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1. TÍTULO 

“ESTUDIO JURÍDICO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL EN LA  

CADENA DE CUSTODIA” 
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2. RESUMEN 

La investigación que se ha realizado sobre el procedimiento en la Cadena de 

Custodia acerca del cumplimiento y aplicación del contenido en donde el 

procedimiento que garantiza la fiabilidad de las pruebas obtenidas, en la escena de 

un delito, demuestra muy exactamente que se forman ideas acerca del tema tratado, 

así como de la misma manera se establecen diversos juicios de autores referente a 

a la escena del crimen y su clasificación, a fin de que también del mismo modo el 

procedimiento sea adecuado para la recolección de objetos, indicios, huellas, 

rastros y vestigios. 

Se establece que a través de la investigación no únicamente es necesario contar 

con un “Manual de Procedimientos e Investigaciones”, en el que consten normas 

generales para el manejo de la Cadena de Custodia y la recolección de las 

evidencias.  

Con la elaboración urgente de una normativa jurídica en donde se plantee una 

propuesta en firme para la creación de un “Reglamento que normalice el 

cumplimiento y aplicación del procedimiento de la Cadena de Custodia”, y de las 

sanciones al personal que está encargado del manejo de diferentes evidencias para 

que esta manera no haya la contaminación de la misma. Por lo que en concreto y 

en términos muy comprensibles que se detallaría claramente el procedimiento 

adecuado para el manejo de la Cadena de Custodia, donde se establezcan 

sanciones legales  para el incumplimiento de  las disposiciones establecidas en el 

reglamento.  

De esta manera se garantizara la fiabilidad de las pruebas en la etapa de juicio, 

obteniendo valor procesal y justicia eficiente, respetando cada uno de los principios 

que la Constitución de la República Ecuador. 
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2.1. ABSTRACT 

Research has been done on the procedure in the chain of custody on compliance 

and implementation of content where the procedure to ensure the reliability of the 

evidence obtained at the scene of a crime, shows very exactly what ideas are formed 

about subject as well as in the same way many authors judgments relating to a crime 

scene and their classification are established, so that also the same way the 

procedure is suitable for the collection of objects, signs, tracks, trails and traces.  

It states that through research is not only necessary to have a "Manual of Procedures 

and Investigations" authority stating general rules for handling and chain of custody 

of evidence collection.  

With the urgent development of a legal standard in which a firm proposal arises for 

the creation of a "regulation compliance and implementation normalizes the process 

of the chain of custody" and sanctions personnel who are responsible for managing 

evidence for different Thus no contamination thereof. So in very concrete and 

understandable terms that the proper procedure for handling the chain of custody, 

where legal penalties for non-compliance of the provisions of the regulation would 

detail clearly established.  

Thus the reliability of the evidence in the trial stage is ensured, getting value and 

efficient procedural justice, respecting each of the principles that the Constitution of 

the Republic Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La manera a seguir del procedimiento de la cadena de custodia es muy fundamental 

dentro del ámbito jurídico; debido a que si no existe un control adecuado de éste, 

se condenaría a personas injustamente, o a su vez seguiríamos violentando tan 

importante medio de cuidado y conservación de los indicios, dentro de una escena 

del delito. 

Al momento de suscitarse un hecho delictivo, los agentes del departamento  policial 

son los facultados de presentarse en el  lugar de la escena del delito, es decir que 

el espacio físico donde sucedieron los hechos, deben ser los únicos custodios para 

la investigación y la no contaminación de las evidencias, con el objetivo de que de 

ninguna manera se pueda perder el soporte, ni el contenido que pudiera 

encontrarse, dentro de la misma. 

El forma de estudio de la presente investigación es la Cadena de Custodia, 

relacionando en tal sentido que el campo de gestión son los procesos penales en 

los cuales interviene la Policía Judicial de Pichincha, como institución encargada de 

realizar la investigación de los delitos, a fin de reunir o asegurar los elementos de 

convicción necesarios que determinen o esclarezcan el cometimiento del delito. 

El  problema en cuanto a la existencia de una normativa que regule, el 

procedimiento de la Cadena de Custodia; se ratifica en que existe únicamente el 

Manual de Cadena de Custodia, y de Procedimientos e Investigaciones de la Policía 

Judicial, en el que se registran normas, sobre el procedimiento de la Cadena de 
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Custodia en forma general, sin las indicaciones adecuadas y precisas sobre el 

procedimiento para la misma. 

Mediante un método jurídico que regule, el procedimiento de la Cadena de Custodia, 

es necesaria la creación de una normativa jurídica que lleve el control de 

cumplimiento del procedimiento de la Cadena de Custodia (prueba), estableciendo 

sanciones legales para todas aquellas personas que no aseguren la fiabilidad de las 

evidencias y la conservación de las mismas,  hasta ponerlas a disposición de la 

autoridad competente para su valoración y destino final. 

Esta tesis es un aporte jurídico, basado en una investigación clara y precisa, a través 

de encuestas aplicadas a: Fiscales de la Función Judicial, Jueces de Garantías 

Penales, Vocales del Tribunal de Garantías Penales, y; Jueces Provinciales de la 

Sala Especializada de lo Penal, así como también a los Abogados en libre ejercicio 

profesional y al Departamento de Criminalística de la Policía Judicial, todos 

conocedores de la valiosa e importante que viene a ser la Cadena de Custodia; con 

estos instrumentos se realizó la tabulación estadística, permitiendo analizar el 

problema de forma objetiva y veraz. 

