciso quinto del Código de Procedimiento Penal señala que "Si 

hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier 

naturaleza en las persona o en las cosas, los profesionales en medicina, 

enfermeros o dependientes del establecimiento de la salud a donde 

hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias 

inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial 

dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen."40 
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El guardar las huellas o vestigios recogidas por enfermeros o 

profesionales de la salud, de una persona agraviada y que estén en 

peligro de destrucción no garantiza que éstas puedan estar integras al 

momento de la valoración dé la prueba y por lo tanto no aportarían en 

forma positiva al esclarecimiento del ilícito pues interrumpe el proceso de 

investigación. 

 

De igual manera el Art. 111 del mismo cuerpo legal señala que "si para la 

práctica de la pericia fuere necesario alterar o destruir la cosa que ha de 

reconocerse, el fiscal solicitará autorización al juez para que así se 

proceda, y dispondrá, de ser posible, se reserve una parte para que se 

conserve bajo custodia de la Policía Judicial."41 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano da lugar a la conservación 

de las pruebas para un análisis posterior sin tornar en cuenta que la 

conservación de éstas puede inducir al deterioro de las mismas y por 

ende a la deficiencia de la actividad probatoria en el proceso. 

 

Cuando se trata del cometimiento de una infracción o de un delito que 

produce resultados materiales, debe ser reconocida íntegramente por el 

fiscal, en su caso y proceder a evacuar el reconocimiento de las huellas o 

vestigios respectivos. 
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En la inspección puede suceder que lo objetos sobre los cuales recae, 

hayan sido manipulados. Esta maniobra puede ser intencional, o deberse 

a conductas no dolosas, tales como desconocimiento, ingenuidad, torpeza 

o necesidad. 

Además puede ocurrir que la manipulación sea advertida por ser 

ostensible o por otros medios, como demostración, por información de 

quien dolosa o ingenuamente alteró el estado de las cosas o por 

información de un tercero. 

 

La disposición referida al caso de que las huellas o vestigios de la 

infracción material hubieran desaparecido por obra de la naturaleza, del 

tiempo o de las personas, señala que el Fiscal está obligado a ir al lugar 

en donde se cometió el delito a practicar el reconocimiento en unión de 

los peritos, dejando documentado el hecho de la citada comparecencia, 

sin ninguna otra observación. Refiriéndose a los delitos de factis 

permanetis que en su comisión, debían haber dejado vestigios pero que, 

por diversas causas han desaparecido, o que en la comisión del delito el 

Agente de Policía hizo desparecer tanto los vestigios como las cosas 

relacionadas con la infracción por lo que es imposible practicar el 

reconocimiento de las huellas y cosas, pero es posible hacer el 

reconocimiento del lugar en que se cometió el delito. 

En caso de desaparición de vestigios producto de la infracción, el fiscal 

orientará la investigación sobre dos hechos fundamentales, a saber: a) 
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sobre la desaparición de los vestigios que dejó la infracción; y, b) sobre la 

falta de vestigios debido a la actividad del autor del delito. 

 

El Art. 98, inciso primero señala que "En caso de que hubiesen 

desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán en forma 

debidamente motivada, sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas 

naturales o artificiales."42 

 

Es por ello que cuando ha operado la desaparición de los vestigios por el 

transcurso del tiempo o la operación de otros factores, los peritos son los 

responsables o los encargados de establecer con exactitud la causa de la 

desaparición, utilizando los medios y métodos científico-técnicos para la 

investigación de los delitos a los fines del descubrimiento, fijación, 

ocupación e investigación de los distintos elementos, indicios, materiales 

o evidencias físicas halladas en el lugar del suceso o durante la 

realización de la inspección o de cualquier otra instrucción que conlleve a 

la búsqueda de estos elementos. Entre los medios que se utilizan se 

puede citar los maletines operativos, las lupas, equipos de iluminación 

especial para la inspección, lámparas ultravioletas, cámaras fotográficas y 

de video, microscopios y demás equipos complejos de laboratorio, los 

mismo que servirán para deducir si la desaparición sé la ha realizado con 

                                                           
42 CÓDIGO D PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 9 



 

66 
 

el fin de truncar el esclarecimiento del delito o de forma natural para llegar 

a la verdad reflejada en una sentencia justa y eficaz. 

 

De acuerdo al Art. 112 del Código de Procedimiento, "en los casos en que 

el fiscal lo considere necesario, para el debido esclarecimiento de la 

verdad, practicará con la ayuda de la Policía Judicial la reconstrucción del 

hecho para verificar si la infracción se ejecutó o pudo ejecutarse de un 

modo determinado, tornando en cuenta los elementos de convicción que 

existan en el proceso así como el estudio del lugar de los hechos o el sitio 

donde se llevó a cabo la comisión de conductas punibles, producto de un 

presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación, o de cualquiera 

de los delitos tipificados por el Código Penal, pues, éste es una fuente 

básica de información y fundamento legal para la recolección de pruebas, 

para lo cual el investigador o autoridad competente debe actuar con ética, 

profesionalismo y conforme a la ley, aportar siempre las pruebas en forma 

legítima para evitar nulidades posteriores y tener presente que la 

protección al sitio y los hechos es esencial para evitar, entre otras 

circunstancias: la contaminación, pérdida o inadecuada manipulación de 

los elementos materiales de prueba allí encontrados, factores que 

incidirán permanentemente en el desarrollo positivo o negativo de la 

investigación. 

En esta reconstrucción el agraviado el imputado, sí voluntariamente 

quisiere, y los testigos, relatarán los hechos en el lugar donde 
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concurrieron, teniendo a la, si fuere posible los objetos relacionados con 

la infracción."43 

 

La   reconstrucción  de  los  hechos,   sería  considerada  como   una  

medida alternativa para que el perito, el Fiscal o la Policía Judicial puedan 

tener una visión sobre lo que pudo haber ocurrido, en el lugar de los 

hechos. 

 

El inciso segundo del Art. 114, también señala que cuando el proceso se 

hubiere perdido o destruido, solo bastarán las copias de este proceso y a 

falta de éstas, será suficiente que los peritos presten declaración jurada 

respecto de lo que fuere materia del reconocimiento y de los informes. 

 

Considero que los elementos de prueba obtenidos deberán ser 

individualizados y asegurados, para efectos de garantizar la veracidad de 

lo que hacen constar, por medio de una razón que indique lugar, día, hora 

y circunstancias en que se obtuvo, firmada por el funcionario o 

funcionarios responsables de su obtención, y debidamente sellada con la 

finalidad de garantizar la cadena de custodia que se siguió al momento de 

levantarse y manipularse un elemento de prueba con valor decisivo en la 

causa, y está dirigida no sólo a los oficiales de policía que deben cumplir 

esos requisitos, sino además a todos los otros operadores del sistema 
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penal que intervienen en el proceso, que por razones del cargo deben 

manipular los elementos de convicción y quienes también deben respetar 

las medidas adoptadas para garantizar la autenticidad de la prueba. 

 

Así mismo el Art. 209 en sus numerales 1 y 6 manifiesta que: "Las 

atribuciones de la Policía Judicial son las siguientes: 

 

1.  Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia 

que tenga sobre un delito de acción pública;  

6.  Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de 

acuerdo con la ley.44 

 

En este sentido la Policía Judicial tiene el rol de investigar bajo la 

dirección de la Fiscalía, la Policía Judicial tendrá una amplia gama de 

responsabilidades que van desde la recolección de evidencias e 

informaciones útiles hasta la presentación oral de testimonios en el 

momento del juicio. 

 

En el nuevo sistema procesal penal toda la actuación probatoria se va a 

concentrar en la etapa del juicio oral y público ante el tribunal penal. Allí, 

al acusar, el fiscal hará que todas las evidencias del delito se presenten 
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en forma oral, junto con los testimonios. En ese momento adquirirá una 

importancia extraordinaria la labor que la policía judicial haya 

desempeñado en auxilio de las funciones del fiscal, la forma en que la 

evidencia haya sido recogida y preservada va a ser crucial en el momento 

del juicio. 

 

De igual manera en el Art. 212 del mismo cuerpo legal manifiesta sobre: 

"Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros instrumentos con que 

se hubiese cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su 

ejecución serán ocupados por la policía y puestos a disposición del Fiscal, 

mediante inventario. La policía extenderá el correspondiente recibo de las 

armas, instrumentos, bienes o valores materia de la incautación".45 

 

Es importante que todo objeto que haya sido ocupado para el 

cometimiento de un delito sea puesto a disposición del Fiscal, pero al 

momento de dárselo bajo inventario a un custodio que se haga 

responsable por el valor de esta evidencia encontrada para que en el 

momento de ser elevada a prueba en la etapa del juicio tenga el mismo 

valor que cuando fue recogida, ya que por el tiempo que haya transcurrido 

puede ser adulterada o dañada. 
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En ese sentido el Art. 214 del Código de Procedimiento Penal señala: 

"Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas por la 

Fiscalía, con la cooperación de la Policía Judicial constituirán elementos 

de convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones".46 

 

La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrado por 

personal especializado de la Policía Nacional, quienes realizan la 

investigación de los delitos de acción pública de instancia oficial y de 

instancia particular, bajo la dirección jurídica y control de la Fiscalía, a fin 

de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u 

ocultamiento de los sospechosos. 

 

Cumpliendo los principios de inmediación, celeridad y eficacia, la policía 

judicial bajo la dirección y control de la Fiscalía, tiene como función 

primordial el desarrollar de forma técnica, eficiente y oportuna, las 

investigaciones pre-procesales y procesales penales, tendiente a proteger 

el bienestar e integridad personal y material de las personas. 

 

Por último tenemos que el Código Procesal Penal en su Art. 216 en 

cuanto a las atribuciones del Fiscal en sus numerales 2 y 8 indica que: 

 

"1.Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 
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8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas 

del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se 

alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará 

que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió 

el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas".47 

 

El fiscal tiene las atribuciones de disponer de la policía judicial en todo lo 

necesario para buscar, cuidar e investigar en cuanto a un hecho delictivo, 

pues es un trabajo conjunto para poder recoger lo necesario, para que el 

fiscal pueda fundamentar una denuncia por el ilícito cometido. 

 

La actuación del fiscal, encaminada a la indagación previa y la instrucción 

fiscal, lo cual está determinado que antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el fiscal con la colaboración de la 

Policía Judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento. 

Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, el fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

                                                           
47 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art 216. 
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Así mismo el Art. 65 del Reglamento Interno de la Policía Judicial que 

dice: "Bajo la dirección de los fiscales, corresponde a los departamentos 

de Criminalística, acudir al lugar de los hechos para proteger la escena 

del delito; buscar, fijar, levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la 

cadena de custodia, y analizar todos los indicios, señales o evidencias 

sobre un presunto hecho delictivo, de conformidad con lo establecido en 

el Código de Procedimiento Penal".48 

 

Habiendo revisado el Reglamento Interno de la Policía Judicial se 

encuentra desactualizado por reformas introducidas a varios cuerpos 

legales; no contiene la aplicación del método científico en la construcción 

de un objeto de estudio, siendo un elemento característico a cualquier 

ciencia, es por ello que la ciencia penal no escapa a la necesidad de 

establecer un rigor metódico en las investigaciones judiciales que son 

parte de un proceso penal y cuyo fin primordial es la averiguación de la 

verdad acaecida en un hecho criminal, ya que sólo así, se asegura la 

confianza requerida en los resultados obtenidos con dicha investigación y 

en la que debe siempre prevalecer el rigor científico. 

 

Para evitar que las evidencias puedan ser alteradas, extraviadas o 

reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia, el 

                                                           
48 www.sitiosjurldicos.com / REGLAMANTO INTERNO DE LA POLICÍA JUDICIAL, Art. 65  

http://www.sitiosjurldicos.com/
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Consejo Directivo de la Policía Judicial aprobó un manual de cadena de 

custodia. 

Es indiscutible la relevancia que el tema tiene para el proceso penal, sin 

embargo también lo es para otras áreas íntimamente relacionadas con 

éste como la Medicina legal y otras áreas forenses, las cuales deben de 

someterse a las mismas exigencias en el tratamiento de las evidencias 

que le son remitidas. 

 

"En el manual de Cadena de Custodia se pretende establecer ciertas 

normas procedimentales que rigen la Cadena de Custodia, con el firme 

propósito de alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal 

que interviene en un hecho punible, desde la protección misma del lugar 

de los hechos, en donde se pretende identificar plenamente al o los 

responsables en cada una de las instancias del proceso investigativo. 

 

El conocimiento y aplicación de procedimientos apropiados para manejar, 

registrar y almacenar indicios y/o evidencias pueden coadyuvar a que 

éstos no sean alterados, extraviados o reemplazados, después de que 

hayan sido puestos bajo custodia. Estos procedimientos deben ser 

correctamente documentados, evidenciando en todo momento una 

continua y prolija posesión de indicios o evidencias. 
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Este documento, debería constituirse en una fuente de consulta para los 

responsables de la aplicación y manejo de la Cadena de Custodia, es 

decir, aquellas personas que tengan bajo su responsabilidad los indicios 

y/o evidencias, incluyendo a los profesionales de las casas de salud que 

en cumplimiento de sus funciones puedan tener contacto con estos 

elementos y logren ser de utilidad en la investigación judicial. 

 

Por lo expuesto, es imperioso que todas las personas inmersas en labores 

de rescate, socorro e investigación conozcamos y pongamos en práctica 

las normas y procedimientos anotados en este manual, asegurando que 

el objeto, indicio, huella, documento, elemento material, etc., que 

encontramos y levantamos en el lugar de los hechos, sea el que se 

presente ante la autoridad competente en correcto estado de 

conservación"49. 

 

La importancia que reviste la constitución de la cadena de custodia de los 

indicios o evidencias en el proceso penal, como parte integrante del 

principio constitucional del Debido Proceso y como fundamento de la 

validez científica que requiere cualquier investigación judicial en la 

averiguación de los hechos y en la recopilación de evidencias, pudiendo 

en este sentido ampliarse el concepto y todos los planteamientos a otras 

                                                           
49 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, Código de Procedimiento Penal, Obra citada, Pág. 2. 
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materias del derecho cuyas resoluciones se fundamentan en pruebas 

diversas que requieren garantía absoluta de pureza. 

 

Derecho Comparado. 

 

Consciente de la necesidad de apoyo en otras legislaciones en referencia 

a la cadena de custodia es muy importante referirse a las leyes de otros 

países latinoamericanos donde se explique cómo es el manejo de dicha 

cadena. 

 

El Sistema de Cadena de Custodia en Colombia. 

 

Colombia sanciona en el año 2004 la ley N° 906 que tiene una vacatio 

legis bastante amplia, entrando en vigencia paulatinamente en todas las 

provincias. Dicho digesto procesal es de corte acusatorio. Divide las 

funciones de acusar y juzgar. 

 

Uno de las características más salientes es el principio de oralidad, de 

modo que la escritura o el rito no precluye la posibilidad de discutir la 

observancia de la cadena de custodia en la investigación. 

Son varios los artículos que hacen referencia a la cadena de custodia, por 

ejemplo, los 205, 208, 213, 216 del Código Procesal Penal, siendo el 

numeral 254 Ibíd., el que regula de modo expreso este instituto procesal. 
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"El numeral 254 de la normativa legal en comento, prescribe 

prolíficamente el contenido de la cadena de custodia: 

 

Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo 

en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones 

de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de 

permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente 

se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que 

hayan estado en contacto con esos elementos. 

 

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, 

recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia 

física, y finaliza por orden de autoridad competente. 

 

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con 

el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de 

acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos"50. 

 

Así tenemos que en la legislación colombiana en el Código Procesal 

Penal, la cadena de custodia es objeto de regulación especial y genérica 

en el digesto procesal penal colombiano, aunque en materia de registros y 

                                                           
50 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA, COLOMBIA. Resolución 0-

2689 Diciembre 2003. Art. 254. 
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de investigación judicial autónoma de la policía judicial se dispone 

preceptivamente la observancia de la cadena de custodia. 

 

La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución 2869 de 29 de 

diciembre de 2003, ha expedido el Manual de procedimientos del sistema 

de cadena de custodia, que es el rito que deben observar los agentes 

encargados de la investigación penal preparatoria. 

 

La cadena de custodia en el Código Judicial de Panamá 

 

En la República de Panamá, la cadena de custodia se encuentra regulada 

en el Código Judicial. 

 

"El numeral 2046 dispone: 

 

El hecho punible se comprueba con el examen que se haga, por 

facultativos o peritos de tas personas, huellas, documentos, rastros o 

señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que 

hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con 

indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la 

formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente 

prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la 

moral o al orden público. 
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Más prolífico es el numeral 2050, que señala las reglas que deben 

observarse en la preservación del escenario del delito y ulterior trámite 

que debe darse a los elementos físicos en la cadena de suministros: 

 

Si el delito dejare rastros o señales, el funcionario de instrucción se 

trasladará con las personas que deben tomar parte en la diligencia, a los 

lugares donde se encuentren aquellos; el funcionario de instrucción 

describirá minuciosamente el lugar, los objetos que tengan relación con el 

delito, los rastros y señales, auxiliándose con fotografías y otros medios 

gráficos posibles, procurando, además, el aseguramiento de las pruebas. 

Mientras se practiquen estas diligencias, se evitará que, de algún modo, 

se toquen, borren, cambien, deformen u oculten los rastros y señales. 

Para impedir, en lo posible, cualquier alteración en el lugar del hecho, 

este debe ser aislado por medio de guardias, quienes no se ausentarán 

del sitio hasta concluir la diligencia. 

 

Si el lugar del hecho estuviere distante de la oficina de instrucción, el jefe 

de policía más cercano adoptará las medidas necesarias, para que aquél 

permanezca aislado y sin alteraciones de ninguna clase. 

 

Sólo tendrán acceso a tales sitios los portadores de los primeros auxilios, 

cuando se trate de delito contra las personas y esta excepción cesará tan 

pronto se apersone el funcionario de instrucción. 
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En materia de secuestros con motivo de allanamientos, igualmente 

contiene disposiciones relacionadas con el recaudo de la cadena de 

custodia. En los ordinales 2188 y 2189 se expresa: 

 

El primero de los artículos prescribe que: "De los objetos que se recojan 

durante el allanamiento, se formará inventarío, que se agregará el 

expediente." El segundo numeral dispone: 

Los papeles o documentos se enumerarán y rubricarán en todas sus 

hojas por el funcionario de instrucción, su Secretario y el interesado. Los 

demás efectos se guardarán de modo que no puedan ser extraídos, sino 

por orden y en presencia de dicho funcionario".51 

 

De lo que se concluye que la cadena de custodia incumbe a todos los 

funcionarios actuantes en las diferentes fases del procedimiento, no solo 

en la fase penal preparatoria. Sino también en que la investigación penal 

se forma a partir del acopio de elementos físicos conforme los derechos 

humanos, es decir, que no solo los elementos de juicio en sí mismos 

deben ser conforme los derechos humanos, sino y también que, en su 

recolección, deben observarse las garantías de seguridad. 

 

La cadena de custodia en la Legislación Argentina. 

El escenario está compuesto por uno o varios espacios físicos y se 

                                                           
51 www.sitiosjuridicos.com CÓDIGO JUDICIAL DE PANAMÁ, 2008, Núm. 2046-2050, 2188-2189. 

http://www.sitiosjuridicos.com/
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caracteriza por la presencia de elementos, hitos, que permiten reconstruir 

lo ocurrido, que prima facie es un delito. 

 

Quienes primero llegan al escenario del delito son los agentes de la 

policía administrativa, por lo que es a estos funcionarios a quienes debe ir 

dirigida la capacitación de mantener intangible el lugar del hecho. 

 

El aseguramiento consiste en mantener inalterable el escenario y evitar 

cualquier contaminación, alteración, manipulación, destrucción, pérdida, 

sustracción de elementos que ahí se encuentren. 

 

"Ese aseguramiento procura la localización y colección de: 

 

Restos: Son los trozos o fragmentos de cualquier material. 

 

Rastros: Son los vestigios que dejan las personas, los animales o las 

cosas al cambiar de ubicación o al descomponerse. Proceden de una 

acción determinada y son elemento indicativo de ella. 

 

Objetos: Los dejados por el victimario o la víctima en el lugar del hecho. 

Una vez que se llega al escenario debe dejarse constancia de la hora de 

llegada y mantener una actitud de constante vigilancia. 
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Deben adoptarse medidas de emergencia en caso de existir personas 

heridas o fallecidas, ya que es objetivo prioritario garantizar que reciban 

atención médica, por lo que el funcionario debe verificar los signos vitales 

y cuidar de no contaminar el escenario. 

 

Puede permitirse el acceso de los servicios de emergencia, advirtiendo a 

las personas que los llevan a cabo sobre la importancia de los virtuales 

elementos de prueba. 

 

Fases del procedimiento de cadena de custodia 

 

En síntesis, la cadena de custodia de la prueba involucra varias fases:  

 

Protección y aseguramiento: Consiste en la llegada al lugar del hecho, 

acordonarlo   (cinta,   mecate,   cuerda,   cualquier  barrera  física);   se   

realiza observación preliminar del escenario, se piden en caso de ser 

necesario primeros auxilios, se evacúan personas, se retienen y aislan 

testigos, se establece zona de control. 

Inspección preliminar. Consiste en realizar una labor de localización visual 

de los indicios en el escenario. Se formulan hipótesis para orientar la 

búsqueda. 
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Fijación inicial: Cuando es ubicado el elemento físico, sea fijado mediante 

fotografía, video o topográficamente o bien mediante croquis el sitio 

virgen. Debej quedar en el acto debidamente detallado lo que se 

encuentra. 

 

Rastreo detallado del escenario: Utilización de técnicas adecuadas en la 

búsqueda de indicios, rastreo periférico en el escenario. 

 

En ocasiones se requiere un conocimiento especializado, sobre todo en 

materia de drogas o en escenarios de atentados terroristas, incendios. 

 

Fase de marcado y fijado: Se identifican mediante "testigos" y por medio 

de números y en secuencia lógica los indicios encontrados. Se elabora un 

acta donde se describe la ubicación de indicios. Se fija fotográficamente, 

se utilizan croquis o planos. 

 

Recolección y embalaje: Se utilizan soportes adecuados para la 

recolección de indicios; envoltorios o recipientes que no permitan que se 

descompongan o malogre el elemento físico, tomando en cuenta su 

naturaleza. 
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Se utilizan las etiquetas establecidas y se consigna en ellas toda la 

información. Se deben utilizar instrumentos, por parte de los funcionarios, 

para no contaminar en los casos que sea probable el indicio por colectar. 

 

Se establecen etiquetas para responsabilizar a quienes intervienen en el 

proceso de manipulación del elemento físico y se deja constancia de las 

condiciones en que se levanta. Es común que el objeto secuestrado pase 

de mano en mano antes de llegar al almacén de evidencias o al 

laboratorio".52 

 

En el llamado paradigma inquisitivo, la colección de la prueba, por lo 

general, estaba presidida por el juez instructor, por lo que su 

incorporación al proceso se hacía de modo acrítico. 

 

En el proceso adversarial, costarricense y colombiano, las actividades 

investigativas, cuyo objeto es la incorporación de la prueba al proceso, 

son realizadas por un órgano separado de quien tiene la función de 

juzgar. 

 

En la fase de juicio, corresponde a ese órgano investigador convencer al 

juez de la existencia del delito, para lo cual debe exponer sus pruebas y 

                                                           
52 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Manual de Procedimiento Para la 
Preservación del Lugar del Hecho, Argentina, 2006. 
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éstas, a su vez, se introducen en el proceso con observancia estricta de 

los cauces procesales. 

 

Es decir, la prueba no solo debe ser pertinente, útil, sino también lícita, es 

decir, conforme las exigencias del rito penal. 

 

La constatación de la licitud de la prueba corresponde, pues, al actor 

penal, quien debe demostrar que se han seguido las prescripciones 

legales que dieron origen a su incorporación en el proceso. 

 

Esta disertación se ocupa de la prueba y su pureza; no de la prueba ilícita 

porque, como se verá, le corresponde un tratamiento distinto, aunque la 

jurisprudencia constitucional costarricense ha señalado que la cadena de 

custodia integra el debido proceso. 

 

Lo que quiere decirse es que la introducción de un elemento probatorio en 

el proceso, sin advertir la cadena de custodia, no es ya un tema de pureza 

de prueba analizable bajo la lupa de la sana crítica, sino desde la óptica 

de la prueba espuria. 
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CRITERIOS DOCTRINARIOS; RESPECTO A LA IDONEIDAD DE LA 

CADENA DE CUSTODIA EN EL PROCESO PENAL 

 

La Relevancia de la Custodia de la Evidencia en la Investigación 

Judicial 

 

"La cadena custodia de la evidencia en la Investigación Judicial es 

indispensable y debe garantizarse en todo momento a fin de que la 

búsqueda de la verdad real de un hecho delictivo no quede convertida en 

prueba espurrea o ilícita por una actividad procesal defectuosa"53. 

 

En el nuevo proceso penal, no es posible encontrar un apartado 

específico referente a la cadena de custodia del material probatorio, sino 

que las normas relacionadas con la construcción sistémica de la custodia 

de la evidencia se caracterizan precisamente por estar dispersas en 

diversidad de leyes y en otras normas de menor orden, lo cual dificulta en 

la práctica la comprensión de su dimensión real. Aunado a lo anterior, 

debe indicarse que dicha tarea de sistematización de normas y principios 

ha sido asumida hasta el momento con poco interés por la jurisprudencia, 

sin embargo, un sector minoritario de nuestra doctrina penal nacional 

sutilmente ha abordado el tema de la cadena de custodia dentro del 

sistema procesal que nos rige, pero desde otra perspectiva, como lo es el 

                                                           
53 CAMPOS, Federico. La Relevancia de la Custodia de la Evidencia en la Investigación Judicial. 23 de enero 
2007. Art. publicado en www.lahora.com. Pág. 1. 

http://www.lahora.com/
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tema de la puridad probatoria o de la prueba espurrea. Este vacío 

doctrinario se trasluce en la práctica, con la malogración o alteración de 

una buena cantidad de indicios materiales porque son erróneamente 

manipulados en la investigación judicial, lesionándose garantías 

procesales propias de un Estado constitucional de derecho como el 

nuestro y en perjuicio de un proceso penal que pretende la averiguación 

de la verdad real de los hechos en forma cristalina. 

 

El tema de la cadena de custodia "comprende aspectos de suma 

complejidad, que en muchas ocasiones son pasados por alto por el 

desinterés de ser científicamente rigurosos al momento de investigarse un 

caso, pero en otras ocasiones quizás por simple ignorancia acerca de su 

trascendencia, cuyo obstáculo, explicando con detalle y fundamento 

jurídico las fases que la componen. Es indiscutible la relevancia que el 

tema tiene para el proceso penal, sin embargo también lo es para otras 

áreas íntimamente relacionadas con. éste -como la Medicina legal y otras 

áreas forenses- las cuales deben de someterse a las mismas exigencias 

en el tratamiento de las evidencias que le son remitidas54. 

 

En nuestro país, considero que las instancias judiciales no le han 

brindado la suprema importancia al cuidado y tratamiento científico que se 

le debe dar a la evidencia recopilada durante la investigación y que es 

                                                           
54CAMPOS, Federico. La Relevancia de la Custodia de la Evidencia en la Investigación Judicial. Pág. 2  
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presentada posteriormente en un juicio, desconociéndose en muchos 

casos que no basta el testimonio de alguna persona para garantizar el 

respeto procesal y científico en el manejo de la evidencia, sino que resulta 

necesario analizar con detenimiento el registro documental de la 

existencia de una custodia clara que determine el desarrollo del proceso, 

desde el momento en que son localizados en el escenario del crimen u 

otro lugar relacionado con el hecho, hasta que son presentados en un 

eventual juicio. Lo anterior adquiere mayor relevancia en la fase de la 

valoración que le darán los juzgadores a los mencionados indicios, 

cuando en la fase de juicio llegue el momento de la deliberación para 

decidir si se acepta o no su Incorporación como plena prueba al proceso. 

 

Fases de la Cadena de Custodia. 

 

a) Las fases de la Cadena de Custodia de la Evidencia son las 

siguientes:  

1.- Hallazgo y Custodia del Escenario del Crimen: Previo al 

desarrollo de la presente etapa de la cadena de custodia de la 

evidencia, resulta importante hacer referencia a una confusión 

semántica que existe con el cotidiano uso del término "escena del 

crimen ", en este orden de ideas comparto la razón de quien 

apunta que es un preciso llamar "escena" al lugar donde se llevó a 

cabo el h seno investigado. 
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Esto es así, porque en realidad el sitio a donde acuden las 

autoridades policiales para investigar un suceso no es a una 

"puesta en escena" propiamente, sino a un "escenario", que es el 

lugar material preciso donde con antelación se llevó a cabo la 

escena criminal que se investiga ulteriormente"55. 

 

En síntesis, lo que se va a intervenir es el escenario con la finalidad 

de extraer las evidencias que permitan reconstruir cómo fue la 

escena que interpretaron ahí los actores. El término escenario del 

delito debe interpretarse en sentido amplio, ya que la ubicación de 

los indicios no necesariamente se circunscribe al sitio principal 

donde sucedió el hecho investigado o donde están la mayoría de 

indicios, sino que también estos pueden estar dispersos por varios 

lugares, o inclusive sobre el mismo cuerpo humano, de la víctima o 

del sospechoso, siendo que todos estarán sometidos a las mismas 

reglas de custodia sin importar su origen. Inmediatamente después 

de que se tiene la noticia de un hecho delictivo, una vez ubicado 

éste, lo prioritario para los oficiales encargados de la investigación 

debe ser custodiar celosamente el escenario donde se presume 

sucedió el hecho. 

 

                                                           
55 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia Art. Publicado en http://criminalistic.org.17 

octubre 2007. 

http://criminalistic.org.17/
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b) Inspección Preliminar y Búsqueda de indicios: Una vez ubicado y 

debidamente custodiado el escenario del crimen, es importante la 

designación de un oficial de investigación que sea el administrador 

del procesamiento del sitio, 2S decir, una persona con vasta 

experiencia que asuma un rol de liderazgo con hs demás 

compañeros y que se encargue de coordinar con el Fiscal 

supervisor los procedimientos técnicos que se van a seguir en la 

búsqueda de los indicios materiales"56. 

 

Es de suma importancia una correcta administración del escenario, 

ya que en el pasado se ha atribuido a desórdenes en el 

procesamiento de los indicios que algunos casos no se hayan 

resuelto satisfactoriamente, o que la pureza de la evidencia haya 

sido cuestionada válidamente en estrados judiciales por parte de la 

defensa técnica del imputado. 

 

c) Fijación de la evidencia. Si se combinan diversos tipos de fijación 

sobre la evidencia, la certeza probatoria que se pretenda 

establecer sobre los mismos será mayor, ya que ninguno de ellos 

es excluyente entre sí sino que se complementan. Ya localizados 

los indicios dentro del escenario del crimen, las formas más 

comunes y legalmente permitidas para ser fijados son: la fotografía, 

                                                           
56 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia. Obra citada. Pág. 3. 
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el video, el plano y el acta. En relación con la fijación por medio de 

video, es importante mencionar que podría derivarse algún conflicto 

probatorio si no se documenta claramente mediante actas- la 

cronología de la manipulación y/o de la edición que del casette 

original realicen los investigadores, lo anterior porque dicho casette 

también es evidencia y debe ser manipulado correctamente como 

cualquier otra prueba57. 

 

Esta etapa permite determinar con exactitud la ubicación y estado 

de los indicios, que son de interés para la investigación y que han 

sido encontrados en el escenario del delito con posterioridad a la 

respectiva búsqueda, además, ello facilita una eventual 

reconstrucción de los hechos si en algún momento del proceso 

surge la necesidad de comprender la dinámica del hecho histórico, 

lo cual se podrá constatar con las precisas descripciones que 

deben contener los documentos respectivos. 

 

d) Recolección de los indicios: En esta fase, adquieren relevancia la 

capacitación y los conocimientos técnicos de la persona encargada 

de extraer o levantar los indicios, ya que de la destreza y cuidado 

con que se actúe dependen las posibilidades de alteración de la 

misma. Así entonces, debe tenerse muy en cuenta que para cada 

                                                           
57 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia.. 
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evidencia hay una técnica científica específica que evita la 

destrucción o alteración del indicio y que por ende así se resguarda 

la confianza en la información que del mismo desea extraerse"58. 

 

Dominar los diversos tipos de técnica y saber en qué momento 

deben aplicarse es fundamental en cualquier investigación policial, 

ya que se pretende reconstruir un hecho social sucedido con 

anterioridad con el fin de determinar una eventual responsabilidad 

de carácter penal. 

 

e) Embalaje de la evidencia: El embalaje está integrado por: el 

empaque, el sellado y el etiquetado, en consecuencia, cualquiera 

de los tres que sea inconsistente podría afectar la totalidad del 

embalaje y la confianza absoluta que se requiere sobre el mismo y 

sobre el indicio que protege. En relación con el empaque, debe 

indicarse que el mismo consiste en el envoltorio o recipiente que se 

utiliza para depositar la evidencia"59. 

 

El embalaje tiene como fin primordial individualizar y garantizar la 

integridad del indicio, motivo por el cual debe ser de una calidad tal 

que evite su alteración o destrucción, ya sea por la manipulación de 

la cual es objeto, o por las condiciones de temperatura y humedad 

                                                           
58 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia. Obra citada. Pág. 6. 
59 Ibidem. Pág.8. 
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que puedan afectar o alterar las cualidades del contenido; también, 

el embalaje tiene como objetivo evitar que terceras personas 

puedan alterar o sustituir su contenido. 

 

f) Transporte y Entrega de la evidencia: Como se indicó 

anteriormente, la información del etiquetado y de las actas permite 

precisar las personas que transportaron la evidencia, así como 

también en las fechas y los despachos en que estuvo custodiada, 

ya que es muy común que los indicios sin embalar o ya embalados 

se depositen provisionalmente en lugares inadecuados e 

insospechados o bien, no se entregan con prontitud al Laboratorio 

forense (sanare, semen, etc.), lo que eventualmente podría ser la 

explicación lógica de alguna alteración. La etapa de la entrega 

comprende, cada una de las entregas y recepciones que se 

suscitan en el transcurso de la manipulación de la evidencia, es 

decir, resulta cotidiano que una evidencia pase por las manos de 

varias personas y por diferentes oficinas, sujetos estos a quienes 

excepcionalmente se les puede hacer llamar para rendir testimonio 

en el proceso penal, motivo por el cual debe registrarse muy 

claramente esa identificación en las etiquetas o en las actas que se 

llevan con ese fin"60. 

 

                                                           
60 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia. Obra citada. Pág. 9. 
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Esta etapa se puede considerar la más importante por cuanto en el 

transporte de la evidencia pueden suscitar muchas cosas como la 

alteración, si tenemos en cuenta que no existe claramente las 

sanciones al custodio por error en el trasporte al igual que la 

entrega puesto que de pasar en mano en mano y de oficina en 

oficina, donde ahí podría existir alteración en los indicios. 

 

g) Análisis Pericial: La evidencia recopilada en el escenario del delito 

y posteriormente transportada, puede ser resguardada en el 

despacho judicial esperando cualquier diligencia o juicio, pero hay 

otros indicios sobre las cuales se necesita realizar determinados 

estudios técnicos de interpretación y que deben ser trasladados 

hasta el Laboratorio forense para que personal especializado rinda 

un dictamen pericial que incluya el resultado del análisis practicado. 