Con el análisis de estas normas e instrumentos jurídicos, y el estudio de campo 

realizado en los Juzgados de la Corte Provincial de Pichincha, se concluye que es 

necesaria la Creación de una Normativa Jurídica, que está a su vez regulara el 

procedimiento y aplicación de la tantas veces llamada Cadena de Custodia; la 

misma que beneficiara a toda la colectividad en general, asegurando así una 

verdadera aplicación de justicia en cada uno de los procesos penales. 
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Como propuesta al Reglamento establecido, en este aporte investigativo, se 

encuentran redactadas normas especificas que deberían seguir el personal policial 

Judicial, precautelando en tal sentido la preservación íntegra de las evidencias, y la 

veracidad de las pruebas presentadas en la etapa de juicio. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE CADENA DE CUSTODIA 

Se puede definir como una secuencia de actos llevados a cabo por el Perito, el 

agente del Ministerio Público o el Juez, mediante la cual los instrumentos del delito, 

las cosas objeto o producto de él, así como cualquier otra evidencia relacionada con 

éste, son asegurados, trasladados, analizados y almacenados para evitar que se 

pierdan, destruyan o alteren y así, dar validez a los medios de prueba. La cadena 

de custodia debe ser observada, mantenida y documentada. 

La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos 

casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta o misiva, 

cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, 

derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.  

 

Por otro lado López, P. (2000:137) nos dice que: 

“se puede afirmar que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la 

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

conservación e inalterabilidad de elementos materiales como documentos, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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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. 

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 el envío del resultado pericial a la autoridad 

correspondiente. 

Pero además de lo anterior, la cadena de custodia permite conocer en cualquier 

estado del proceso, dónde se encuentra el elemento de prueba, quién lo tiene, 

nombre del perito, nombre del gabinete, lo cual lógicamente 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…(..)1 

Asimismo Montero, D. (1999:6) señala lo siguiente: 

“En ese proceso hay que tomar en consideración que se debe dar certeza al 

juzgador, de que las evidencias recolectadas en el sitio del suceso y que servirán 

de base para dictar su resolución, son las mismas que están frente a él al momento 

del dictado de sentencia; es decir, darle un sentido de veracidad, no sólo a la prueba, 

sino a la forma en que se recolectó y procesó la misma”2. 

                                                 
1 Consultado en: http://.monografias.com/trabajos14/comer.shtml. 
2      Consultado en: http://monografias.com/trabajos31/evidencias.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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4.1.2. FASES DE LA CADENA DE CUSTODIA 

Para Badilla, J (1999:26) “la cadena de custodia en sede policial, contempla cinco 

fases básicas que deben ser respetadas de modo tal, que no se pierda la garantía 

y veracidad del elemento por utilizar como prueba.”3 

 

Estas fases básicas a que se hace mención, por su orden se conocen como: 

 

Fase de hallazgo, que exige, como primer requisito, la custodia del sitio del suceso 

y, en su defecto, la reconstrucción. 

 

Fase de recolección, que exige, como primer requisito, la individualización del sujeto 

legitimado para hacerla y, como segundo requisito, el modo técnico o científico para 

realizarlo. 

 

Fase de transporte o traslado, que exige, como primer requisito evitar la destrucción 

de la evidencia, como segundo requisito, evitar su contaminación, y como tercer 

requisito, el sujeto encargado de realizar su traslado. 

 

Fase de procesamiento, que exige, como primer requisito, determinar el sujeto 

procesal legitimado para ordenar las pericias sobre la evidencia, como segundo 

requisito, la escogencia del perito o técnico o científico legitimado para el 

                                                 
3 Consultado en: http://www.monografias.com/trabajos76/cadena-custodia-prueba/cadena-custodia-

prueba3.shtml#ixzz33KFWBBpi 

  

http://www.monografias.com/trabajos76/cadena-custodia-prueba/cadena-custodia-prueba3.shtml#ixzz33KFWBBpi
http://www.monografias.com/trabajos76/cadena-custodia-prueba/cadena-custodia-prueba3.shtml#ixzz33KFWBBpi
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procesamiento de dicha evidencia, y como tercer requisito, el procedimiento 

científico o técnico de dicho procesamiento. 

 

Fase de custodia, que exige, como primer requisito, las formalidades del traslado 

de la evidencia entre una y otra autoridad, como segundo requisito el modo como la 

evidencia debe permanecer en cada uno de los sitios en que deba ser sometida. 

Fase de procesamiento y, como último requisito, su preservación, destrucción o 

entrega. 

 

Por otro lado, en la Policía Judicial (Organismo de Investigación Judicial)  se lleva 

un libro denominado "Libro de Registro y Cadena de custodia de indicios" que tiene 

como fin asegurar la cadena de custodia de aquellos indicios materiales que han 

sido recolectados en los diversos sitios del suceso. 

 

A continuación se expondrá la información que contiene el Libro de Registro y 

Cadena de custodia. 

 

a. Fecha de ingreso: Se refiere al día mes y año en que se registra el indicio 

recolectado en el formato del libro el registro debe darse inmediatamente después 

de que el investigador responsable regrese a la Unidad de Trabajo luego de haber 

atendido la novedad que generó el indicio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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b. Número de consecutivo del indicio: Corresponde al número para el control del 

ingreso del indicio. La numeración se iniciará cada año y será individual para cada 

indicio. 

c. Número único y tipo de caso: Se trata del número único asignado y el tipo de 

caso: homicidio, robo, violación, etc. 

d. Ofendido -imputado: Nombre y apellidos completos de ambos. 

e. Indicio recolectado mediante: Se debe señalar si el indicio fue recolectado por 

medio de un acta de inspección ocular o acta de secuestro, en cuyo caso se anotará 

el número del acta utilizada. 

f. Descripción del indicio: Se describirá, lo más detalladamente posible, el indicio, 

indicando sus características: marca, serie, color, estado, contenido, tamaño, etc. 

g. Lugar de recolección: Se debe anotar: casa de habitación, oficina, predio, vía 

pública, etc., indicando la ubicación geográfica del mismo. 