La relevancia del nexo causal entre la pericia forense y la cadena 

de custodia, se sustenta en el hecho de que el dictamen rendido 

debe describir con detalle el estado en que se encontraba la 

evidencia cuando se recibió para su estudio, así como también el 

estado del embalaje, de manera tal que se posibilite cualquier 

confrontación con lo descrito en los registros de la cadena de la 

prueba o con los testimonios de quienes tuvieron bajo su custodia 
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la misma, principalmente si se detectan diferencias entre lo 

decomisado y lo analizado en el Laboratorio"61. 

 

El resultado del análisis pericial puede ser impreciso o imposible de 

rendir cuando exista una errónea manipulación que altere o 

destruya los indicios probatorios en forma dolosa o culposa, todo lo 

cual podría acarrear eventualmente una responsabilidad 

administrativa o inclusive de tipo penal, si se logra demostrar las 

anomalías de quienes tuvieron a su cargo el manejo de la 

evidencia en cualquiera de las etapas de custodia de la evidencia o 

en el propio Laboratorio forense. 

 

El rigor científico es necesario en cada una de las fases de la 

cadena de custodia y la obligación es para todos, pero sería 

imperdonable que no se cumpliere en la etapa de la pericia 

tomando en cuenta principalmente la esencial formación 

profesional científica de los peritos, quienes además trabajan con 

equipo técnico especial que les facilita su labor. Sin embargo, 

quizás pocas veces alguien se ha cuestionado acerca de la 

calidad, el mantenimiento o la adecuada calibración de esos 

equipos, lo cual es muy importante para que los resultados sean 

confiables y fieles con la realidad, ya que en el caso contrario, la 

                                                           
61 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia. Obra citada. Pág. 10 
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destrucción o alteración de la evidencia podría darse en el propio 

Laboratorio si este no cumple con las normas de calidad obvias 

que se deben resguardar y vigilar. Cuando se requiera el peritaje 

de un decomiso de grandes dimensiones se procede a extraer 

varias muestras para someterlas al análisis, pero al menos una 

muestra queda bajo resguardo en el Laboratorio respectivo a la 

orden de la autoridad judicial correspondiente con el fin de que la 

prueba pueda repetirse si así fuere necesario. 

 

h) Devolución o Destrucción de las evidencias: En relación con el 

destino que se le brinda a las evidencias decomisadas una vez que 

éstas han sido utilizadas para su objetivo en el proceso y sobre las 

cuales se construyó una cadena de custodia previa, debe 

apuntarse que si al finalizar el proceso se determina que las 

mismas provienen de un delito entonces pasan a formar parte del 

patrimonio del Estado; sin embargo, no son objeto de comiso y 

deben ser devueltos, todos aquellos bienes sobre los cuales exista 

un mejor derecho de posesión (como el derecho que le concierne 

al ofendido), así como también, deben ser entregados al poseedor 

en derecho los bienes que no tienen ninguna relación con el delito. 

El problema que se podría suscitar con la devolución al poseedor 

del mejor derecho, es que aún cuando la misma se haga con las 

formalidades del depósito judicial, la Ley deja abierta la posibilidad 
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de que -en el extremo caso que sea necesario- esos mismos 

objetos deban ser presentados nuevamente al proceso, situación 

esta que podría afectar la consigna requerida sobre la prueba, por 

lo que debe valorarse con mucha prudencia la misma si se diera el 

caso, ya que la prueba pudo estar en depósito del propio ofendido 

e interesado principal, o de un tercero que quizás tenga algún 

interés mediato en el proceso. Bajo los anteriores supuestos de 

hecho la ruptura a la cadena de custodia podría resultar muy 

probable, aunque será en la etapa de valoración probatoria la que 

determine en caso concreto la sensatez de tales los 

cuestionamientos. Las muestras custodiadas en el Laboratorio 

forense correspondiente no pueden ser destruidas o alteradas, si 

antes no se ha solicitado la debida autorización a la autoridad 

jurisdiccional que ordenó el peritaje o que tiene bajo su 

conocimiento el proceso, ya que debe haber absoluta certeza de 

que no van a ser necesarias otras pericias sobre dichas 

muestras62. 

 

De cada una de las fases de la cadena de custodia de la evidencia 

debe quedar algún registro referencial, que analizado en forma 

independiente o confrontado con las declaraciones de las personas 

que intervinieron en la investigación, no debe emerger ninguna 

                                                           
62 ESCOBAR ABARCA, Francisco. Fases de la Cadena de Custodia. Obra citada. Pág. 11. 
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duda en relación con el tratamiento y manipulación de la evidencia, 

es decir, debe existir clara constancia de que se trata de una 

investigación judicial de naturaleza estrictamente científica. 

 

Esto significa, que deben registrarse necesariamente y con 

absoluta claridad -como mínimo- los datos que permitan identificar 

a la persona y las razones por las que ella interviene en la 

manipulación de una evidencia, en consecuencia, una persona no 

competente para manipular la prueba o alguien que estando 

autorizado para intervenir en su manejo lo hace indebidamente 

podría eventualmente alterar la pureza de la misma, y por ende, 

constituir un argumento técnico más que la defensa del imputado 

podría alegar a favor de su representado con el afán de cuestionar 

la legalidad o la credibilidad indispensables sobre alguna prueba 

específica. 

 

Aplicación de la cadena de custodia en criminalística 

 

"Desde el punto de vista policial, la Inspección Criminalística en la escena 

del delito, constituye una diligencia de gran trascendencia; especialmente, 

mediante una adecuada aplicación de la "Cadena de Custodia", porque 

además, de la carga probatoria que puede aportar permite el 

esclarecimiento del caso y la identificación del presunto autor. Por ello, de 



 

98 
 

producirse un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso que 

demande la intervención del Perito Criminalística, la forma y 

circunstancias producidas, así como otros elementos de juicio que le 

permitan evaluar la situación o los elementos que bordearon a la comisión 

del delito y en base a ello, solicitar la intervención del perito, para practicar 

la investigación; toda vez que este acto especifico y minucioso de recojo 

de indicios y/o evidencias lo hará con toda la técnica adecuada, que 

permita probar la responsabilidad del presunto autor y de manera especial 

su "modus operandi". 

 

Más aún, si tenemos en cuenta que esta diligencia es realizada 

preferentemente por personal policial especializado conocedor de la 

ciencia Criminalística, ya que tiene presente en todo momento que la 

escena del delito "es el más fructífero manantial de información" y debe 

ser tratada convenientemente, porque una evidencia de naturaleza física 

encontrada allí, es más directa y objetiva que una declaración testimonial 

y por consiguiente debe tener más cuidado cuando este elemento físico 

es trasladado al Laboratorio para su respectivo examen. 

 

Porque el buen éxito de una investigación, depende, en gran medida, del 

cuidado y protección de las evidencias o muestras que se envíen al 

laboratorio para el peritaje correspondiente. Es por ello, que, para 
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asegurar la integridad de la muestra, desde la toma hasta la emisión final 

del informe o Dictamen Pericial, debe seguirse un procedimiento"63. 

 

La obtención de una muestra implica que aquélla no debe deteriorarse o 

contaminarse, antes de llegar al laboratorio. La toma debe realizarse 

cuidadosamente, con el objeto de garantizar que el resultado analítico 

represente la composición o evidencia real. Deberán ser cuidadas y 

protegidas con extremo cuidado y su manipulación corresponderá 

solamente al personal especializado, con la finalidad de no producir 

alteración alguna que impida el éxito de la investigación. 

 

La Cadena de Custodia y la necesidad de su Regulación en el Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Para los Autores de la Obra Investigación Criminal y Criminalística, "la 

cadena de custodia es una pieza fundamental en el desarrollo 

investigativo y probatorio para la vigilancia y/o control de los elementos 

físicos de prueba encontrados en el lugar de los hechos, cualquiera que 

estos sean. 

 

Así mismo establecen que la cadena de custodia es un procedimiento que 

tiene propósito de garantizar la integridad, conservación o inalterabilidad 

                                                           
63 MANUAL DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS, DEL DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Publicado en www.geogle.com 

http://www.geogle.com/
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de elementos materiales de prueba como documentos, muestras 

(orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas 

blancas, estupefacientes y sus derivados, etc., entregados a los 

laboratorios criminalísticas forenses por la autoridad competente a fin de 

analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos o científicos, un 

concepto pericial. 

 

Su importancia reside en que garantiza el manejo idóneo de los 

elementos materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los 

hechos, pasando por los diferentes laboratorios, hasta él envió del 

resultado pericial a la autoridad correspondiente. 

 

La Cadena de Custodia, permite además conocer en cualquier estado del 

proceso donde se encuentra el elemento de prueba, quien lo tiene, 

nombre del perito, etc., lo cual garantiza la seriedad y transparencia del 

dictamen efectuado por expertos de los diferentes laboratorios, 

entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad exigida en la 

investigación. 

La cadena de custodia se compone inicialmente por el personal policial, 

que llega primero a conocer el caso, pero por lo general por los 

funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los 

elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del 

proceso penal; por lo que es responsabilidad de todo funcionario que 
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participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los 

procedimientos generales específicos para tal fin, pues su 

desconocimiento no lo exime de responsabilidad al miembro de cualquier 

institución que los omita u olvide en determinado momento"64. 

 

Considero que en nuestra Legislación Penal es necesario establecer la 

cadena de custodia en elementos tanto de convicción como las 

evidencias, que para un mejor entendimiento la evidencia "proviene del 

latín indictum, que significa signo aparente y probable de que exista 

alguna cosa, a su vez es sinónimo de señal muestra o indicación, el cual 

es percibido con los sentidos"65 

 

Entones la evidencia del delito es todo aquello dejado por el autor es del 

delito, como huellas, rasgos, signos, señas, pero la palabra evidencia 

desde tiempo atrás en el orden técnico de la investigación criminal, 

conocido como evidencia física, material o material sensible, lo cuales se 

consagran como "indicios". Dentro del orden técnico de la investigación 

criminalística se le conoce, como evidencia física, evidencia material o 

material sensible significativo, pero para la comprensión de todos se usa 

la terminología "indicios", también se usa las demás terminologías 

permitidas en la investigación criminal. 

 

                                                           
64 CARVAJAL FLOR. Paúl, Manual Práctico de Derecho Penal, Quito, Ecuador, Librería Jurídica Astrea, 2008, 

Pág. 301. 
65 bídem. Pág. 132 
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Elementos de convicción se definen como al "conjunto de valores, 

conocimientos y pruebas que le dan fuerza a la parte acusadora para 

sustentar un juicio contra quienes se presume que han cometido un acto 

ilegal y que pueden ser sancionados por ello. Son los elementos de 

convicción los argumentos que le permiten pensar a la parte acusadora 

que se puede presentar un caso para juicio y ganarlo. Ellos son el 

producto de las investigaciones y entrevistas con las personas que de una 

u otra forma pueden dar información que conduzca a la determinación de 

responsables, no son producto del azar, son producto de un trabajo 

científico de búsqueda de la verdad"66 

 

Todo lo recolectado en el lugar de los hechos de un delito como por 

ejemplo armas, en casos de delitos de violación en las muestras de 

semen; muestras de sangre encontradas, etc., toma el nombre de 

evidencia antes de la etapa del juicio específicamente en la Audiencia 

Pública de Juzgamiento Oral, en la fase de la Prueba será donde se 

judicialice todos estos elementos de convicción; es decir, adquieren la 

categoría de Prueba. Donde todos los indicios o evidencias recolectadas 

en la indagación previa e instrucción fiscal y respetando la cadena de 

custodia, será la herramienta fundamental para que en la etapa del juicio, 

el Tribunal de Garantías Penales condene o absuelva al acusado, por lo 

que fundamento una vez más que es necesario reformar el Código de 

                                                           
66TORRES CHAVES. Efrain, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Tercera Edición de 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2008, Pág. 145.  
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Procedimiento Penal en cuanto articular e incluir una verdadera Cadena 

de Custodia y así garantizar la seguridad jurídica como un Derecho 

Constitucional que el Estado debe proporcionar. 

 

Como podemos darnos cuenta en nuestro medio o en nuestra normativa 

jurídica no está establecida en forma ordenada ni específica la cadena de 

custodia, peor aún se considera al momento del análisis de pruebas 

obtenidas en el lugar de los hechos, por lo que considero que la cadena 

de custodia solo es un término más no un método de conservación, 

preservación y de garantía de la eficacia probatoria de un elemento de 

prueba. Por ello comparto con algunos autores la idea de que la cadena 

custodia de la evidencia en la Investigación Judicial es indispensable y 

debe garantizarse en todo momento a fin de que la búsqueda de la 

verdad real de un hecho delictivo no quede convertida en prueba espurrea 

o ilícita por una actividad procesal defectuosa. 

 

En virtud de que la cadena de custodia no está regulada adecuadamente 

en la legislación ecuatoriana, pienso que el reconocimiento al constituir un 

medio de prueba sumamente primordial dentro del proceso penal no debe 

ser practicado por dos o tres peritos designados ya sea por el Fiscal o por 

petición del ofendido o del procesado sino más bien que se convierta en 

un método sistémico multidisciplinario donde la participación de otros 

profesionales de la salud sea inmediata y el análisis de los elementos de 
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prueba que lleguen a una institución de salud sea inmediata y de esta 

manera evitar que perezcan antes de su examen y valoración. 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el Art. 95, inciso quinto 

quiere asemejar la guarda de huellas o vestigios dejados en las personas 

o en las cosas y que estuvieren en peligro de destrucción, por 

profesionales en medicina de cualquier institución de salud, a la cadena 

de custodia, sin embargo ésta no cumple siquiera con una característica 

necesaria de la cadena de custodia, para garantizar la eficacia probatoria 

de las mismas, por lo que es necesario que se instituya una norma 

jurídica en este cuerpo legal en donde se disponga que los médicos 

analicen inmediatamente las evidencias por ellos obtenidos y que los 

resultados sean incorporados al proceso como un medio de "prueba 

practicado por profesionales especializados, ya que habrá ocasiones en 

que éstos no podrán guardar estas huellas, por ejemplo, si una persona 

fue víctima de un intento de violación y concurre a una institución de 

salud, el médico como puede guardar la evidencia sino hubo la cópula 

carnal y más bien encontró solamente signos de violencia, lo que él 

podría hacer es tomar fotos, buscar algún elemento que le permita 

identificar al agresor y emitir un informe detallado de la forma en que la 

víctima fue valorada por él, el estado emocional en que se encontró al 

momento del examen, para que en caso de una denuncia este informe 

sea incorporado al proceso como elementos de convicción. 
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Con lo expuesto nos damos cuenta de la importancia que reviste la 

constitución de la cadena de custodia de las evidencias en el proceso 

penal, como parte integrante del principio constitucional del Debido 

Proceso y como fundamento de la validez científica que requiere cualquier 

investigación judicial en la averiguación de los hechos y en la recopilación 

probatoria, pudiendo en este sentido ampliarse el concepto y todos los 

planteamientos a otras materias del derecho cuyas resoluciones se 

fundamentan en evidencias diversas que requieren garantía absoluta de 

pureza, tal y como sucede por ejemplo en el derecho de familia, o en los 

casos relativos a la ley de violencia doméstica. 

 

Además, no hay duda alguna en señalar que la importancia de la cadena 

de custodia es de tal magnitud que trasciende al campo de otras ciencias 

y disciplinas que coadyuvan con el proceso penal y en su investigación, 

tal y como lo son la Medicina legal y otras áreas forenses, quienes tienen 

bajo su responsabilidad el manejo y custodia de muchísimos elementos 

probatorios cuyos resultados serán remitidos al proceso penal para 

inculpar o sobreseer a un ciudadano sujeto de una investigación judicial. 

Por otra parte, debe insistiese que en el proceso penal costarricense 

existe el problema de que las normas que regulan la constitución de la 

cadena de custodia están dispersas e incompletas, a pesar de que la Sala 

Constitucional y de Casación Penal han hecho un esfuerzo por establecer 

a través de sus resoluciones la importancia del rigor técnico-científico en 
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la manipulación de los indicios y en la valoración racionar de los mismos; 

sin embargo, resultan confusas algunas recientes resoluciones de la Sala 

de Casación donde se reconoce la existencia de graves yerros en la 

cadena de custodia, pero a pesar de ello paradójicamente se valida la 

imprudencia derivada de la investigación; todo lo cual hace surgir la 

necesidad de un pronto replanteamiento de los Magistrados con el fin de 

que se precisen los criterios y cuál es la rigurosidad que deben seguir las 

autoridades en las investigaciones donde la prueba es esencial como 

parte del proceso penal. Por otra parte, creo conveniente promulgar una 

legislación específica donde se estipulen estos criterios para el manejo de 

la evidencia y construcción de la cadena de custodia, pero esta eventual 

conexión debe caracterizarse por contener una regulación muy técnica y 

con sanciones penales para los que se aparten de ella, ya sea culposa o 

dolosamente, porque resulta absurdo proteger al imprudente, o a quien no 

tiene el debido cuidado en el manejo de los indicios, ya que estos tienen 

en juego no menos que la libertad de un ciudadano con todos los 

derechos- quien es sujeto de un proceso penal. 

 

A pesar de que no es propio de una adecuada técnica legislativa que la 

ley defina conceptos, considero que en el caso de que se creara dicha ley 

para la custodia de los indicios probatorios, resulta necesario definir -al 

menos en términos generales en qué consisten cada una de las fases que 

deben respetarse, así como también cuáles son sus límites. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con la cadena de custodia, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la 

investigación, puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual los 

Diccionarios de, Guillermo Cabanellas, la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

etc. Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los 

diferentes términos referentes a esta tesis, así como determinar sus 

diferentes acepciones o sinónimos. 

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí 

a los libros de autores como Zavala Baquerizo, Nicola Flamario, Walter 

Guerrero, Francesco Carrara, etc. Autores, doctrinarios o conocedores de 

la materia tanto del Procedimiento Penal como de la cadena de custodia, 

que por su extensa experiencia y sapiencia me permitieron usar sus ideas 
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y criterios para fundamentar el presente discurso, proporcionándome 

incalculables conocimientos e interpretaciones sobre la cadena de 

custodia. 

 

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del 

marco de legislación comparada, una fuente sumamente importante de 

investigación, pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto 

de países como Colombia, Costa Rica, Panamá y Argentina, misma que 

aportó de manera sustancial a la concreción de objetivos. 

 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la cadena de custodia, ya que 

ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad 

objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto 

de estudio o de investigación, y que mediante el uso de las funciones 

superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la verdad acerca 

de una problemática determinada. 
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Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, 

acontecimientos y en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos 

tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, 

tanto general como específicos; y, a la contrastación de hipótesis o 

conjeturas derivadas de estos. 

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso 

sistemático, analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, puede extraer algunas conclusiones o 

consecuencias, aplicando pasos como la comprobación y demostración 

de los resultados de la investigación, y así posteriormente acordar las 

debidas recomendaciones necesarias para la solución de la problemática. 

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por él se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 
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Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, 

tales como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a 

la aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por fiscales, jueces, y abogados en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su 

posibilidad de apoyo a mi trabajo. Además ejecuté la aplicación de diez 

entrevistas a un grupo de selectos funcionarios de las instituciones 

públicas más representativas del país, como la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y, la Fiscalía de Loja; mismos que se han especializado 

en la rama penal, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes 

estudios en la materia. 

 

Para la realización del estudio de casos, obtuve información del estudio 

de casos en las Gacetas Judiciales y prensa. 

 

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un 

adecuado estudio de la problemática. 
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Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la 

investigación jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer 

una alternativa para el mejor control de la problemática, en cuanto a la 

cadena de custodia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante 

la Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad 

académica correspondiente, he realizado la aplicación de treinta 

encuestas a una muestra poblacional integrada por Fiscales, Jueces, 

personal Policial y Abogados en libre ejercicio de la profesión, de la 

ciudad de Loja, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre 

su posibilidad de apoyo a mi trabajo. 

 

El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen seis preguntas y que se proponen alcanzar 

respuestas significativas en dos variables: una afirmativa y una negativa lo 

que me permitió obtener, más de un punto de vista cerrado, criterios 

relevantes con relación a la problemática estudiada y así poder comprobar 

mis objetivos y contrastar mis hipótesis plantadas dentro del proyecto de 

investigación, y que con la obtención de dicha información poder plantear 

una alternativas de solución al problema planteado. 
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Cuestionario: 

Primera Pregunta. Qué entiende por Cadena de Custodia 

Cuadro Nro. 1 

97 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conjunto de etapas desarrollados 

en forma científica y legitima en 

una investigación judicial 

11 36.67% 

La cadena de custodia tiene el 

propósito     de      garantizar     la 

integridad,       conservación       e 

inalterabilidad      de      elementos 

materiales. 

19 63.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fiscales, Jueces, Abogados de la ciudad de Loja. 

Investigadora: Paola Quezada 

Gráfico Nro.1 
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Análisis: 

 

En esta pregunta diecinueve encuestados que equivalen el 63. 33% de la 

muestra poblacional considera que la cadena de custodia tiene el 

propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de 

elementos materiales, como respuesta; mientras que once personas que 

corresponden al 36.67% de los encuestados entienden por cadena de 

custodia como el conjunto de etapas desarrolladas en forma científica y 

legítima en una investigación judicial. 

 

Interpretación: Para los encuestados existe diferencia de criterios con 

respecto a lo que significa la cadena de custodia como los el conjunto de 

etapas desarrollados en la investigación judicial, y también el de 

garantizar la integridad e inalterabilidad de elementos materiales por lo 

que podemos concluir diciendo que la cadena de custodia tiene como fin 

primordial garantizar la integridad de las evidencias para que no sufran 

ningún detrimento y después tengan valor probatorio en el juicio. 
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Segunda Pregunta. ¿Cree usted que en la escena del crimen, llegan 

de manera oportuna los Agentes de Policía, para garantizar la 

adecuada recolección de las evidencias? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 5 16.66% 

NO 25 83.34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fiscales, Jueces, Abogados de la ciudad de Loja.  

Investigadora. Paola Quezada. 

 

 

Gráfico Nro. 2. 
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Análisis: 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivalen el 83.34% de la 

muestra poblacional responden que NO, mientras que cinco personas que 

corresponden al 16.66% dice que SI. Los que manifiestan que Sí, dicen 

que por general la policía si llegan a tiempo a la escena del crimen y 

recogen todas las evidencias que ahí se encuentran; quienes han 

seleccionado no, manifiestan que los agentes de policía nunca llegan a 

tiempo cuando se anuncia de algún hecho, y esto permite que las 

evidencias se pierdan o se deterioren. 

 

Interpretación: La gran mayoría de encuestados estima que por lo 

general los agentes de policía nunca llegan a tiempo a la escena del 

crimen y esto ha permitido que siempre se borren las huellas o las 

evidencias existentes o de lo poco que logran recoger en la escena del 

crimen ya ha sufrido detrimento, lo que se vuelve difícil establecer el 

cometimiento de algún delito, y por ende retraso en las investigaciones y 

en los procesos. Mientras que en un menor porcentaje, consideran que 

los agentes de policía si llegan a tiempo a la escena del crimen y que 

recogen todas las evidencias que ahí se encuentren. 
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Tercera Pregunta. ¿Considera Ud. que cuando no ha existido una 

adecuada cadena de custodia, los objetos obtenidos en la escena del 

crimen pueden servir como medios de prueba. ? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6.67% 

NO 28 93.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fiscales, Jueces, Abogados de la ciudad de Loja. 

Investigadora. Paola Quezada 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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Análisis: 

 

En esta pregunta veintiocho encuestados que equivalen al 93.33% de la 

población encuestada sostiene un NO, mientras que dos personas que 

corresponden al 7% de los encuestados manifiestan que Si. Quienes 

mantienen que Sí, lo manifiestan que una vez que se recolecta la 

evidencia tanto los fiscales como los jueces actúan de acuerdo a esa 

evidencia que más tarde se convierte en prueba. 

Quienes expresan que No, lo hacen por cuanto consideran que al no 

existir una adecuada cadena de custodia es decir un debido cuidado a las 

evidencias más tarde cuando esta van a la audiencia de juzgamiento ya 

se han deteriorado y no llegan a convertirse en prueba fehaciente en el 

proceso. 

 

Interpretación: La gran parte de encuestados expresan que al no existir 

una adecuada cadena de custodia las evidencias recolectadas en la 

escena del crimen sufren deterioro, tomando en cuenta que las evidencias 

recolectadas son el fundamento del fiscal para emitir su dictamen, y al 

deteriorarse las evidencias por su mal cuidado, en el momento de la 

audiencias al convertirse en prueba no tiene valor alguno por lo que 

considero que sería un fracaso en el proceso penal.  
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Cuarta Pregunta. ¿Cree Ud. Que la cadena de custodia es importante 

en el proceso investigativo penal? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fiscales, Jueces, Abogados de la ciudad de Loja. Investigadora. 

Paola Quezada. 

 

 

Gráfico Nro. 4 
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Análisis: 

 

El 100% de la población encuestada se inclina por el SI. El cien por ciento 

de los encuestados consideran que si es importante la cadena de 

custodia en la investigación penal. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el cien por ciento de los 

encuestados manifiestan que la cadena de custodia si es importante en el 

proceso penal puesto que las evidencias recolectadas en la escena del 

crimen y con un debido cuidado por parte de los custodios, al momento de 

presentarlas en la audiencia de juzgamiento ya no tienen ningún valor 

probatorio como consecuencia de su mal cuidado. 
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Quinta Pregunta. ¿Cree Ud. Que por falta de aplicabilidad y manejo 

de la cadena de custodia por parte de las personas que tienen bajo 

su responsabilidad los indicios o evidencias, permite su alteración y 

no garantizan los resultados de la investigación en el desarrollo del 

proceso penal? 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiscales, Jueces, Abogados de la ciudad de Loja. 

Investigadora. Paola Quezada. 
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Análisis: 

 

El 100% de la población encuestada se inclina por el SI. El cien por ciento 

de los encuestados consideran que el mal manejo de la cadena custodia 

permite la alteración de las evidencias por lo que es un fracaso la 

investigación judicial. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el cien por ciento de los 

encuestados manifiestan que el mal manejo de la cadena de custodia por 

parte de los custodios, hace que se altere las evidencias recolectadas no 

garantizando así una verdadera investigación judicial. 
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Sexta Pregunta. ¿Considera necesario incrementar en el Código de 

Procedimiento Penal la cadena de custodia, con precisión, un 

régimen de restricción y discrecionalidad en función del Fiscal y 

Policía Judicial? 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: fiscales, jueces, abogados de la ciudad de Loja. 

Investigadora. Paola Quezada 

 

Figura Nro. 6 
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Análisis 

 

El 100% de la población encuestada se inclina por el SI. El cien por ciento 

de los encuestados consideran que si es necesario incrementar en el 

Código de Procedimiento Penal un régimen específico de la cadena de 

custodia. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el cien por ciento de los 

encuestados manifiestan que si es necesario implementar en el Código de 

Procedimiento Penal la cadena de custodia es decir un régimen especifico 

de restricción, y así poder garantizar un debido proceso penal, para que 

las evidencias recolectadas en la escena del crimen sean cuidadas y sean 

alteradas con el tiempo, para que cuando en la audiencia de juzgamiento 

se conviertan en prueba plena y sirva de sustento para los jueces de 

garantías penales para dictar sentencia y se pueda hacer justicia. 

 

Comentario General 

 

En el desarrollo del análisis dé las encuestas que anteceden pude 

concretar varias ideas sobre la cadena de custodia, su frecuencia y otras; 

me permito comentar que así mismo establecen que la cadena de 

custodia es un procedimiento que tiene propósito de garantizar la 

integridad, conservación  o inalterabilidad de elementos materiales de 
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prueba como documento, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de 

fuego, proyectiles, armas blancas vainillas,  estupefacientes   y   sus   

derivados,   etc.,   entregados   a   los laboratorios criminalísticas forenses 

por la autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte de los 

expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

Por lo expuesto ha quedado muy claro la importancia que reviste la 

constitución de la cadena de custodia de la prueba en el proceso penal, 

como parte integrante del principio constitucional del Debido Proceso y 

como fundamento de la validez científica que requiere cualquier 

investigación judicial en la averiguación de los hechos y en la recopilación 

probatoria, pudiendo en este sentido ampliarse el concepto y todos los 

planteamientos a otras materias del derecho cuyas resoluciones se 

fundamentan en pruebas diversas que requieren garantía absoluta de 

pureza, tal y como sucede por ejemplo en el derecho de familia, o en los 

casos relativos a la ley de violencia doméstica. 

 

Además, no hay duda alguna que la importancia de la cadena de custodia 

es de tal magnitud que trasciende al campo de otras ciencias y disciplinas 

que coadyuvan con el proceso penal y en su investigación, tal y como lo 

son la Medicina legal y otras áreas forenses, quienes tienen bajo su 

responsabilidad el manejo y custodia de muchísimos elementos 
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probatorios cuyos resultados serán emitidos al proceso penal para 

inculpar o sobreseer a un ciudadano sujeto de una investigación judicial. 

 

Por otra parte, creo conveniente promulgar una legislación específica 

donde se estipulen estos criterios para el manejo de la evidencia y 

construcción de la cadena de custodia, pero esta eventual conexión debe 

caracterizarse por contener una regulación muy técnica y con sanciones 

penales para los que se aparten de ella, ya sea culposa o dolosamente, 

porque resulta absurdo proteger al imprudente, o a quien no tiene el 

debido cuidado en el manejo de los indicios, ya que estos tienen en juego 

no menos que la libertad de un ciudadano -con todos los derechos- quien 

es sujeto de un proceso penal. 

 

6.2 Resultado de la Aplicación de Entrevistas 

 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante 

la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de diez entrevistas a un grupo 

de selectos funcionarios de las instituciones públicas más representativas 

del país, como la Corte Superior de Justicia de Loja, la Fiscalía; mismos 

que se han especializado en la rama penal, ya sea por su experiencia 

laboral o por sus constantes estudios en la materia, con el objetivo de 

obtener criterios valederos y pormenorizados referentes a la cadena de 
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custodia. Los conversatorios se realizaron bajo el siguiente bloque de 

preguntas: 

 

Cuestionario: 

Primer Pregunta. ¿Cómo la entiende y conoce jurídicamente usted a 

la cadena de custodia? 

 

Respuestas: 

 

1. Como el conjunto de etapas o eslabones desarrollados en forma 

científica y legítima en una investigación judicial. 

2. Garantizar que no se alteran las evidencias obtenidas en la escena 

del crimen. 

3. A las evidencias recolectas durante la investigación judicial. 

4. La cadena custodia son las fases que se siguen en un proceso 

penal, que está a cargo de la Fiscalía con la ayuda de la Policía 

Judicial y su deber es resguardar y proteger las evidencias 

obtenidas,  

5. Considero a la cadena de custodia como los pasos que se siguen 

en una investigación judicial, es decir que las evidencias obtenidas 

en la escena del crimen deben ser resguardas por personal 

capacitado como la Policía Judicial hasta llegar a la etapa del juicio. 
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Comentario. 

 

La   cadena   de  custodia   tiene  el   propósito  de   garantizar  la   

integridad, conservación  e  inalterabilidad  de  elementos  materiales  de  

prueba  como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas, armas de 

fuego, proyectiles, vainillas, armas blanca, estupefacientes y sus 

derivados etc.), entregados a los laboratorios criminalísticas o forenses 

por autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte de los 

expertos, técnicos o científicos un concepto pericial. 

Segunda Pregunta. Cree Ud. Que existe protección y conservación 

adecuada de las evidencias por parte de la Fiscalía y Policía judicial 

en el proceso penal. 

 

Respuestas: 

 

1. No, por cuanto al momento de ser recolectadas sufren detrimento o 

son mal cuidadas por parte de las personas encargadas de su 

cuidado. 

2. La mayoría de las evidencias que se encuentran en la escena del 

crimen, no son recolectadas de una manera adecuada, puesto que 

no existe personal especializado en esta rama.  

3. No existe protección de las evidencias de una manera adecuada 

puesto / que al momento de ser recolectadas ya son alteradas y 
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peor aún conservadas puesto hasta que se lleve a cabo el proceso 

penal hasta llegar a la audiencia pública dichas evidencias ya no 

existen. 

4. Claro que no, puesto que las evidencias que se encuentran en el 

lugar de los hechos hasta llegar a las etapas del juicio y con el 

retardo de nuestra justicia dichas evidencias ya sufren alteraciones. 

5. Dicha conservación y protección no se da puesto que no existe 

personal capacitado para esto y peor aún existe control a los 

custodios encargados de conservar y proteger las evidencias. 

 

Comentario. 

 

Todos los encuestados manifestaron que tanto la Fiscalía como la Policía 

Judicial no están debidamente capacitados, ni informados sobre el 

cuidado y protección de las evidencias obtenidas en la escena del crimen. 

Así mismo consideran que en los casos en que ellos han tenido las 

evidencias recolectadas son el fundamento de ellos como Fiscales para 

emitir sus dictámenes y que en el momento de la audiencia del tribunal 

dichas evidencias como no son bien cuidadas sufren alteraciones o 

detrimento por lo que suele servir a la otra parte para su defensa, y ahí es 

donde es indispensable capacitar a los custodios tanto en lo doctrinario 

como en lo ético y moral para que no caigan en tentaciones y por una 

suma de dinero alteren las evidencias, no cumpliendo así con su deber y 
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lo que no permite que los funcionarios judiciales hagan justicia 

violentando así derechos constitucionales como el debido proceso a la 

justicia. 

 

Tercera Pregunta: ¿Para su valioso criterio. Cree Ud. que es de suma 

importancia instruir al personal Fiscal y Policial sobre la relevancia e 

importancia que tiene la cadena de custodia, en el proceso 

investigativo.? 

 

Respuestas: 

 

1. Sería importante puesto que el capacitar al personal tanto de la 

Fiscalía como de la Policía Judicial se estaría cumpliendo con unos 

de los derechos constitucionales a un debido proceso que 

garantice una verdadera aplicación de la justicia. 

2. Creo   que   unos   de   los   deberes   del   Estado   está   en   

capacitar permanentemente a este personal, puesto que el poder 

punitivo le corresponde al estado. 

3. Sería importante establecer normas que regulen este tema,  como 

también el capacitar a dicho personal para que tengan pleno 

conocimiento de lo que significa la cadena de custodia en el 

proceso penal ecuatoriano. 
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4. El instruir permanentemente a la Fiscalía como a la Policía Judicial 

sería importante sobre el cuidado y protección de la cadena de 

custodia como así también establecer un Código de Ética que 

contenga sanciones severas al personal que no lleve una 

adecuada cadena de custodia.  

5. Una adecuada cadena de custodia garantiza un debido proceso 

penal por lo que considero importante capacitar a dicho personal. 

Comentario: 

 

Los entrevistados manifestaron que si sería importante capacitar a los 

fiscales y especialmente al personal policial, a los que se denomina 

custodios para que las evidencias recolectadas en los procesos penales 

sean cuidadas y no sufran ninguna alteración ni malogración, como 

también establecer sanciones severas a las que rompan con la cadena de 

custodia, puesto que si tomamos en cuenta el verdadero valor que tienen 

dicha evidencia y al confiar en la institución policial, puesto que de las 

evidencias va ser el fundamento de imputar algún delito al infractor. 

 

Así también los encuestados manifestaron que el capacitar a los Policías 

y establecer normas para que los regulen en cuanto al cuidado y 

protección de las evidencias recolectadas es deber del Estado puesto que 

el poder punitivo les corresponde al estado y por ende capacitar a su 

fuerzas coercitivas para así garantizar un debido proceso penal. 
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Cuarta Pregunta: Considera Ud. que la falta de cuidado y manejo de 

la cadena de custodia por parte de las personas que tienen bajo su 

responsabilidad los indicios o evidencias, permite su alteración y no 

garantizan los resultados de la investigación en el desarrollo del 

proceso penal. 