h. Nombre del oficial que decomisó o recolectó: Nombre y apellidos del oficial a 

cargo de la diligencia. 

i. Fecha y hora de recolección: Se debe señalar claramente la fecha y la hora de 

recolección del indicio. 

j. Ubicación del indicio: Se debe indicar la ubicación del indicio dentro de la Unidad 

Policial. Se aclara que el apartado " Custodia del Investigador " se permite por el 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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tiempo estrictamente necesario, lo justo para que éste haga la entrega respectiva al 

encargado de las mismas. 

k. Cadena de Custodia: una vez que el investigador ingresa a la Oficina, 

inmediatamente, procede a llenar la información requerida en el formato y entregar 

el indicio a la persona encargada de la bodega, salvo el criterio del punto j. Este 

último se cerciorará de que el indicio esté debidamente embalado, etiquetado, 

numerado y anotado, para luego proceder a almacenarlo en el lugar 

correspondiente. 

 

Cuando el indicio vaya a ser remitido al destino que corresponda, el encargado de 

la bodega llenará la casilla respectiva de cadena de custodia, anotando claramente 

el nombre y apellidos de la persona encargada del traslado del mismo, quien es el 

responsable de registrar la información sobre el recibido del indicio en el libro o 

consignar los detalles del acuse de recibo utilizado. 

 

Con respecto a lo anterior, en un documento denominado "Detalle de la modificación 

a veintidós controles administrativos vigentes del Organismo de Investigación 

Judicial, se ha establecido lo siguiente: 

 

1. El jefe del despacho designará al servidor que se encargará del  proceso de 

ingreso, custodia y egreso de los indicios que corresponda almacenar en la bodega, 

y establecerá las medidas de seguridad tanto para el ingreso y egreso de la bodega, 

como para la ubicación y uso de la refrigeradora. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2. El Libro de Registro y Cadena de custodia de indicios, será debidamente llenado 

por  el investigador, cuando regrese a la unidad de trabajo, después de efectuada 

la recolección. 

 

3. Cuando se recolectan indicios en horas no hábiles, quedarán a cargo del jefe de 

Grupo, debiendo mantenerlos en un lugar adecuado para su resguardo hasta ser 

entregados a las personas arriba citada. En estos casos además de anotarlos en el 

libro de control, una vez que ingresen a la Oficina, en cada cambio de guardia se 

deberán entregar por medio de libro de novedades, anotando el nombre y firma 

tanto del oficial que entrega como el que recibe. 

4.1.3. LA ESCENA Y EVIDENCIA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

La escena por una parte es la consecuencia de la evolución personal y desarrollo 

profesional, bajo cuyo nombre desarrollo mi labor como especialista en la 

organización de servicios de comunicación para profesionales del derecho y para la 

sociedad  

 

Por otra parte el término evidencia proviene de latín indictum: “que significa signo 

aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, 

muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo que se 

percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso”4 

                                                 
4 Consultado en: http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml#ixzz33KxTxy00 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml#ixzz33KxTxy00


14 

Debo mencionar que es importante la Investigación penal en la Cadena de Custodia 

porque en la escena del delito se recopilan evidencias y artefactos que posiblemente 

sirvieron para la comisión del delito que se investiga. 

 

El término “Escena del Crimen”, nos es bastante conocido, sobre todo porque los 

medios de prensa, la televisión; y, el cine, se han encargado de difundir su 

significado, el mismo que a su vez se encuentra contenido en los diversos tratados 

criminalísticos y de ciencias forenses, publicadas en muchos países. 

 

La expresión “Escena del Crimen”, es de mayor relevancia en las esferas policiales 

y judiciales, pues existe preponderancia en cuanto a su manejo, sobre todo, cuando 

se trata de hechos criminales de connotación y que de por medio comprometen la 

vida de las personas. 

 

Y en ese entender, también es importante que tengamos en consideración los 

alcances doctrinarios que lo circundan, de tal forma que podamos verificar si 

estamos en el sentido correcto de su significado o es que existen algunas 

contradicciones con la realidad del mundo que nos rodea. 

 

En consecuencia, el tema a tratar, versa justamente en verificar, si el sentido o 

significado del término “Escena del Crimen”, se ajusta a la realidad vigente, teniendo 

en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de su empleo; y, el entorno 

en el que éste surgiera; toda vez que, los conocimientos al emplear términos que 

definen aspectos que le son propios, requieren necesariamente una revisión que 
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compruebe su vigencia, de lo contrario, habría un desfase entre la realidad y lo que 

se dice de ella . 

4.1.4. CONCEPTO DE INDICIO  

El indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar, por inducción lógica, 

una conclusión acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a probar; por 

tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa mayor 

(abstracta y problemática), se funda en la experiencia o en el sentido común, la 

premisa menor (concreta y cierta) se apoya o constituye la comprobación del hecho, 

y la conclusión, sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor, el 

indicio, por consiguiente, se diferencia de la presunción en que el dato genérico y 

probable agrega el dato específico y cierto, a lo abstracto une lo concreto; de lo que 

antecede ya se desprende sin dificultad que requisito primordial de la prueba 

indiciaria es la certeza de la circunstancia indicante, o sea, que el indicio presupone 

necesariamente la demostración de circunstancias indispensables por las que se 

arguye indirecta pero lógicamente el hecho que hay que probar mediante un 

proceso deductivo, con la misma certeza que da la prueba directa. 

 

Para la Enciclopédica Jurídica Española citada por el Dr. Vernaza, el indicio es: 

 “…una acción o señal que da a conocer lo oculto y también la conjetura producida 

por las circunstancias de un hecho y las sospechas que hace formar un hecho 

conocido por sus relaciones con un hecho desconocido de que se trata”,5 

                                                 
5 Ernesto Artigas Villaroel, Criminalística General, Editorial La Palabra, Quito-Ecuador, 2009, p. 2.  
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Para el tratadista Jauchen, el indicio: 

 

“…conceptualmente, no refiere más que a lo que modernamente conocemos con el 

nombre de elemento probatorio”. 

 

 Para el Licenciado Carlos Guzmán el indicio es:      

 

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

produce, respectivamente, en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño 

sea. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o la 

víctima de un hecho y a establecer la relación entre éstos y las circunstancias en 

que se consumó el crimen.6 

 

El indicio es todo elemento encontrado en el lugar de los hechos, su análisis nos 

permite determinar las circunstancias en que se cometió el delito, si el investigador 

encuentra una huella, en ese momento no sabe a quién pertenece puede ser de la 

víctima, pero puede ser del autor del delito convirtiéndose en evidencia. 

4.1.5. LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA Y PRIVADA 

La diferencia de las acciones en públicas o privadas, al margen de la pretensión y 

del proceso, surge del poder o de la facultad para invocar la garantía jurisdiccional, 

dándole impulso. Se habla de acción privada cuando aquel poder o facultad se 

                                                 
6   3Girard D. Vernaza Arroyo, Indicios probatorios en el proceso penal, Arroyo Ediciones, Esmeraldas-

Ecuador, 2005, p. 64. 
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vincula con un interés individual, cuyo titular es el sujeto de la acción. En cambio, 

cuando pertenece a cualquier órgano del poder público, independientemente del 

impulso privado, se habla de acción pública. Por lo general, las acciones privadas 

se vinculan con el aspecto particular o privado; las públicas, en cambio, con el 

proceso penal. 

4.1.6. TITULARIDAD Y EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

Dentro del cambio revolucionario penal, uno de los tópicos que más me llevo a 

reformular conceptos fue el relativo a la Acción Penal, su concepto, evolución en el 

tiempo y su titular. Aquí quiero detenerme y preguntarme si el Fiscal es el exclusivo 

dueño de la acción penal en el proceso.  

 

A esta altura quizás se me cuestione mi poca experiencia doctrinaria. Pero al menos 

solicito se me otorgue el beneficio de la duda en las próximas líneas. Para llegar a 

ello, pretendo resaltar lo poco que se habló del resurgimiento de la figura de la 

víctima, en concreto del querellante conjunto, que no deja de ser también llamativo. 

Ya que con el Viejo Código Procesal y más precisamente en el Procedimiento 

Sumario, le confería recién intervención en el avocamiento en el Juzgado 

Correccional, y de ninguna manera antes de la Requisitoria Fiscal. Y en el supuesto 

de que se presentase, por lo que era el anterior Art. 353 se encauzaba en las reglas 

de la instrucción Formal, es decir que el procedimiento rápido y querellante no 

podrían ser términos que se relacionen.7 

                                                 
7 Por Daniel Alejandro Escalante/ http://derecho-a-replica.blogspot.com/2012/12/titularidad-de-la-accion-

nivel.html 
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La extinción de la pena tiene como presupuestos específicos circunstancias que 

sobrevienen después de cometida la infracción penal, y tiene como fundamento la 

anulación de la ejecución de la pena. 

 

En tales circunstancias se limita grandemente el derecho del Estado imponer la 

pena hasta llegar a cesarse tal potestad. Para el sujeto que cometió el delito 

desaparece la obligación de cumplir la pena consecuencia de su accionar. 

4.1.7. CONCEPTO DE MANUAL 

Son cuerpos normativos que contienen la información sobre las funciones y 

estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles 

jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, 

de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando; 

es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el 

cumplimiento de sus objetivos y finalidades.  

Asimismo, dichos manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas 

generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias 

específicas, su existencia obedece al acelerado crecimiento de la administración 

pública, y su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el 

legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las 

disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que 

en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, 

dirigen y surten efectos al interior de las citadas dependencias y entidades. 
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El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al 

derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su 

inicio hasta su fin entre el estado y los particulares tiene un carácter primordial como 

un estudio de una justa e imparcial administración de justicia. 

Por otra parte el proceso es el Conjunto complejo de actos del Estado como 

soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, 

actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto 

controvertido para solucionarlo o dirimirlo. 

4.1.8. CONCEPTO DE PRUEBA 

Es la búsqueda de una seguridad y la garantía acerca de la existencia de las cosas 

permiten que se pretenda probar todo. La prueba (del latín probandum, hacer 

patente, mostrar) es así, una constatación de hechos. Jurídicamente, sin embargo, 

la prueba admite distintas acepciones; igual se hace referencia a ella como la propia 

convicción (...) o al conducto o procedimiento para obtenerla.8 

 

 

 

 

                                                 
8 Consultado en:  http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=522 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

En la edad romana no había indagación de verdad y, por ende, no era necesaria la 

prueba, pues no existía persona alguna encargada de la indagación. Lo único que 

se necesitaba era un vencedor en la lucha, o el triunfador en la ordalía o la gracia 

divina en el juicio de Dios. 

Los juicios de Dios constituían medios de prueba formal, precisando al Juez aun 

cuando su convicción fuese directamente contraria a su resultado, a tomar éste por 

base y motivo decisivo de su sentencia. 

Bajo el imperio en Roma van perdiendo vigencia los tribunales populares y ya se 

esbozaban reglas de procedimientos relacionadas con la práctica de las pruebas. 

Es el comienzo de la aceptación de la prueba como una necesidad previa al dictado 

de una resolución definitivamente. 

Los jurisconsultos de Roma se cuidaron muy poco de fundar una teoría especial de 

la prueba, contentándose con algunas indicaciones o advertencias, respecto, por 

ejemplo, del examen que debía hacerse del fundamento de una confesión. 