 

Respuestas: 

 

1. La falta de cuidado por parte de los custodios al no tener un 

cuidado especial se alteran lo que no permiten una adecuada 

investigación         judicial. 

2. Las evidencias recolectadas en la escena el crimen y luego las 

encontradas en la investigación judicial, al no ser cuidadas sufren 

alteraciones por lo que la consecuencia de esto es una mala 

aplicación de dichas evidencias que serán el sustento del Fiscal o 

de Jueces para condenar o absolver a alguna persona acusada del 

algún delito. 

3. Las personas encargadas del cuidado y protección de las 

evidencias al no cumplir con su función, permiten que dichas 

evidencias sufran alteraciones convirtiéndose en una simple 

recolección de instrumentos que al final no tienen valor alguno. 
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4. Si son alteradas dichas evidencias por la falta de cuidado por lo 

que también considero necesario establecer una normativa que por 

acción u omisión se llegue a alterar dichas pruebas. 

5. No miden las consecuencias de dichas evidencias al permitir que 

sean alteradas puesto que dichas evidencias son la base 

fundamental para la actuación del Fiscal y luego de los Jueces de 

garantías Penales. 

 

Comentario. 

 

Los entrevistados manifestaron que al igual que la pregunta anterior los 

custodios al no estar debidamente capacitados para el manejo y cuidado 

de las evidencias y al no ver normas específicas que las regulen como 

establecer sanciones severas a los que por acción u omisión deterioren 

las evidencias, por cuanto las consecuencias son graves puesto que el 

fiscal actúa en base de las evidencias recolectadas para que más tarde el 

tribunal juzgue o absuelva a los infractores de las pruebas que se ponen a 

consideración del tribunal. 

 

Así también supieron manifestaron los funcionarios judiciales que la 

policía en negligente es estos asuntos puesto que al momento que las 

evidencias pasan al tribunal para convertirse en prueba estas ya no tienen 

valor alguno como por ejemplo el famoso caso del notario cabrera que al 
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final las serie de la numeración de los billetes no coincidía con los 

recolectados en primer inicio, entonces el juez no va tener elementos de 

convicción para juzgar o absolver. 

Quinta Pregunta: Considera necesario incrementar en el Código de 

Procedimiento Penal la cadena de custodia, con precisión, un 

régimen de restricción y discrecionalidad en función del Fiscal y 

Policía Judicial. 

 

Respuestas: 

 

1. Seria importantísimo para así garantizar una adecuada 

administración de justicia. 

2. Reformar el Código de Procedimiento Penal y establecer normas 

que regulen el cuidado y protección de las evidencias es una 

buena iniciativa de su parte,  puesto que conocemos la importancia 

de llevar una adecuada cadena de custodia. 

3. El establecer normas específicas sobre la cadena de custodia es 

bueno puesto que esto va a servir para que los Fiscales y Jueces 

de Garantías penales tengan fundamento para una perfecta 

aplicación de la ley.  

4. Es una buena propuesta para que la Fiscalía con la ayuda de la 

Policía 

5. Judicial, garanticen un adecuado proceso penal.  
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6. Claro el establecer normas específicas para una adecuada manejo, 

protección y administración de justicia. 

 

Comentario. 

 

Los entrevistados manifestaron que sería importantísimo reformar el 

Código de Procedimiento Penal e introducir normas que regulen el 

cuidado y protección de las evidencias como los es la cadena custodia, 

para que la Fiscalía por medio de la Policía Judicial llevan a cabo la 

protección y cuidado de las evidencias y así garantizar un debido proceso 

penal. 

 

Los entrevistados apoyaron el ciento por ciento esta propuesta 

manifestando que el debido cuidado de las evidencias permitiría tanto al 

Fiscal como a los Jueces de Garantías Penales tener criterios objetivos y 

actuar en base a las pruebas contenidas durante la investigación judicial. 

 

Comentario General 

 

Dentro del proceso de revisión de las entrevistas realizadas a los 

diferentes Fiscales, Jueces, pude encontrar similitud de pensamiento en 

cuanto a que la norma en su generalidad no es adecuada, en que las 

reformas deben ser precisas, mismas que deben propender a su correcta 
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aplicación. Entendiendo a la cadena de custodia como el conjunto de 

procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de los 

indicios encontrados en el lugar de los hechos; durante todo el proceso 

investigativo, desde que se produce la colección hasta su valoración por 

parte de la autoridad competente. 

 

La cadena de custodia se compone inicialmente por el personal policial, 

que llega primero a conocer el caso, pero por lo general por los 

funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los 

elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del 

proceso penal; por lo que es responsabilidad de todo funcionario que 

participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los 

procedimientos generales específicos para tal fin, pues su 

desconocimiento no lo exime de responsabilidad al miembro de cualquier 

institución que los omita u olvide en determinado momento. 

 

Por lo que finalmente puedo concluyo manifestando que todo lo 

recolectado en el lugar de los hechos de un delito, toma el nombre de 

evidencia antes de la etapa del juicio específicamente en la Audiencia 

Pública de Juzgamiento Oral, en la fase de la Prueba será donde se 

judicialice todos estos elementos de convicción; es decir, adquieren la 

categoría de Prueba. Donde todos los indicios o evidencias recolectadas 

en la indagación previa e instrucción fiscal y respetando la cadena de 
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custodia, será la herramienta fundamental para que en la etapa del juicio, 

el Tribunal de Garantías Penales condene o absuelva al acusado, pór Io 

que fundarnental para que en la etapa del juicio, el Tribunal de Garantias 

Penales condene o absuelva al acusado, por lo que fundamento una vez 

más que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal en 

cuanto articular e incluir una verdadera Cadena de Custodia y así 

garantizar la seguridad jurídica como un Derecho Constitucional que el 

Estado debe proporcionar. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

 

Primer Caso.  

 

Datos Referenciales. 

 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Máchala. Delegado, Fiscalía. 

 

Delito: Caso Cabrera. 

 

Fecha: Noviembre 2005. 

 

Versión del Caso: 

 



 

138 
 

Más de 367 mil dólares que fueron recuperados durante el saqueo a la 

notaría de José Cabrera, desaparecieron. En la caja donde se guarda el 

dinero incautado hace un año no había billetes sino papeles. 

 

Parte del dinero sustraído de la Notaría Segunda de Máchala durante el 

saqueo del 11 y 12 de noviembre del año pasado, y que se encontraba en 

las bodegas de la Policía Nacional en Máchala, desapareció. 

 

El hecho fue descubierto ayer por autoridades judiciales y de Policía 

durante 

una diligencia para constatar la existencia de los 367.542 dólares y 

enviarlos a las bóvedas del Banco Central. 

 

Sin embargo, al abrir el cartón que debía contener el dinero solo se 

encontraron ropa usada y papeles. 

 

El dinero fue incautado a Militares, Policías y civiles; otro monto fue 

descubierto en fundas cerca de la Notaría. 

 

A la diligencia asistieron el Juez de la Corte Superior de Justicia de 

Máchala, Germán Carrión; el delegado de la Fiscalía, Raúl Mora 

Zambrano; el Jefe de la Policía Judicial de El Oro, Cnel. Hernán Páez, y 
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los peritos de la Fiscalía que solo encontraron en el cartón ropas viejas y 

una gran cantidad de papel de oficina. 

 

El sargento Osman Córdova fue el encargado de abrir la bodega que 

estaba asegurada con dos candados pequeños, en donde se encontraba 

el cartón con el dinero. 

 

Con custodia Policial el bulto fue llevado al Casino de Oficiales y antes de 

abrirlo se verificaron las actas de entrega recepción del dinero y las firmas 

que dejaron en las cintas de embalaje sobre el cartón que tenía la prueba 

del delito, que fue calificado como robo agravado. 

 

El dinero fue contabilizado en este mismo lugar el 2 de diciembre del 

2005. El perito de la Fiscalía, Edgar Yari Tenicela, abrió la parte superior 

del cartón y lo primero que apareció fueron unas camisetas usadas y una 

mochila color rosado. 

 

En el interior del cartón también se encontró un paquete pequeño que 

antes de abrirlo se pensaba que contenía el dinero, pero lo único que 

hallaron fueron hojas de papel bond formato A4. Yari no ocultó su 

sorpresa por el hallazgo: "No puede ser, ¿qué es esto por Dios?, esto es 

insólito", dijo. 
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Inmediatamente pidió una explicación al Crnel. Hernán Páez, jefe de la 

Policía Judicial de El Oro, quien respondió que no esperaba tal sorpresa. 

 

"Lo que ha sucedido no es normal y voy a oficiar para que se investigue 

inmediatamente cómo desapareció el dinero, y quien está como 

responsable es el bodeguero de la Policía Judicial", añadió Páez. 

 

Sin embargo, el sargento Córdova aceptó haber recibido el paquete y que 

él mismo fue testigo de que el cartón fue sellado por los Peritos de la 

Fiscalía antes de ingresar a este Departamento Policial, pero aclaró que 

presentó un parte al Jefe de la Policía Judicial el 22 de agosto pasado en 

el que señalaba que ese día observó que habían sido forzadas las 

seguridades de la bodega. 

 

En el mismo parte, Córdova solicito a Páez mayor seguridad en la puerta 

y personal para hacer guardia en la bodega, en vista de que estaba como 

evidencia el dinero del caso Cabrera, pero según el bodeguero nunca 

tuvo una respuesta. 

 

El sargento agregó que hace unos dos meses sufrió una enfermedad 

grave y pidió permiso por unos días por recomendación médica, por lo 

que la bodega quedó a cargo de otro elemento Policial. 
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INCAUTO 

 

Entrega: El 13 de noviembre del 2005 se entregó el dinero recuperado 

del saqueo registrado en las oficinas de la Notaría Segunda del cantón 

Máchala en cadena de custodia a la Policía Nacional de El Oro. 

 

Testimonio: El Cnel. Milton Martínez, en ese entonces comandante 

provincial de Policía de El Oro, y quien también admitió que entregó 

dinero al extinto notario de Máchala, José Cabrera, estuvo presente en la 

entrega del dinero recuperado. 

 

Detalle En ese momento se informó que $ 233.955 se encontraron en una 

mochila roja, $ 26.300 en poder del cabo de la Policía Iván Bravo, $ 

101.867 que fueron recuperados de una funda color negra y $ 5.420 que 

entregaron las personas voluntariamente. 

 

Registrados Los 367.542 USD fueron contados, se registró la serie de los 

billetes y se colocaron en un cartón que fue sellado por peritos de la 

Fiscalía y entregado a la Policía Nacional, para su resguardo. 

 

Solicitud: El ex Ministro Fiscal de El Oro, Rene Ormaza, solicitó por 

varias ocasiones a la Policía de El Oro que entregue el dinero al Banco 

Central, para su custodia. 
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Llamadas telefónicas El encargado de la bodega, Osman Córdova, 

informó al Jefe de la Policía Judicial, Hernán Páez, que ha intentado por 

algunas ocasiones comunicarse con Lorena Egas, encargada de especies 

valoradas del Banco Central, en Guayaquil, "sin poder localizarle". 

 

Comentario 

 

Este caso me permite dar a conocer como es manejada la cadena de 

custodia, pues la misma Policía que se vio involucrada dentro de este 

asunto dejo mucho que decir porque fueron los principales agresores y 

además quienes hasta se guardaban el dinero, pues fue la principal 

evidencia donde supuestamente ese dinero que reposaba en unos 

costales, fueron cambiados por papel simple, exactamente no se da 

culpables de quienes habrían cambiado la evidencia, este caso al 

perjudicar a muchas personas prácticamente solo quedo en instrucción 

fiscal. Es muy claro cómo fue mal manejada la cadena de custodia, no 

hay en el país personas responsables y preparadas para el manejo y el 

cuidado de toda evidencia encontrada en el lugar ya sea de un crimen u 

otro hecho donde tenga que indagarse y recogerse todo tipo de objetos y 

sustancia que al momento de ser presentadas en un juicio no sean  

alteradas ni manipuladas de tal razón que al momento de convertirse en 

prueba sea la misma que fue recogida en el día del hecho. 
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Segundo Caso. Datos Referenciales. 

 

Cancillería del Ecuador. (Interpol) 

 

Delito: Caso Angostura. 

 

Versión del Caso: 

 

QUITO.- En un informe hecho público ayer, la Interpol de Ecuador 

determina que Colombia no cumplió con la cadena de custodia, que 

exigen las normas internacionales,  luego de incautar los computadores 

de "Raúl  Reyes" en Angostura. 

 

Inclusive señala que por tres días "un agente antiterrorista colombiano, 

accedió a las mismas antes de entregarlas a la Dirección de Investigación 

Criminal de Colombia (DIJIN)". 

 

A esta y otras conclusiones llegó la Interpol nacional, tras realizar un 

análisis del informe     forense     a      los     ordenadores     y     equipos      

de      Reyes. 

 

En el documento la Interpol de Ecuador señala que, "entre el primero y 

tres de marzo del 2008, a las 11h45 en que las pruebas fueron 
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entregadas a la DIJIN de Colombia, el acceso a los datos contenidos en 

las posibles pruebas, no se ajustó a los principios reconocidos 

internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas". 

 

Por ello asegura "no se habría respetado la cadena de custodia de las 

ocho pruebas instrumentales, sin haberse realizado en primera instancia 

una copia imagen de los datos, donde el acceso directo y su visualización 

quedan registrados". 

 

Inclusive para la Interpol Nacional en el informe entregado a Colombia, se 

dice claramente que "el acceso directo puede complicar en gran medida, 

el proceso para validar las pruebas, porque en este caso los funcionarios 

de las fuerzas del orden, deben demostrar que el acceso directo que 

efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas". 

 

Los especialistas, también descubrieron, que "los sistemas operativos de 

los tres ordenadores portátiles decomisados, mostraban que éstos habían 

sido apagados el 3 de marzo (a diferentes horas, pero todos ellos antes 

de las 11h45, hora en que fueron entregados a los investigadores éri 

informática forense de la Policía Judicial colombiana). 

 

"Los archivos contenidos en los computadores de las FARC no sufrieron 

modificaciones" durante los 10 días que estuvieron en manos de las 
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autoridades colombianas. Esto es, entre el sábado 1 de marzo, día del 

ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, y el lunes 

10, cuando la entidad internacional recibió oficialmente el material. 

 

No obstante, se reconoció que en ese período de tiempo hubo más de 48 

000 accesos a estos archivos. Y que el procedimiento de la Dirección e 

Investigación Criminal de Colombia (Dijin) no se ajustó a los principios 

reconocidos internacionalmente. 

 

Pese a esta conclusión, la Organización Internacional de Policía Criminal 

(Interpol) advirtió que estas fallas no significan un indicio de que los 

documentos fueron forjados o manipulados ni que se violentó la cadena 

de custodia que un caso de este tipo obliga. 

 

También certificó, como parte de los archivos obtenidos de los 

computadores, la primera información que Colombia hizo pública al día 

siguiente del bombardero, donde se revelaron los supuestos nexos entre 

las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela. 

Noble estuvo acompañado en el salón por el canciller colombiano 

Fernando Araujo, el fiscal general Mario Iguarán, el director de la Policía 

Óscar Naranjo y la directora del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado. 
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Siempre se dijo que el informe y la rueda de prensa no iban a tener un 

contenido político. Noble inició su disertación cuestionando a las FARC. 

"Nadie puede entender cómo el grupo terrorista con sus 16 000 

ataques..., ha evitado que la gente colombiana pueda llevar sus vidas 

libremente". 

 

Tras garantizar la independencia del trabajo forense realizado por 

Interpol, el alto funcionario aseguró que fue necesario conformar una 

Unidad de Gestión, integrada por dos especialistas forenses de Australia y 

Singapur, "que no hablan español, para que no se dejen influenciar por el 

contenido de los documentos". 

 

Interpol no estableció quién es el verdadero dueño de los portátiles, pero 

dijo que son de las FARC y "como la evidencia se encontró en el 

campamento de Reyes, él es el responsable". 

 

"Lo que la Interpol dijo es que lo que existe en esos discos duros, en esos 

documentos, no fue manipulado. Esas son noticias buenas para Interpol y 

para todos",  destacó,   luego  de fustigar a  las  FARC  para  que  liberen  

a  los secuestrados. 

El informe completo del análisis a las ocho pruebas contiene 94 páginas y 

se publica en inglés, español, árabe y francés, en la página web del 

organismo policial. 
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El documento reseña que el Secretario General de la Interpol remitió en 

abril cartas a los jefes de las policías de Colombia, Ecuador y Venezuela, 

ofreciendo enviar una delegación para que explique el carácter técnico de 

su trabajo. 

La principal conclusión de Interpol es que tras la incautación a las FARC 

de las ocho pruebas de carácter informático, no se ha encontrado indicios 

de que se haya creado, modificado o suprimido archivos de usuario. 

 

Sin embargo, esa conclusión no incluye que los análisis sí reportaron 

cambios. En las tres computadoras, según el examen de Interpol, se 

registró la modificación de 6 578 archivos de sistema, la creación de 2 341 

archivos similares y la supresión de 850. 

 

La canciller María Isabel Salvador y el secretario de la Administración del 

Gobierno ecuatoriano, Vinicio Alvarado, restaron validez a los 

documentos. La primera, según la agencia DPA, puntualizó que no se 

respetó la "cadena de custodia" de las computadoras, lo que hace que 

pierda toda contundencia legal su contenido ya que podría haber 

manipulación. 

 

Para Alvarado: "Es probable que no hayan sido alteradas, pero hay que 

ver dónde se originaron esas computadoras. Hay que ver quién era el 

dueño de  ellas" 
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Comentario. 