En la edad media, posteriormente, con la influencia del Derecho Medieval y 

Canónico los medios de prueba ocuparon un lugar preponderante dentro del 

juzgamiento penal. Era necesario que, en alguna forma, se relacionara en el hecho 

que era objeto del juzgamiento con la persona a la cual se la consideraba su autora 

y la única manera de relacionarla era a través de un medio que hiciera presumir que 
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posible o probablemente el acusado era culpable. Ese medio era el que llevaba la 

prueba al proceso. 

La Constitution Criminalis Carolina (CCC) es un ejemplo de la actividad probatoria 

de la época inquisitiva. Siendo como fue, principalmente un Código de 

Procedimiento Penal más que el Código Penal, la CCC promulgada por el 

Emperador Carlos V en el año 1532, remplazo lo poco que quedaba del 

procedimiento acusatorio en la Edad Media, predominando la actividad del juez, 

quien, bajo el sistema escrito y secreto, estaba sometido a cumplir normas rigurosas 

de prueba, entre las que sobresalía la confesión para obtener la verdad dentro del 

proceso, para lo cual se regulaba de manera minuciosa el camino hacia la tortura , 

la misma que permitía al juez llegar a los indicios de culpabilidad. 

En la edad moderna el sistema inquisitivo con algunas innovaciones, lo fue 

remplazado por el acusatorio tipo anglosajón hasta la promulgación del Código de 

Instrucción Criminal en 1808, en donde la actividad del Fiscal tomo importancia en 

la investigación de los delitos y en la inclinación del proceso penal, como lo dice 

Roxin en cual considera que el rango significativo del procedimiento penal francés 

fue, un procedimiento acusatorio en el cual la acusación era promovida por un 

autoridad estatal especial. 

En resumen, al principio sólo fue el “daño” el que asumía el centro de la actividad 

vengativa del dañado. Vencida la monarquía se mantiene el procurador, quien deja 

de representar al rey para convertirse en representante del “fisco”, es decir, que 

surge el fiscal, a quien se consideró el representante de la sociedad ofendida. 
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Los latifundios de la época medieval, surgieron los que serian conocidos como los 

“villanos” que no eran otros que se dedicaban a rentar la tierra en pequeños 

espacios que luego fueron forjados los burgos, dentro del capitalismo artesanal, la 

primera fase la expresión intelectual del capitalismo fue el renacimiento. Un nuevo 

criterio se manejaba por medio de un pueblo amorfo, de una supuesta sociedad 

abstracta que impone, maneja la prueba y sanciona, el supuesto “hombre libre” en 

su indefensión, era el que castigaba  a sus congéneres, las reglas estaban dadas 

en producir más, bajo la premisa de que el hombre es libre incluso para morir de 

hambre, todo ello bajo la libertad suprema concebía el capitalismo. 

En la edad contemporánea, desde que funciona el nuevo sistema penal, el definido 

por los grandes códigos de los siglos XVII y XIX, en un proceso global ha conducido 

a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos, han sido conducidos en sus 

sentencias a hacer otra cosa que juzgar; y el poder de juzgar ha sido transferido por 

una parte a otras instancias que los jueces de la infracción. 

Pero hay algo singular en la justicia penal moderna: que si se encarga tanto de 

elementos extrajurídicos no es para poderlos calificar jurídicamente e intégralos 

poco a poco, al estricto poder de castigar; es, por lo contrario, para poder hacerlos 

funcionar en el interior de la operación penal como elementos no jurídicos; es para 

evitar que esta operación seas pura y simplemente un castigo legal; es para 

disculpar al juez de ser pura y simplemente el que castiga. 
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4.2.2. PROCEDIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA   

Es imperativo para los intereses de la presente investigación tener en cuenta que el 

Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional constituye una guía para 

llevar a cabo correctamente el procedimiento de la Cadena de Custodia, razón por 

la cual, es pertinente hacer una profunda referencia a esta figura como fuente 

principal del estudio.   

A tal efecto, cabe manifestar que el mencionado cuerpo normativo implementa las 

condiciones técnicas y legales que permiten estructurar un análisis basado en los 

siguientes parámetros de investigación:   

1. Protección del lugar de los hechos o escena;  

2. La observación del lugar de los hechos o escena;  

3. Recolección, embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de acopio o 

bodega de evidencias;  

4. Ingreso y custodia de indicios y/o evidencias (elementos físicos) en el centro de 

acopio, bodega o almacén de evidencias;  

5. Solicitud de remisión de indicios y/o evidencias (elementos físicos) del centro de 

acopio, bodega o almacén de evidencias; y,  

6. Ingreso, custodia y análisis de indicios y/o evidencias en el laboratorio de 

criminalística.   
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4.2.3. PROTECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS    

En el lenguaje de la criminalística se identifica como sinónimos los conceptos 

“escena del crimen”, “lugar del suceso”, “escenario de los hechos” y otras 

expresiones similares, sin embargo, el término que contempla la legislación 

ecuatoriana y el más recurrido por esta es “el lugar de los hechos. 

En este sentido, cabe manifestar que la importancia que tiene el lugar de los hechos 

y sus elementos es la de determinar lo sucedido y sus posibles autores; ahí está la 

función principal de indicios y evidencias dentro del proceso penal. El departamento 

de criminalística, el policía aprehensor, el policía común, cualquiera que tenga el 

primer contacto con la evidencia, comienza la cadena de custodia, llegan a hacer el 

levantamiento de las evidencias, están los dos facultados para dicha labor e 

ingresarlas en las bodegas.   

El tratadista David Oviedo define al lugar de los hechos como:  

“…todo espacio donde se hallan elementos materiales probatorios y evidencia física 

que tengan relación con el hecho en averiguación, ya sea éste mueble, inmueble, 

abierto, cerrado, nave o aeronave o mixto… es el espacio donde se presume la 

ocurrencia de un hecho punible, donde se han vulnerado los derechos consagrados 

en la ley a un individuo, o individuos, sea cegándole la vida, lesionando su integridad 

personal, hurtando o destruyendo sus bienes materiales, entre otros.9 

 

                                                 
9 Oviedo, op. cit., p. 78. 37López Calvo, Pedro, op. cit., p. 66.  
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Por otra parte, para Pedro López la escena del crimen “…es el espacio abierto o 

cerrado, mueble o inmueble, donde se ha cometido una presunta conducta punible, 

cuyo análisis o inspección además comprende sus alrededores, pues en la periferia 

generalmente se encuentran elementos materiales probatorios o evidencias 

físicas.”37, dentro de su texto, nos explica claramente la diferencia entre el lugar de 

los hechos y la escena del crimen, le parece ilógico utilizar el término de crimen si 

para el momento de iniciar la investigación no sabemos lo que sucedió, después 

con las debidas investigaciones podemos determinar la naturaleza de lo sucedido, 

para mi punto de vista el término que se debe utilizar es el lugar de los hechos.    

“La escena de crimen podemos dividirla en dos: escena del crimen primaria y 

segundaria. “La primera es el lugar exacto y concreto en el que se perpetró el ilícito, 

la otra guarda relación con el área o la zona donde fueron hallados elementos del 

injusto penal y, a veces, hasta la propia víctima, sin que allí se ejecutara la conducta 

delictiva investigada”.10 

Se puede hablar de varias clases de lugar de los hechos, sin embargo de lo cual los 

comúnmente aceptados por la doctrina criminológica son cuatro, y en cuyo caso es 

preciso manifestar que la legislación ecuatoriana solo utiliza las tres primeras que 

se detallan a continuación:   

a) Lugar de los Hechos Abierto. Es el que no tiene protección de un techo o algo 

que lo cubra, está a merced de los factores ambientales, siendo de mayor 

                                                 
10 Gastón E. Barreiro, Investigación judicial de los delitos violentos, Ediciones La Rocca, Buenos Aires-

Argentina, 2010, p. 30. 
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cuidado por la posible alteración y el deterioro por el paso del tiempo, para 

proteger a este tipo de lugares se los “aísla”, por ejemplo: un bosque, una 

planicie, una carretera.   

b) Lugar de los Hechos Cerrado Este lugar se encuentra protegido o delimitado por 

paredes o algún tipo de estructura, puede ser una casa, oficina, local, bodega, 

etcétera, siendo más fácil su “clausura” para evitar que personas, animales o 

agentes externos ingresen o se pueda dar algún tipo de alteración a la escena y 

los indicios que en esta se encuentran.   

c) Lugar de los Hechos Mixto Es en donde confluyen como escena de un crimen 

dos o más lugares y que se relacionan con el mismo hecho, en este caso 

generalmente se presenta un lugar abierto y otro cerrado, el cual como ya se 

manifestó anteriormente debe aislarse.   

 

d) Lugar de los Hechos Móviles Son bienes que están en movimiento por ejemplo: 

carros, barcos, motos, aviones que se trasladan de un lugar a otro, este tipo de 

lugares son manejados como mixtos porque no solo se debe analizar el bien en 

sí, sino también sus alrededores.    

4.2.4. PROTECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO 

El éxito de una investigación depende de la adecuada protección que se le dé al 

lugar donde ocurrieron los sucesos para evitar que se pierdan los indicios, huellas, 

evidencias dejadas por el infractor.    

Según el tratadista Ricardo Vaca: 
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 “…tanto los objetos sobre los que recae la infracción o que son producto de ella, 

como también los objetos que están directamente vinculados con la conducta 

delictiva deben ser protegidos y resguardados, pues ellos tienen especial 

importancia dentro del proceso penal, y en un momento determinado, pueden ser 

preponderantes como medios para descubrir la verdad.”11 

Los primeros en llegar al lugar de los hechos son los servidores y servidoras 

policiales de servicio urbano, quienes tendrán la tarea principal y la responsabilidad 

de brindar la debida protección al lugar para evitar que llegue a contaminarse, 

modificarse, destruirse o sufrir alteraciones de forma voluntaria o involuntaria por 

terceras personas que no tengan relación con el supuesto delito cometido, por esta 

situación procederá al aislamiento de toda persona ajena al delito, y será la 

encargada de dar aviso al personal especializado de criminalística, en relación a las 

funciones de dicha autoridad el Instructivo del Departamento de Criminalística nos 

indica: “Los servidores y servidoras de Servicio Urbano y Policía Comunitaria se 

abstendrán de manipular, la escena del delito y/o los indicios materiales para evitar 

su alteración, perdida o contaminación.   

Hasta que el personal de criminalística llegue, se realiza el procedimiento respectivo 

para impedir el paso de personas, para lo cual  se tendera una cinta de seguridad 

en el sitio en que se realizó la infracción que puede ser en la vía pública, un lugar 

cerrado o abierto, urbano o rural, dependiendo de las características del lugar se 

tomaran las medidas necesarias para el aislamiento y solo tendrán acceso a la 

                                                 
11 Vaca Andrade, op. cit., p. 10.  
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escena personas especializadas en criminalística debidamente autorizadas por el 

ministerio de la ley, en caso de ser un lugar abierto se procederá al llamado 

acordonamiento, que es el simple hecho de tender una cinta de seguridad de 

preferencia diseñada exclusivamente para ese fin, pero de no ser posible se 

dispondrá de cualquier elemento que impida el acceso.   