 

En este caso al ser relevante, por cuanto es un conflicto entre dos países 

en este caso entre Colombia y Ecuador las autoridades de las dos 

naciones tuvieron enfrentamientos muy serios por lo que las evidencias 

encontradas en el lugar de los hechos, asumían que quienes las 

recogieron las manipularon y es más,   afirmaban   que   habían   borrado   

información   en   especial   de   las  computadoras   con   contenidos   

que   presumían   que   a   las   autoridades ecuatorianas tenían relación 

económica con las FARC, pues la custodia de las evidencias una vez más 

no fue respetada. 

Tercer Caso. 

 

Datos Referenciales. 

 

Juzgado: Tercer Tribunal Penal de Loja.  

Proceso: Nro. 001-04 

Delito: Tenencia y Posesión de Estupefacientes.  

Fecha: 20 febrero del 2004. 

Versión del Caso: 

 

El procesado N/N interpone recurso de Revisión ante el Presidente del 

Tercer Tribunal Penal de Loja expresando que injustamente ha sido 
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condenado en la presente causa por tenencia y posesión de 

Estupefacientes, delito tipificado en el Art. 64 (hoy 62) de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sentencia que se encuentra 

ejecutoriada y en la que además. Fundamenta su recurso en los 

numerales tres, cuatro y seis del Art. 360 del Código de Procedimiento 

Penal. Señala que para condenarlo el tribunal juzgador se ha sustentado 

en informes errados; que el examen químico de la sustancia incautada en 

el Operativo FURGÓN no se ha sujetado a la Ley de Sustancias 

Estupefacientes, pues habiéndose incautado ciento treinta y siete 

paquetes en Catamayo y ocho paquetes en la ciudad de Loja, en diversos 

operativos, no se ha diferenciado un caso del otro, pues se han tomado 

diecisiete muestras de los dos casos que suman ciento cuarenta y cinco 

paquetes en total, encontrando cocaína en trece de dichas muestras; que 

concretamente no se han analizado los ocho paquetes incautados en la 

ciudad de Loja, en el vehículo Mitsubishi Montero de propiedad del 

recurrente; que se le ha condenado sin haberse 

justificado la existencia de la infracción conforme a derecho; y, por último, 

que él no es responsable de la infracción juzgada, solicitando a la vez que 

se abra la causa a prueba de conformidad con el Art. 364 del Código de 

Procedimiento Penal. 

Concedido el recurso por parte del Tribunal Penal y radicada la 

competencia en esta Tercera a la de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, para resolver se considera: PRIMERO: Esta Tercera Sala de lo 
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Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y 

competencia para conocer y resolver el recurso de revisión propuesto de 

conformidad con la Ley. SEGUNDO: Revisado el procedimiento de la 

presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial 

que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal de Alzada 

declara la validez de esta causa penal. TERCERO: En el término de 

prueba establecido por la Ley el recurrente presentó las siguientes 

pruebas: 1.-Testimonio del Dr. L. A. Marín, quién informa ser funcionario 

del CONSEP en Loja, responsable del Departamento de Bienes en 

Depósito, que en esa condición recibió el 22 de julio del 20O3 ciento 

cuarenta y cinco paquetes pertenecientes al caso FURGÓN, sin haberse 

especificado cuales eran los ocho paquetes que fueron incautados en la 

ciudad de Loja y cuales los ciento treinta y siete en Gatamayo, que los 

mismos fueron entregados por el policía E. C, guarda-almacén de la 

Jefatura Antinarcóticos de Loja, que a su vez fueron entregados a la Dra. 

M. A. tomándose trece muestras. 2.- El testimonio del Mayor de Policía P. 

A., quién informa que cuando fue Capitán de Policía, el 11 de julio del 

2003, se incautaron ocho paquetes de "posible" base de cocaína 

encontrados en el vehículo Montero Sport color rojo, compartimiento de la 

parte trasera en el lugar donde se realizó el operativo, en Loja, que sobre 

el operativo de Catamayo no conoce y sino por referencias del Agente 

Granda que le indicó que habían incautado en un camión algunos 

paquetes    que se presumían era droga. ,3. El testimonio de la Dra. M. A., 
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que en lo principal expresa que hizo una pericia de diecisiete muestras, 

que le entregó el delegado del CONSEP en Loja, sobre las que hizo el 

análisis respectivo. CUARTO. En la Audiencia de Juzgamiento ante el 

Tercer Tribunal Penal de Loja, a fojas 598 consta testimonio de L. S. G., 

quien relata que se encontraba en Macará esperando un bus para 

trasladarse a Loja, que el 11 de julio del 2003, llegó un señor Juan, a 

quien lo veía por segunda vez, quién le entregó unos saquillos para que 

los lleve a la ciudad de Loja a fin de entregarlos a un señor Bustamante 

quien iba esperarlo en el parque del Valle, indicándole que vaya a eso de 

las ocho a nueve y media de la noche, por un pago de doscientos soles, 

que en realidad viajó a Loja en una camioneta llegando entre las siete y 

media de la noche al Terminal, que luego de merendar, llamó a su amigo 

N. N., con quién habían tenido negocios de gallos de pelea, contestándole 

que estaba entre las calles Catacocha y Sucre, a donde llegó en un taxi, 

fue recibido N.N. y la dueña de casa, pidiéndole a N.N. que le preste su 

carro para ir a dejar unos paquetes en el parque del Valle, aceptando este 

pedido y entregándole las llaves de vehículo y el control de la puerta de 

su casa. A eso de las ocho y media de la noche, al señor B. le esperó en 

el parque del Valle y como no llegó al sitio convenido, se fue a la casa del 

señor N.N., abriendo la puerta de la sala donde dejó las balanzas, que 

estaban en unos de los saquillos, quedando en el vehículo que le prestó 

el señor N.N, el resto de los productos, trasladándose a pernoctar en el 

hotel San Antonio, acudiendo al siguiente día a la casa de N.N para llevar 
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los productos a Macará, encontrándose con la Policía y la detención de 

los involucrados.- QUINTO.- Con la prueba que queda analizada, la 

misma que ha sido cotejada en la Audiencia de Juzgamiento, así como 

por las versione recibidas en la Fiscalía dentro de la Instrucción Fiscal y 

que fueron ratificadas en el juicio, se ha demostrado que el recurrente N.N 

no era el tenedor ni propietario; de los productos que fueron decomisados 

en el vehículo marca Mitsubishi Montero, color rojo. QUINTO.- El informe 

policial sobre el Operativo FURGÓN" realizado el 12 de julio del 2003, que 

sirvió de base para la Instrucción Fiscal, que por el mismo caso, fue 

incautado el furgón color blanco en la vía que conduce de Loja a 

Catamayo el 12 de julio del año 2003, cuyos ocupantes fueron detenidos. 

SEXTO.- El sentenciado N.N ha fundamentado la revisión en las causales 

tercera, cuarta y sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento 

Penal, en consecuencia, corresponde a esta Sala analizar si el recurrente 

ha justificado en la sustanciación de este recurso la existencia de las 

causales los invocadas; por lo que, al efecto, es preciso realizar las 

siguientes puntualizaciones: 1.La causal tercera de la disposición legal 

antes invocada expresa que habrá lugar al recurso de revisión: "Si la 

sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de 

informes periciales maliciosos o errados".. Si bien es cierto que el informe 

químico' pericial de la sustancia decomisada determina en sus 

conclusiones que examinada la misma da como resultado COCAÍNA, sin 

embargo no existe evidencia alguna de que aquella sustancia haya 
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estado bajo la tenencia del recurrente, cuanto más, la misma fue 

encontrada en un vehículo de propiedad de la señora M. A.; vehículo que, 

horas antes de su incautación, había sido utilizado por el ciudadano L. S., 

a quien se lo había prestado para transportar algunos que había 

transportado desde Macará, relación de los hechos que constan en el 

considerando del CUARTO de esta fallo, en el que se hace relación a la 

versión rendida por el referido L. S., quien así ha expresado en la 

audiencia de juzgamiento. De igual manera de la prueba actuada en 

este trámite, se ha podido establecer la poca prolijidad que ha 

existido en el MANEJO DE LA DROGA INCAUTADA, tanto por parte 

de la policía, así como por los funcionarios del CONSEP, al haber 

mezclado indiscriminadamente las sustancias decomisadas en el 

cantón Catamayo (137 paquetes), así como la decomisada en la 

ciudad de Loja (ochos paquetes), de los cuales, sin realizar las 

especificaciones sobre su origen, sacaron 17 muestras que fueron 

entregadas a la Dra. M. A., perito analista químico del Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical "LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" para el 

examen químico respectivo, cuyo resultado fue el siguiente: MUESTRAS 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 corresponden a BASE DE COCAÍNA; 

MUESTRA 2 corresponde a CLORHIDRATO DE COCAÍNA; MUESTRAS 

15 y 16 corresponde a HIDROCARBUROS; y, de MUESTRA 17 

corresponde a ALCOHOLES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, de lo cual 

se colige que, no todos los paquetes contenían COCAÍNA. 
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Por las consideraciones que anteceden, no existiendo certeza de la 

responsabilidad de N.N en los hechos materia de la presente causa penal, 

ocurridos en la ciudad de Loja y en el Cantón Catamayo, la Tercera Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY", de que en conformidad a lo que dispone la 

primera parte del artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, 

aceptando el Recurso de Revisión interpuesto por N.N, evoca la sentencia 

condenatoria ejecutoriada dictada en su contra y en su lugar, dicta 

SENTENCIA ABSOLUTORIA a su favor, cancelándose todas las medidas 

cautelares de éste, así como el decomiso de los bienes en los cuales 

pueda demostrar su exclusiva propiedad. El Loja el actuario de la Sala 

oficie a la Dirección de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de 

Loja a fin de que disponga la inmediata libertad de N.N. Devuélvase de la 

este proceso al inferior para los efectos legales. Notifíquese y publíquese.- 

 

Comentario. 

 

En este caso claramente se ve el mal manejo de la cadena de custodia, 

dé las evidencias, donde se ha podido establecer la poca prolijidad que ha 

existido en el manejo de la droga incautada, tanto por parte de la policía, 

así como por los funcionarios del CONSEP, al haber mezclado 

indiscriminadamente las sustancias decomisadas en el cantón Catamayo 
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así como la decomisada en la ciudad de Loja, de los cuales, al no realizar 

las especificaciones sobre su origen, ha permitido la confusión de las 

evidencias, que al momento de ser analizadas y puestas a consideración 

del Juez de garantías Penales no tienen valor probatorio, debido a que la 

mésela de las evidencias no se sabía si era base de cocaína o clorhidrato 

de cocaína, y estas a quien pertenecía, lo que sirvió para que dicho 

procesado sea declarado inocente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis de la Problemática 

 

La problemática planteada al  iniciar la presente investigación jurídica se 

estableció de la siguiente manera: 

 

 "La falta de cuidado y protección de los custodios y personal encargados 

de la cadena de custodia ha permitido en la práctica procesal penal el 

deterioro o alteración de los indicios materiales que son erróneamente 

manipulados en la investigación fiscal; lo que ha perjudicado en la toma 

de decisión del Fiscal para emitir su dictamen, o del Juez de Garantías 

para dictar una resolución, así mismo, el Tribunal de Garantías Penales 

para dictar sentencia no cuenta con la certeza jurídica; esto se debe por 

falta de normas procesales penales que faculten y obliguen ampliamente 

a las autoridades competentes garantizar la protección de la cadena de 

custodia, por lo que se hace necesario realizar un análisis prolijo de las 

norma procesales con la finalidad de incorporar reformas que garanticen 

la idoneidad de la cadena de custodia". 

 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su 

obligación es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, ya sea en el Código Penal, Ley de Tránsito, Ley de 
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Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Propiedad Intelectual, 

Ley para reprimir el Lavado de Activos, etc., una vez que se considera 

que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la persona 

denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con la 

instrucción fiscal o puede optar por iniciar una indagación previa, al emitir 

su dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 

delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o 

no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción o 

de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. Puede 

ocurrir que el Fiscal considere que hay la teoría del delito, en cambio el 

Juez de Garantías Penales dictará o no auto de llamamiento a juicio o se 

expedirá el auto de sobreseimiento. 

En este sentido la Policía Judicial tiene el rol de investigar bajo la 

dirección de la Fiscalía, la Policía Judicial tendrá una amplia gama de 

responsabilidades que van desde la recolección de evidencias e 

informaciones útiles hasta la presentación oral de testimonios en el 

momento del juicio. 

 

7.2. Verificación de Objetivos 

General: 

 Realizar un estudio jurídico - doctrinario, sobre la cadena de 

custodia y su protección y conservación por parte de Fiscalía y 

Policía Judicial en el proceso penal. 
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El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda 

alguna he podido realizar el análisis sobre la cadena de custodia así 

mismo la reconocí en la amplitud del problema.  El estudio jurídico se lo 

realizo en el marco jurídico con el análisis  de la Constitución de la 

República del Ecuador, y el Código de  Procedimiento Penal, así también 

el doctrinario fue analizado en el marco doctrinario con la ayuda de 

consulta de autores se logró realizar el estudio doctrinario sobre la ceda 

de custodia. Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis tanto 

de información bibliográfica como empírica, determiné las falencias 

existentes en cuanto al cuidado y protección de la cadena de custodia. 

Puse a consideración dentro del desarrollo de la presente tesis el 

concepto de cadena de custodia, la protección que debe dársele a las 

evidencias por parte de la fiscalía con la ayuda de la policía judicial, y en 

definitiva la relevancia que tiene la cadena de custodia en el proceso 

penal ecuatoriano. 

 

Específicos: 

Determinar la validez del cuidado y protección de la cadena de Custodia, 

por parte de las autoridades competentes. 

 

En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que este se 

cumplió con cabalidad y se pudo determinar la validez del cuidado y 

protección de la cadena de custodia. Dicho objetivo se comprobó en la 
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investigación de campo donde se cuenta con él con el respaldo de la 

encuesta en su tercera pregunta específicamente donde manifiestan que 

las autoridades competentes tienen una gran responsabilidad al tener 

bajo su cuidado las evidencias recolectadas en la escena del crimen. 

 

>  Demostrar la relevancia que tiene la Cadena de custodia, en el proceso 

investigativo. 

 

Gracias al análisis de los resultados de la investigación empírica, 

referente al a la encuesta en su cuarta pregunta específicamente he 

podido determinar que el cien por ciento de los encuestados manifestaron 

que es de suma importancia en el proceso penal, así también en el 

desarrollo de la tesis en el estudio de criterios doctrinarios puse a 

consideración sobre la relevancia de la cadena de custodia donde 

concluyo que la cadena custodia de la evidencia en la Investigación 

Judicial es indispensable y debe garantizarse en todo momento a fin de 

que la búsqueda de la verdad real de un hecho delictivo no quede 

convertida en prueba espurrea o ilícita por una actividad procesal 

defectuosa. 

 

> Concretar una propuesta jurídica donde se incorpore al Código de 

Procedimiento Penal la cadena de custodia, con precisión, un régimen de 

restricción y discrecionalidad en función del Fiscal y Policía Judicial. 
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Luego de la realización de esta investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano en cuanto al incrementar la cadena de 

custodia con precisión y discrecionalidad en función del fiscal y policía 

judicial, donde también cuento con el respaldo del cien por ciento de los 

entrevistados en la pregunta 5 y encuestados en la pregunta 6 que 

consideran una buena propuesta. 

 

7.3.    Contrastación de Hipótesis 

 

General: 

 

• La falta de aplicabilidad y manejo de la cadena de custodia por parte de 

las personas que tienen bajo su responsabilidad los indicios o evidencias, 

permite su alteración y no garantizan los resultados de la investigación en 

el desarrollo del proceso penal. 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación jurídica, desde el punto 

de vista empírico y científico, puse a consideración que el mal manejo de 

la cadena de custodia permite la alteración de las evidencias y por ende 

los resultados de la investigación judicial. Así mismo con la aplicación de 

la quinta y cuarta pregunta   de   encuesta   y  entrevista   

respectivamente,   la   mayoría   de   los encuestados y entrevistados 
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manifestaron que el mal manejo  de la cadena de  custodia permite la 

alterabilidad de las evidencias y por ende un mal manejo de la prueba y 

de los resultados obtenidos en la investigación judicial. 

 

Sub-Hipótesis: 

 

 El deterioro, descuido y desprotección de las evidencias, permite la 

alteración de los indicios materiales, no permitiendo su efectividad 

dentro del proceso penal. 

 

Puesto con el desarrollo de la temática pude constatar que el deterioro de 

las evidencias hace que se altere la prueba, así también con la aplicación 

de la quinta pregunta de la encuesta donde manifestaron que le deterioro 

o el mal manejo de las evidencias permite la alteración de estas. 

 

 El Fiscal y los Agentes de la Policía Judicial no proyectan su 

atención en cuanto al cuidado y correcta aplicación de la Cadena 

de Custodia. 

 

Con el estudio del marco conceptual en las funciones y atribuciones de 

los Fiscales y de la Policía Judicial en la denominada investigación 

judicial, donde el marco jurídico que los respalda no es suficiente puesto 

que cuentan con un manual que en muchos de los casos no lo conocen 
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por lo que sería indispensable introducir normas como en el código de 

procedimiento penal de manera específica como lo es la cadena de 

custodia. 

 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 195; expresa: La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su 

obligación es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, ya sea en el Código Penal, Ley de Tránsito, Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Propiedad Intelectual, 

Ley para reprimir el Lavado de Activos, etc., una vez que se considera 

que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la persona 

denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con la 

instrucción fiscal o puede optar por iniciar una indagación previa, al emitir 

su dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 
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delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o 

no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción o 

de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. Puede 

ocurrir que el Fiscal considere que hay la teoría del delito, en cambio el 

Juez de Garantías Penales dictará o no auto de llamamiento a juicio o se 

expedirá el auto de sobreseimiento. 

 

Es imperioso que todas las personas inmersas en labores de rescate, 

socorro e investigación    conozcamos    y    pongamos    en    práctica    

las    normas    y procedimientos, asegurando que el objeto, indicio, 

huella, documento, elemento material, etc., que encontramos y 

levantamos en el lugar de los hechos, sea el que  se   presente  ante   la   

autoridad   competente  en   correcto   estado  de conservación. 

 

Es necesario teorizar sobre el tema definiéndose que la cadena de 

custodia, es un procedimiento que tiene propósito de garantizar la 

integridad, conservación o inalterabilidad de elementos materiales de 

prueba como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de 

fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes   y   sus   

derivados,   etc.,   entregados   a   los   laboratorios criminalísticos 

forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte 

de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. Su 

importancia reside en que garantiza el manejo idóneo de los elementos 
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materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los hechos, 

pasando por los diferentes laboratorios, hasta él envió del resultado 

pericial a la autoridad correspondiente. 

  

La Cadena de Custodia, permite además conocer en cualquier estado del 

proceso donde se encuentra elemento de prueba, quien lo tiene, nombre 

del perito nombre del garante, etc., lo cual garantiza la seriedad y 

transparencia del dictamen efectuado por los expertos de los diferentes 

laboratorios, entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad 

exigida en la investigación. 

 

Todo lo recolectado en el lugar de los hechos de un delito, toma el 

nombre de evidencia antes de la etapa del juicio específicamente en la 

Audiencia Pública de Juzgamiento Oral, en la fase de la Prueba será 

donde se judicialice todos estos elementos de convicción; es decir, 

adquieren la categoría de Prueba. Donde todos los indicios o evidencias 

recolectadas en la indagación previa e instrucción fiscal y respetando la 

cadena de custodia, será la herramienta fundamental para que en la 

etapa del juicio, el Tribunal de Garantías Penales condene o absuelva al 

acusado, por lo que fundamento una vez más que es necesario reformar 

el Código de Procedimiento Penal en cuánto articular e incluir una 

verdadera Cadena de Custodia y así garantizar la seguridad jurídica como 

un Derecho Constitucional que el Estado debe proporcionar. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Como autora de la presente investigación pongo a consideración 

las siguientes conclusiones: 

 

 La cadena de custodia es el conjunto de etapas o eslabones  

desarrollados en forma científica y legítima en una investigación 

judicial con el fin de evitar la alteración o destrucción de los indicios 

materiales al momento o después de su recopilación, y dar garantía 

científica a plena de que lo analizado en el laboratorio forense o 

presentado en el juicio, en el propio escenario del delito o lo 

relacionado con el hecho. 

 

 EI Proceso Penal ha previsto en la ley que para evitar la impunidad 

de los infractores, no habría fracasado de haber contado con la 

buena voluntad de todos los que ahora se identifican como 

operadores del proceso penal. 

 

 La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. 
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 La prueba penal, es de transcendental importancia dentro del 

proceso penal, puesto que permite que las partes puedan 

corroborar la certeza de sus pretensiones, puede ser material, 

documental o testimonial. 

 

 Prueba material consiste en todos aquellos vestigios materiales 

dejados por la infracción. 

 

 La prueba testimonial se realiza por medio de testigos o sea a 

través del interrogatorio y declaración verbal, escrita o por señas, 

de personas que han presenciado los hechos que motivan el 

proceso 

. 

 La prueba documental se realiza por medio de documentos 

privados o públicos, libros de comerciantes, correspondencia o 

cualquier otro escrito. 

 

 Existe un gran descuido por parte de los agentes encargados de la 

evidencia encontrada en la escena del crimen, y que puede servir 

como medio determinante para que el Juez emita su dictamen. 

 

 Se desvaloriza la prueba, cuando no ha sido obtenida, bajo todas 

las fases de la cadena de custodia. 
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 Las diligencias investigativas actuadas por la Fiscalía, con la 

cooperación de la Policía Judicial constituirán elementos de 

convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Considero oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 La Fiscalía debe ser el ente encargado y responsable de capacitar 

a ja policía Judicial, en la parte técnica y científica, para que la 

recolección de una adecuada evidencia, pueda servir como medio 

de prueba en el proceso penal. 

 

 Que la Fiscalía no se desvalorice la prueba en el proceso penal, 

para \ que se cumpla con todas las fases de la cadena de custodia. 

 

 Incidir en el desarrollo de Cursos de Capacitación o 

Especialización, por parte la Fiscalía, en temas de gran importancia 

como es la "Cadena de Custodia", ya que una vez efectuado el 

recojo del indicio u evidencia de la escena del delito, va a permitir 

que se haga un estudio más profundo de los hechos suscitados, 

cuando estos son trasladados convenientemente al Laboratorio. 

 

 Que el personal de Criminalística de la Policía Judicial, tenga el 

/conocimiento  pleno  de  la  "Cadena  de  Custodia"  y  actúe  con 

responsabilidad en el manejo de los indicios y evidencias. 
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 Que se proporcione a la Policía Judicial, un presupuesto adecuado 

para el manejo de los indicios y evidencias, ya que no se cuenta 

con los equipos o material que permitan brindar la seguridad de 

estos instrumentos de prueba ante el Poder Judicial; al margen de 

no verse comprometidos por su inadecuada maniobrabilidad. 

 

  Que la Asamblea Nacional, acepte mi proyecto de Ley reformatoria 

al Código de Procedimiento Penal. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que: es necesario realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal de nuestro país en lo referente al manejo de la Cadena de 

Custodia, en cuanto a su configuración, acorde con la actual 

movilidad jurídica del Estado ecuatoriano. 

 

Que: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidas en la Constitución. 

 

Que: la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
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participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás 

atribuciones establecidas en la ley. 

 

Que: toda acción probatoria que vulnere garantías constitucionales 

carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a 

todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del 

caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales 

garantías. 

 

Que: es imprescindible y necesario que el Estado asegure la 

efectiva prestación de servicios dentro de la Policía Judicial, puesto 

que no es un favor el trabajo que las instituciones públicas prestan, 

sino un derecho y deber. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución del 

Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO 

Art. 1 Luego del Art. 158 agréguese el Capítulo V que se denominará: DE 

LA CADENA DE CUSTODIA: 

 



 

172 
 

Art. (...) Cadena de Custodia.- conjunto de etapas desarrolladas en forma 

científica y legítima en una investigación judicial con el fin de evitar la 

alteración y/o destrucción de los indicios materiales al momento o 

después de su recopilación, y dar garantía científica plena de que lo 

analizado en el laboratorio forense o presentado en el juicio. El tema de la 

legalidad de la prueba dentro del proceso penal está ligado siempre y 

necesariamente al de los medios probatorios utilizados en la construcción 

previa de la cadena de custodia, es por ésta razón que no deben 

lesionarse jamás normas jurídicas ni derechos fundamentales   de   los   

ciudadanos   por  parte   de   los   encargados   de   la investigación en 

cada una de las etapas que componen dicha cadena. 

 

Art. (...) Custodio.- Será una persona con conocimientos básicos en el 

archivo, registro y almacenaje de documentos e indicios o evidencias, de 

la Policía Judicial en cada uno de sus departamentos de criminalística. 

 

Art (...) Cuidado de Evidencias.- todo delito debe comprobarse por lo que 

en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos 

materiales probatorios y evidencia física; como: huellas, documentos, 

rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de 

testigos que hayan visto o sepan sobre lo ocurrido, la perpetración del 

mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio 
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racional que sirva a la formación de la convicción, para que pueda servir 

como prueba. 

 

Art (...) Responsabilidades del Custodio.-La persona encargada de 

mantener en custodia todo tipo de evidencias deberá: 

 

 Cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y 

que el correspondiente la evidencia. 

 

 Mientras llega al  lugar de los  hechos la respectiva autoridad,  los 

custodios practicarán las diligencias técnicas que consideren 

necesarias estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al 

lugar la para el éxito de la investigación. 

 

 Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante 

los exámenes, inspecciones, planos, fotografías, y demás 

operaciones técnicas aconsejables. 

 

 Recoger todas  las  evidencias  y  demás  antecedentes  que  

tengan importancia en el caso; 

 

Art. (...) De la Policía Judicial.- es el ente encargado de custodiar el 

escenario del delito y mantenerlo inalterable, tomando las medidas 
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urgentes en caso de heridos, procediendo a dejar constancia del estado 

de las cosas y recogiendo los elementos físicos que puedan servir de 

prueba, garantizando de la mejor manera su pureza. 

 

La Policía Judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de 

autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción 

pública; impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias 

ulteriores; identificar y ordenar científicamente las pruebas y demás 

antecedentes necesarios para aprehender preventivamente a los 

presuntos culpables y reunir, asegurar y basar la acusación o determinar 

el sobreseimiento. 

 

Si el delito es de acción privada, sólo deberá proceder cuando reciba 

orden del Fiscal; pero si es de instancia privada, actuará por denuncia de 

la persona autorizada para instar. 

 

Asegurar científicamente las evidencias, involucra el deber de resguardar 

la cadena de suministros. 

 

La Policía Judicial tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados. 
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b) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la 

investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y 

lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes 

técnicos y demás operaciones que aconseje una adecuada 

Investigación.   

                   

c) Proceder a las requisas, con las formalidades y limitaciones 

establecidas en este Código. 

 

d) Y en cuanto a la misma normativa legal la policía judicial y la 

Fiscalía preservar la cadena de suministros en la recolección de los 

elementos físicos y dejar constancia en actas: 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 estos desaparecieron o fueron alterados, el 

encargado de la diligencia describirá el estado existente y, en caso 

de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el 

tiempo y la causa que la provocó. 

 

Disposición Transitoria: Se derogan todas las leyes que se encuentren 

en oposición a la presente. 
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Disposición Final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes 

de Junio de dos mil nueve. 

 

 

PRESIDENTA       SECRETARIA 
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11. Anexos  

1. TITULO. 

LA CADENA DE CUSTODIA Y SU INSUFICIENCIA EN CUANTO AL 

CUIDADO Y PROTECCIÓN, EN EL PROCESO PENAL. 

2. PROBLEMÁTICA. 

La falta de cuidado y protección de los custodios y personal encargados 

de la cadena de custodia ha permitido en la práctica procesal penal el 

deterioro o alteración de los indicios materiales que son erróneamente 

manipulados en la investigación fiscal; lo que ha perjudicado en la toma 

de decisión del Fiscal para emitir su dictamen, o del Juez de Garantías 

para dictar una resolución, así mismo, el Tribunal de Garantías Penales 

para dictar sentencia no cuenta con la certeza jurídica; esto se debe por 

falta de normas procesales penales que faculten y obliguen ampliamente 

a las autoridades competentes garantizar la protección de la cadena de 

custodia, por lo que se hace necesario realizar un análisis prolijo de las 

norma procesales con la finalidad de incorporar reformas que garanticen 

la idoneidad de la cadena de custodia. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área 

del 

Derecho Penal, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, 

se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 
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que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para 

optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus garantías 

constitucionales, estudiando y mejorando el régimen normativo sobre la 

cadena de custodia. 

Toda investigación jurídica debe estar amparada del sustento real que se 

obtiene mediante la evidencia práctica del problema estudiado. Es de 

trascendencia social porque trata de un problema de la realidad jurídica y 

social, en el campo del derecho procesal penal, específicamente en lo 

concerniente a la cadena de custodia y el rol del que tiene que cumplir las 

autoridades competentes en cuanto al cuidado y protección de las 

evidencias para que resulte admisibles ante los Tribunales de Garantías 

Penales. El realizar este tipo de investigación permitirá además que todos 

los conocimientos adquiridos, sean utilizados para el análisis y explicación 

del problema jurídico antes mencionado, permitiendo no solamente 

deslumhrar una alternativa de solución para el mismo, sino también 

participar en forma directa para la evolución del Derecho Procesal Penal. 

La investigación que se propone realizar es factible por que se cuenta con 

la información necesaria y requerida, como lo son las partes empíricas, el 

sustento bibliográfico, información obtenida a través del Internet, 

doctrinario y legal, herramientas que servirán para alcanzar los objetivos e 
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hipótesis planteados; además se cuenta con el financiamiento suficiente, 

y el tiempo que se necesita para la elaboración del presente trabajo de 

investigación jurídica. 

Por lo que me encuentro en condiciones de realizar este trabajo jurídico-

doctrinario, determinando la forma en que se puede solucionar este 

problema, mediante reformas a las estructuras jurídicas caducas, que 

actualmente norman en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto, existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión 

4. OBJETIVOS: 

4.1. General 

Realizar un estudio jurídico - doctrinario, sobre la cadena de custodia y su 

protección y conservación por parte de Fiscalía y Policía Judicial en el 

proceso penal. 

4.2. Específicos: 

4.2.1. Determinar la validez del cuidado y protección de la cadena 

de Custodia, por parte de las autoridades competentes.
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4.2.2. Demostrar la relevancia que tiene la cadena de custodia, en 

el proceso investigativo. 

4.2.3. Concretar una propuesta jurídica donde se incorpore al 

Código de Procedimiento Penal la cadena de custodia, con 

precisión, un régimen de restricción y discrecionalidad en 

función del Fiscal y Policía Judicial. 

5. HIPÓTESIS: 

5.1. Hipótesis General. 

La falta de aplicabilidad y manejo de la cadena de custodia por parte de 

las personas que tienen bajo su responsabilidad los indicios o evidencias, 

permite su alteración y no garantizan los resultados de la investigación en 

el desarrollo del proceso penal. 

5.2. Subhipótesis. 

 El deterioro, descuido y desprotección de las evidencias, permite la 

alteración de los indicios materiales, no permitiendo su efectividad 

dentro del proceso penal. 

 El Fiscal y los Agentes de la Policía Judicial no proyectan su 

atención en cuanto al cuidado y correcta aplicación de la Cadena 

de Custodia. 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Constitución de la República   del Ecuador   en su Art. 195; expresa: 

"La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 
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pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley". 1 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su 

obligación es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, ya sea en el Código Penal, Ley de Tránsito, Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Propiedad Intelectual, 

Ley para reprimir el Lavado de Activos, etc., una vez que se considera 

que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la persona 

denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con la 

instrucción fiscal o puede optar por iniciar una indagación previa, al emitir 

su dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 

delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o 

no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción o 

de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. Puede 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, 2009, Art. 195. 
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ocurrir que el Fiscal considere que hay la teoría del delito, en cambio el 

Juez de Garantías Penales dictará o no auto de llamamiento a juicio o se 

expedirá el auto de sobreseimiento. 

En nuestro Código de Procedimiento Penal en el Art. 91 y 92 expresa; 

"Prueba material.- La prueba material consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la 

cometió todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado 

en la etapa del juicio y valorado por los tribunales penales. 

Reconocimiento.- Si la infracción es de aquellas que, por su naturaleza, 

produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía Judicial 

irán al lugar en que se la cometió para practicar el reconocimiento. El 

resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción 

serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a 

custodia de la Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán 

además las reglas pertinentes. 

Si el Fiscal, el Juez del Tribunal lo juzgaren conveniente, podrán efectuar 

reconocimientos o inspecciones en secciones territoriales distintas a las 

de su jurisdicción. 

Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta se 

hubiese cometido de tal modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá al 

lugar de la infracción en unión de los peritos de la Policía Judicial y se 

dejará constancia en el acta de tal hecho."2 

                                                           
2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador 
2009,Arts.91,92. 
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De los artículos antes mencionados en tal sentido, la prueba también 

debe efectuarse para individualizar a los autores, coautores, cómplices y 

encubridores; determinar los antecedentes personales de los 

involucrados; los factores inmediatos y mediatos que han desencadenado 

u originado el delito, los motivos que tuvo el imputado para actuar en la 

forma que lo hizo, etc. 

En el Art. 95 quinto inciso del Código de Procedimiento Penal, manifiesta 

que: "Si  hubiere  peligro  de  destrucción  de  huellas  o  vestigios de  

cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en 

medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a 

donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias 

inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial 

dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen".3 

De acuerdo al artículo antes citado, nos podemos dar cuenta que los 

peritos nombrados por la Fiscalía debidamente calificados y acreditados 

forman parte de lo que es también la Cadena de Custodia puesto que, las 

huellas deben ser debidamente cuidadas para luego ponerlas a 

disposición de la Policía Judicial o de la Fiscalía. 

Así mismo el Art. 209 en sus numerales 1 y 6 manifiesta que: "Las 

atribuciones dé la Policía Judicial son las siguientes: 

1. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia 

que tenga sobre un delito de acción pública; 6.  Preservar los vestigios del 

                                                           
3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador 2009, Art. 

95. 
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delito y los elementos materiales de la infracción, a fin de que los peritos 

puedan reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley.4 

En este sentido la Policía Judicial tiene el rol de investigar bajo la 

dirección de la Fiscalía, la Policía Judicial tendrá una amplia gama de 

responsabilidades que van desde la recolección de evidencias e 

informaciones útiles hasta la presentación oral de testimonios en el 

momento del juicio. 

En el nuevo sistema procesal penal toda la actuación probatoria se va a 

concentrar en la etapa del juicio oral y público ante el tribunal penal. Allí, 

al acusar, el Fiscal hará que todas las evidencias del delito se presenten 

en forma oral, junto con los testimonios. En ese momento adquirirá una 

importancia extraordinaria la labor que la Policía Judicial haya 

desempeñado en auxilio de las funciones del Fiscal, la forma en que la 

evidencia haya sido recogida y preservada va a ser crucial en el momento 

del juicio. 

De igual manera en el Art. 212 del mismo cuerpo legal manifiesta sobre: 

"Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros instrumentos con que 

se hubiese cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su 

ejecución serán ocupados por la policía y puestos a disposición del Fiscal, 

mediante inventario. La Policía extenderá el correspondiente recibo de las 

armas, instrumentos, bienes o valores materia de la incautación".5 

                                                           
4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit, Art. 209. 
5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit., Art. 212. 
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Es importante que todo objeto que haya sido ocupado para el 

cometimiento de un delito sea puesto a disposición del Fiscal, pero al 

momento de dárselo bajo inventario a un custodio que se haga 

responsable por el valor de esta evidencia encontrada para que en el 

momento de ser elevada a prueba en la etapa del juicio tenga el mismo 

valor que cuando fue recogida, ya que por el tiempo que haya transcurrido 

puede ser adulterada o dañada. 