El técnico de la seccional de investigación de Bogotá Robín Oviedo señala que: 

“…la protección del sitio del suceso es el conjunto de actividades destinadas a 

impedir la alteración, manipulación, contaminación y sustracción de las evidencias 

existentes en el lugar, como también el acceso de curiosos y de personas no 

autorizadas, con el objeto de conservar el lugar en la forma primitiva, después de 

ocurrido el hecho”.12  

Con respecto a lo manifestado, es preciso destacar que el sitio del suceso o lugar 

de los hechos es considerado generalmente por la doctrina como el espacio físico 

dónde presuntamente se llevó a cabo una acción punible, producto de la comisión 

de un homicidio, un robo, una violación o cualquier otra figura penal contemplada 

en la legislación pertinente.   

4.2.5. VALORACIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO 

Es muy importante la valoración tanto de la escena como de los indicios que se 

encuentran en ella, esto resulta imposible cuando la escena donde se originó la 

infracción ha sido alterada, es aquí donde radica la importancia del trabajo que la 

                                                 
12Artigas Villaroel, op. cit., p. 12 
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Policía Nacional realiza al momento de llegar al sitio que fue motivo de denuncia y 

establezca un perímetro de protección para impedir el paso de terceras personas 

que no tengan relación con las circunstancias de la infracción.   

En este caso, el Manual de Cadena de Custodia de la Policía Judicial ecuatoriana 

aconseja realizar las siguientes acciones:   

a)“…acordonar el lugar de los hechos e impedir el acceso de personas curiosas, 

propietarios o familiares, ya que pueden alterar la escena”13 

Con relación a lo manifestado en el literal anterior, se ha determinado que este 

requisitito resulta de trascendental importancia para la investigación criminal puesto 

que constituye un factor imperativo para la correcta administración de justicia, por 

lo tanto, las autoridades u organismos pertinentes deben conferir la protección de 

caso al espacio físico en donde se cometió una acción que vulnera el régimen legal 

preestablecido, con la finalidad de que factores físicos puedan modificar el estado 

original de la escena.   

Para tal efecto, se recorre al uso de cintas plásticas, barricadas, conos, vallas, 

cuerdas y más instrumentos que puedan facilitar esta labor.   

Sin embargo de lo señalado en el párrafo precedente, la práctica criminalística 

determina como medio más común para estos casos la utilización de una cinta de 

color llamativo para que cualquier persona entienda la advertencia de que no puede 

ingresar o alterar en nada el lugar, para esto también hay que informar a la sociedad 

                                                 
13 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, op. cit.   
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que se tomaran este tipo de medidas y evitar así el cometimiento de algún error 

como resultado del desconocimiento de la población.   

a)  “El Fiscal o la Policía Judicial deberá tomar posesión de la escena tan pronto 

como sea posible, realizando una descripción escrita y detallada del lugar (acta), 

dejando constancia de la persona que entregó la escena”14 

La cadena de custodia se inicia en el lugar de los hechos, cuando acude el personal 

del SIOT (Sección de Inspección Ocular Técnica), la cual es una dependencia del 

Departamento de Criminalística, son los que ingresan al lugar de los hechos, y 

proceden a realizar el levantamiento de huellas, búsqueda de evidencias, 

levantamiento de armas, hisopados, tomar fotografías, son los primeros 

responsable de las evidencias es quien realiza dicho levantamiento generando el 

inicio de la cadena de custodia.  

El policía de servicio urbano realiza un parte referencial a la unidad a la que 

pertenece indicando que mantuvo la escena asegurada, lo cual es una de sus 

labores, siendo el primer responsable de la escena.    

El grupo de agentes del SIOT (Sección de Inspección Ocular Técnica), usualmente 

son 5 o 6 personas, fotógrafo, planimetrísta, dactiloscopista, médico legista y 

documentólogo balístico, cada uno se dedica a su especialidad, los indicios son 

procesados y son llevados a sus instalaciones, en donde son ingresados, se realiza 

la noticia técnica y el informe y se trasladan según su naturaleza al Centro de Acopio 

                                                 
14 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, op. cit. 
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de Evidencias de Criminalística, quienes revisan el ingreso en el sistema de los 

indicios, que lleguen completos y se les asigna un número de Cadena de Custodia, 

dándoles otro código interno para el movimiento dentro de las dependencias.    

Las responsabilidades por la no realización de lo que estipula expresamente la 

normativa legal para este tipo de casos y sus respectivos reglamentos, serán 

explicadas con mayor detalle en el capítulo tercero de la presente investigación.    

En relación a la descripción que debe hacerse del lugar de los hechos, el jurista 

Ernesto Villarroel establece en su obra “Criminalística General”, que:   

“…debe levantarse un acta con la individualización de los funcionarios que lo 

efectuaron, indicación del lugar, día y hora en que se delimitó el lugar, forma en que 

se delimitó, la orden del fiscal para que personal experto de una determinada 

institución trabajara en el sitio del suceso, la eventual autorización del fiscal para el 

ingreso de personas ajenas al personal experto designado y, especialmente, el 

registro de todas las personas que entraron y salieron de él.”15 

Con el objeto de asegurar la eficacia procesal del acta referida anteriormente, 

deberá contener ciertas formalidades como es el caso de la o las firmas de 

responsabilidad suscritas por parte de quienes llevaron a cabo la elaboración de 

esta.   