En ese sentido el Art. 214 del Código de Procedimiento Penal señala: 

"Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas por la 

Fiscalía, con la cooperación de la Policía Judicial constituirán elementos 

de convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones".6 

La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrado por 

personal especializado de la Policía Nacional, quienes realizan la 

investigación de los delitos de acción pública de instancia oficial y de 

instancia particular, bajo la dirección jurídica y control de la Fiscalía, a fin 

de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u 

ocultamiento de los sospechosos. 

Cumpliendo los principios de inmediación, celeridad y eficacia, la Policía 

Judicial bajo la dirección y control de la Fiscalía, tiene como función 

primordial el desarrollar de forma técnica, eficiente y oportuna, la 

investigación pre procesal y procesal penal, tendiente a proteger el 

bienestar e integridad personal y material de las personas. 

                                                           
6 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit, Art. 214. 
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Por último tenemos que el Código Procesal Penal en su Art. 216 en 

cuanto a las atribuciones del Fiscal en sus numerales 2 y 8 indica que: 

 

"1.Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

 

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas 

del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se 

alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará 

que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió 

el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas".7 

El Fiscal tiene las atribuciones de disponer de la policía judicial en todo lo 

necesario para buscar, cuidar e investigar en cuanto a un hecho delictivo, 

pues es un trabajo conjunto para poder recoger lo necesario, para que el 

fiscal pueda fundamentar una denuncia por el ilícito cometido. 

La actuación del Fiscal, encaminada a la indagación previa y la instrucción 

fiscal, lo cual está determinado que antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el fiscal con la colaboración de la 

Policía Judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento. 

                                                           
7 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit, Art 216. 
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Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

Así mismo el Art. 65 del Reglamento Interno de la Policía Judicial que 

dice: "Bajo la dirección de los fiscales, corresponde a los departamentos 

de Criminalística, acudir al lugar de los hechos para proteger la escena 

del delito; buscar, fijar, levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la 

cadena de custodia, y analizar todos los indicios, señales o evidencias 

sobre un presunto hecho delictivo, de conformidad con lo establecido en 

el Código de Procedimiento Penal".8 

Habiendo revisado el Reglamento Interno de la Policía Judicial se 

encuentra desactualizado por reformas introducidas a varios cuerpos 

legales; no contiene la aplicación del método científico en la construcción 

de un objeto de estudio, siendo un elemento característico a cualquier 

ciencia, es por ello que la ciencia penal no escapa a la necesidad de 

establecer un rigor metódico en las investigaciones judiciales que son 

parte de un proceso penal y cuyo fin primordial es la averiguación de la 

verdad acaecida en un hecho criminal, ya que sólo así, se asegura la 

confianza requerida en los resultados obtenidos con dicha investigación y 

en la que debe siempre prevalecer el rigor científico. 

Para evitar que las evidencias puedan ser alteradas, extraviadas o 

reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia, el 

                                                           
8 www.sitiosjuridicos.com/REGLAMANTO INTERNO DE LA POLICÍA JUDICIAL, Art. 65 

http://www.sitiosjuridicos.com/REGLAMANTO
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Consejo Directivo de la Policía Judicial aprobó un Manual de Cadena de 

Custodia. Es indiscutible la relevancia que el tema tiene para el proceso 

penal, sin embargo también lo es para otras áreas íntimamente 

relacionadas con éste como la Medicina legal y otras áreas forenses, las 

cuales deben de someterse a las mismas exigencias en el tratamiento de 

las evidencias que le son remitidas. 

"En el Manual de Cadena de Custodia se pretende establecer ciertas 

normas procedimentales que rigen la cadena de custodia, con el firme 

propósito de alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal 

que interviene en un hecho punible, desde la protección misma del lugar 

de los hechos, en donde se pretende identificar plenamente al o los 

responsables en cada una de las instancias del proceso investigativo. 

El conocimiento y aplicación de procedimientos apropiados para manejar, 

registrar y almacenar indicios y/o evidencias pueden coadyuvar a que 

éstos no sean alterados, extraviados o reemplazados, después de que 

hayan sido puestos bajo custodia. Estos procedimientos deben ser 

correctamente documentados, evidenciando en todo momento una 

continua y prolija posesión de indicios o evidencias".9 

 

Este documento, debería constituirse en una fuente de consulta para los 

responsables de la aplicación y manejo de la cadena de custodia, es 

decir, aquellas personas que tengan bajo su responsabilidad los indicios 

                                                           
9 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2009, 

Pág. 2. 
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y/o evidencias, incluyendo a los profesionales de las casas de salud que 

en cumplimiento de sus funciones puedan tener contacto con estos 

elementos y logren ser de utilidad en la investigación judicial. 

 

Por lo expuesto, es imperioso que todas las personas inmersas en labores 

de rescate, socorro e investigación conozcamos y pongamos en práctica 

las normas y procedimientos anotados en este manual, asegurando que 

el objeto, indicio, huella, documento, elemento material, etc., que 

encontramos y levantamos en el lugar de los hechos, sea el que se 

presente ante la autoridad competente en correcto estado de 

conservación. 

Es necesario teorizar sobre el tema definiéndose que la cadena de 

custodia, "es un procedimiento que tiene propósito de garantizar la 

integridad, conservación o inalterabilidad de elementos materiales de 

prueba como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de 

fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus 

derivados, etc., entregados a los laboratorios criminalísticos forenses por 

la autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte de los 

expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. Su importancia 

reside en que garantiza el manejo idóneo de los elementos materiales de 

prueba desde su identificación en el lugar de los hechos, pasando por los 



 

193 
 

diferentes laboratorios, hasta el envío del resultado pericial a la autoridad 

correspondiente".10 

 

La Cadena de Custodia, permite además conocer en cualquier estado del 

proceso donde se encuentra elemento de prueba, quien lo tiene, nombre 

del perito nombre del garante, etc., lo cual garantiza la seriedad y 

transparencia del dictamen efectuado por los expertos de los diferentes 

laboratorios, entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad 

exigida en la investigación. 

 

La cadena de custodia se compone inicialmente por el personal policial, 

que llega primero a conocer el caso, pero por lo general por los 

funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los 

elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del 

proceso penal; por lo que es responsabilidad de todo funcionario que 

participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los 

procedimientos generales específicos para tal fin, pues su 

desconocimiento no lo exime de responsabilidad al miembro de cualquier 

institución que los omita u olvide en determinado momento. 

Sin embargo, puedo afirmar que es el conjunto de etapas o eslabones 

desarrollados en forma científica y legítima en una investigación judicial 

con el fin de: evitar la alteración y/o destrucción de los indicios materiales 

                                                           
10 LÓPEZ CALVO, Pedro y GÓMEZ SILVA, Pedro: Investigación Criminal y Criminalística: Editorial Temis S. A. 

Bogotá-Colombia, 2000, Pág. 78. 
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al momento o después de su recopilación, y dar garantía científica a lo 

analizado en el laboratorio forense o presentado en el juicio, es lo mismo 

recabado en el propio escenario del delito o en otro lugar relacionado con 

el hecho. 

 

En nuestro País el custodio: "Será una persona con conocimientos 

básicos en el archivo, registro y almacenaje de documentos e indicios o 

evidencias. Su función específica será: 

La recepción y entrega de los indicios y/o evidencias, mediante el registro 

adecuado de la información, tanto, en el formato de cadena de custodia 

como en el sistema de registro manual (libros) o electrónico de la 

dependencia, considerando la naturaleza de los elementos, es decir, si 

son sólidos, líquidos o gaseosos, además deberá ubicarlos y clasificarlos 

según su volumen, peso, cantidad, clase de sustancia y riesgo que 

representa. Así tenemos por ejemplo: Fluidos corporales (semen, sangre, 

orina, saliva, entre otros); armas de fuego y municiones (armas, 

cartuchos, vainas, balas, postas, tacos, perdigones, etc.); armas blancas y 

contundentes; prendas; impresiones; documentos;  huellas digitales;  

alimentos y drogas;  material explosivo e incendiario; líquidos; pelos y 

fibras; sogas y cuerdas; jeringas; vidrios, entre otros); documentos, 

casettes de audio, casettes de video, etc."11 

 

                                                           
11 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, Obra Citada, Pag. 8. 
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En ese sentido el custodio es la persona responsable de toda evidencia 

recolectada para que esta no sea alterada, ni mucho menos manipulada 

por lo que esta persona deberá responder con rigor a una metodología 

científica, sin embargo, las técnicas policiales utilizadas durante la 

investigación judicial con el fin de averiguar la verdad real de los hechos 

deberán ajustarse siempre a lo preceptuado por la Ley y garantías 

constitucionales de los ciudadanos. Ante el supuesto de que en la 

investigación judicial los sujetos intervinientes en el manejo de la 

evidencia no respeten ya sea en forma dolosa o imprudente los 

procedimientos técnicos específicos, estaremos razonablemente en 

presencia de una actividad procesal defectuosa cuya consecuencia 

procesal inmediata sería la conversión de esos elementos de convicción 

en prueba ilícita o espuria por la existencia de un defecto absoluto. Este 

vicio no requiere de la protesta previa y puede ser alegado válidamente 

en cualquier momento, por tratarse de una lesión a la garantía 

constitucional del imputado como lo es el principio constitucional del 

Debido Proceso. 

La importancia que reviste la constitución de la cadena de custodia de los 

indicios o evidencias en el proceso penal, como parte integrante del 

principio constitucional del Debido Proceso y como fundamento de la 

validez científica que requiere cualquier investigación judicial en la 

averiguación de los hechos y en la recopilación de evidencias, pudiendo 

en este sentido ampliarse el concepto y todos los planteamientos a otras 
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materias del derecho cuyas resoluciones se fundamentan en pruebas 

diversas que requieren garantía absoluta de pureza. 

Por lo que tenemos que, "En principio, se entiende en el ámbito procesal 

por indicio a cualquier hecho conocido del cual se deduce por sí solo o 

conjuntamente con otro, la existencia o inexistencia de otro hecho 

desconocido, mediante una operación lógica sustentada en la aplicación 

de normas generales de experiencia o en principios científicos o técnicos 

especiales. De ahí que un hecho propiamente hablando, no es un indicio 

en sí, sino que se vuelve tal en la medida en que apelando a una regla de 

la experiencia, es vinculado con el hecho a probar en una relación lógica, 

lo cual permite deducir la existencia o no existencia de dicho hecho sujeto 

a prueba. La diferencia entre lo que es un indicio y una presunción legal, 

es reconocida en los siguientes términos: 

El indicio y la presunción son dos conceptos independientes, pero 

complementarios. Un hecho, un objeto, una conducta, se constituyen en 

indicios en la medida que indican la existencia de una relación en base a 

la cual se puede presumir la existencia de otro hecho del que es un 

atributo."12 

De Igual manera; "El término evidencia, proviene del latín indictum, que 

significa signo aparente y probable de que exista alguna cosa, a su vez es 

sinónimo de señal muestra o indicación, el cual es percibido con los 

sentidos. 

                                                           
12 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Lima: Grijley, 2000. Vol. H, Pág.  123-124. 
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Entones la evidencia del delito es todo aquello dejado por el autor es del 

delito, como huellas, rasgos, signos, señas, pero la palabra evidencia 

desde tiempo atrás en el orden técnico de la investigación criminal, 

conocido como evidencia física, material o material sensible, lo cuales se 

consagran como "indicios". Dentro del orden técnico de la investigación 

criminalística se le conoce, como evidencia física, evidencia material o 

material sensible significativo, pero para la comprensión de todos se usa 

la terminología "indicios", también se usa las demás terminologías 

permitidas en la investigación criminal."13 

Como complemento de esta terminología tenemos que: "Elementos de 

convicción, con lo cual se refieren a un conjunto de valores, 

conocimientos y pruebas que le dan fuerza a la parte acusadora para 

sustentar un juicio contra quienes se presume que han cometido un acto 

ilegal y que pueden ser sancionados por ello. Son los elementos de 

convicción los argumentos que le permiten pensar a la parte acusadora 

que se puede presentar un caso para juicio y ganarlo. Ellos son el 

producto de las investigaciones y entrevistas con las personas que de una 

u otra forma pueden dar información que conduzca a la determinación de 

responsables, no son producto del azar, son producto de un trabajo 

científico de búsqueda de la verdad."14 

                                                           
13 CARVAJAL FLOR. Paúl, Manual Práctico de Derecho Penal, Quito, Ecuador, Librería Jurídica Astrea, 2008, 

Pág. 301. 
14 TORRES CHAVES. Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Tercera Edición de 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2008, Pág. 145. 
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Todo lo recolectado en el lugar de los hechos de un delito, toma el 

nombre de evidencia antes de la etapa del juicio específicamente en la 

Audiencia Pública de Juzgamiento Oral, en la fase de la Prueba será 

donde se judicialice todos estos elementos de convicción; es decir, 

adquieren la categoría de Prueba. Donde todos los indicios o evidencias 

recolectadas en la indagación previa e instrucción fiscal y respetando la 

cadena de custodia, será la herramienta fundamental para que en la 

etapa del juicio, el Tribunal de Garantías Penales condene o absuelva al 

acusado, por lo que fundamento una vez más que es necesario reformar 

el Código de Procedimiento Penal en cuanto articular e incluir una 

verdadera Cadena de Custodia y así garantizar la seguridad jurídica como 

un Derecho Constitucional que el Estado debe proporcionar. 

7. METODOLOGÍA  

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis 

y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 
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reflexión y la demostración. El método científico, aplicado a las ciencias 

jurídicas, implica que determinemos el tipo de investigación jurídica que 

queremos realizar; en el presente caso me propongo realizar una 

investigación socio-jurídica, que se concreta   en   una   investigación   del   

Derecho   tanto   con   sus   caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a 

la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

7.2. Procedimientos y Técnicas  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales se reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de 

la hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. Los resultados de la investigación empírica se 

presentaran en tablas, barras o centrogramas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 
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servirán para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano   y Traducido al inglés;    

Introducción; Revisión de metodología, se establezca un esquema 

provisional para el Informe Final de la Literatura; Materiales y Métodos;       

Resultados;       Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin   perjuicio   de   dicho   esquema,   es   necesario   que   este   acápite   

de investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la presente lógica: 

 Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; cadena de custodia, la investigación Fiscal y 

Policial, el proceso penal, las pruebas, la valoración de las 

pruebas. 

b) Marco  Jurídico -  Penal,  Constitucional,     Procesal  Penal  y 

Derecho Comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; respecto a la idoneidad de la cadena de 

custodia en el Proceso Penal. 

 Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de casos. 
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 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades/^ 

Tiempo 

AÑOS 

2008 2009 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y Definición 

del Problema Objeto 

de 

Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 
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Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

       

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección 

       

 

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales 

(tesis) 
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ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A FISCALES, JUECES, PERSONAL POLICIAL Y 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

 

Solicito muy comedidamente a usted, su valiosa opinión sobre la cadena 

de custodia y su insuficiencia en cuanto al cuidado y protección, en el 

proceso penal. Su aporte beneficiará infinitamente la Investigación 

Académica de Pregrado en Jurisprudencia que me encuentro 

desarrollando. Dígnese atenderme. 

 

CUESTIONARIO: 

1.- Que entiende por Cadena de Custodia. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 
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2.- ¿Cree usted que en la escena del crimen, llegan de manera oportuna 

los Agentes de Policía, para garantizar la adecuada recolección de las 

evidencias? 

SI ( )                             NO (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

 

 

3. ¿Considera Ud. que cuando no ha existido una adecuada cadena de 

custodia, los objetos obtenidos en la escena del crimen pueden servir 

como medios de prueba. ? 

SI ( )                            NO (  ) 

Porqué...........................................................................................................

....................................................................................................... 

4.  Cree  Ud.  Que la cadena de custodia es  importante en el proceso 

investigativo penal. 

SI ( )                             NO (  ) 

 

Porqué...........................................................................................................

........................................................... 
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5. Cree Ud. Que por falta de aplicabilidad y manejo de la cadena de 

custodia por parte de las personas que tienen bajo su responsabilidad los 

indicios o evidencias, permite su alteración y no garantizan los resultados 

de la investigación en el desarrollo del proceso penal. 

 

SI ( )                            NO (   )  

 

Porqué...........................................................................................................

.......................................................................................................................

..... 

6. Considera necesario incrementar en el Código de Procedimiento Penal 

la cadena de custodia, con precisión, un régimen de restricción y 

discrecionalidad en función del Fiscal y Policía Judicial. 

 

Sl (  )                             NO (  ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA APLICADA A FISCALES, JUECES Y PERSONAL 

POLICIAL. 

 

Solicito muy comedidamente a usted, su valiosa opinión sobre la cadena 

de custodia y su insuficiencia en cuanto al cuidado y protección, en el 

proceso penal. Su aporte beneficiará infinitamente la Investigación 

Académica de Pregrado en Jurisprudencia que me encuentro 

desarrollando. Dígnese atenderme. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cómo la entiende y conoce jurídicamente usted a la cadena de 

custodia? 
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2. Cree Ud. Que existe protección y conservación adecuada de las 

evidencias por parte de la Fiscalía y Policía judicial en el proceso 

penal. 

 

 

3. Para su valioso criterio. Cree Ud. que es de suma importancia 

instruir al personal Fiscal y Policial sobre la relevancia e 

importancia que tiene la cadena de custodia, en el proceso 

investigativo. 

 

4. Considera Ud. que la falta de cuidado y manejo de la cadena de 

custodia por parte de las personas que tienen bajo su 

responsabilidad los indicios o evidencias, permite su alteración y 

no garantizan los resultados de la investigación en el desarrollo 

del proceso penal. 

 

5. Considera necesario incrementar en el Código de Procedimiento 

Penal la cadena de custodia, con precisión, un régimen de 

restricción y discrecionalidad en función del Fiscal y Policía 

Judicial. 

 

 

GRACIAS POR APORTAR CON SUS VALIOSOS CRITERIOS. 
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