 

                                                 
15 Artigas Villaroel, op. cit., p. 13  
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En la sección denominada Protección del Lugar de los Hechos o escena numeral 

tres nos indica:   

b) En el caso del personal del 911, paramédicos, casa de salud, bomberos u otros 

organismos de socorro, en cumplimiento de sus actividades propias, y el personal 

del Departamento de Medicina Legal según el caso, ayudarán a establecer las 

circunstancias del hecho (homicidio, suicidio, accidente, muerte natural o 

indeterminada, etcétera), por tanto, procurarán realizar lo siguiente:   

a) “Dar aviso, por cualquier medio, a la autoridad competente (Ministerio Público o 

Policía Judicial) del hecho”.16 

Este artículo todavía no ha sido reformado ya no se llama a la institución Ministerio 

Público ahora es la Fiscalía. Las personas que tengan la primera información, o que 

llegue a su conocimiento que se ha cometido un delito o la presunción del mismo, 

esto es la notitia criminis, serán las encargadas de dar aviso a las autoridades, de 

manera inmediata para empezar lo antes posible con el análisis del lugar de los 

hechos así como la custodia de los elementos.                                                    

b) “Recolectar los indicios (prendas de vestir, armas, balas, perdigones, vainas, 

documentos, fragmentos de metal, etcétera) que se relacionen con la víctima y/o 

cadáver”17, en cuyo caso, lo ideal es que la recolección sea realizada por miembros 

especializados y de la manera correcta, lo cual será explicado más adelante, pero 

por las circunstancias, las personas que estén a cargo serán las que comiencen la 

                                                 
16 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, ob. cit. 
17 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, op. cit. 47Ibid. 48Ibid, 49Ibid,   
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custodia, por ejemplo, si llega una persona con una herida de bala al hospital, el 

médico tratante es el encargado de recolectar la bala y entregarla inmediatamente 

a la autoridad competente para que inicie la Cadena de Custodia y las 

investigaciones del delito.    

c) “Describir detalladamente el indicio o elemento material que ha sido recolectado.” 

en este caso, se torna importante para los intereses de la investigación criminal 

individualizar los indicios que se encuentren, esto, con la finalidad de que no sean 

confundidos y establecer a ciencia cierta las condiciones en las que se encontraron 

inicialmente.   

d) “Consignar los datos generales del funcionario o persona que actuó en el hecho, 

indicando el lapso, circunstancias y características de la forma en que manejó el 

indicio.” En este sentido, es necesario que se conozca en el desarrollo del proceso 

investigativo quien fue el funcionario encargado de recolectar los indicios, con el 

objeto de que a futuro sea llamado a declarar en juicio para emitir su testimonio 

técnico sobre las circunstancias del hecho.   

e) “En el caso de muestras que hayan sido tomadas, se detallará la forma en que 

fue tomada, marcada, guardada y protegida.”49Se torna crucial para la 

investigación saber que método se utilizó para recolectar y preservar el o los indicios 

hallados en la escena de un delito, a fin de determinar el grado de seguridad y 

rigurosidad técnica que se le dio a los mismos y garantizar que la decisión del 

juzgador sea la más pegada al ordenamiento legal y la justicia.   
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f) “Se señalará la manera que fue trasladada y para efectos de la entrega - 

recepción, deberá sujetarse de acuerdo a lo sugerido en otros numerales del 

manual.”18 

El manual en sus artículos siguientes hace un detalle completo del procedimiento a 

seguir, tratando en lo posible de dar toda la ayuda y los mecanismos necesarios 

para llevar a buen término la Cadena de Custodia.   

2. La Observación del Lugar de los Hechos o Escena   

Una vez terminado el primer paso que es la protección y valoración del lugar de los 

hechos, el Departamento de Criminalística bajo la dirección de los fiscales, procede 

a la observación.   

A tal efecto, cabe manifestar que la palabra observación proviene del término latino 

observatio, que significa examinar atentamente, advertir, lo cual hace que en este 

paso se generen las condiciones para que la o las personas encargadas de llevar a 

cabo un examen pormenorizado del lugar, se percaten de todos los detalles de la 

escena utilizando sus cuatro sentidos para tal efecto, esto es, la vista, el olfato, el 

oído y el sentido del tacto, el mismo que se utilizará para la debida recolección de 

los indicios con la finalidad de encontrar la totalidad o el mayor número de estos y 

poder determinar de manera más factible la verdad de los hechos y su relación con 

la escena del crimen de que se trate.    

                                                 
18 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, ob. cit.  
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Ya que la observación constituye uno de los factores más importantes realizados 

por el investigador de un delito, se vuelve imprescindible hacer referencia a lo que 

sobre el tema han establecido juristas y tratadistas, tal es el caso de Luis Kvitko 

quien en su obra “Escena del Crimen” sostiene que la observación  

“…consiste en practicar el examen completo, meticuloso, metódico y sistemático de 

la totalidad del lugar del hecho, y no limitarse estrictamente al cadáver y lo que está 

ubicado inmediatamente alrededor del mismo”. 

Por su parte, en este sentido el jurista Girard Vernaza, habla de los medios de 

prueba en materia penal en el cual incluye al reconocimiento del lugar y la 

reconstrucción del hecho, y dice que es el método más eficaz para recolectar 

pruebas, además, hace una aclaración sobre la inspección ocular; 

 “…no es un medio de prueba, es una forma de proceder el investigador para 

analizar detalladamente el lugar del suceso que puede ser excéntrica, concéntrica, 

frontal o lineal.1920 

En el caso de la legislación nacional, el Manual de Cadena de Custodia de la Policía 

Nacional estipula que la observación “…consiste en el examen completo, metódico 

y prolijo del lugar de los hechos, con el fin de encontrar todos los indicios posibles 

para establecer su relación con el hecho punible”.21 

                                                 
 
20 Vernaza Arroyo, op. cit., p. 34. 
21 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, op. cit., p. 5 



36 

 En base a la confluencia de los conceptos que han sido citados de manera 

precedente, es factible determinar que la observación constituye un acto de 

investigación de campo que tiene que desarrollar la Policía Judicial por iniciativa 

propia o previa denuncia, la misma que será llevada a cabo en el lugar de los 

hechos, ya sea este un espacio físico abierto o cerrado, mueble o inmueble, donde 

se ha cometido el presunto delito y que comprende adicionalmente el análisis de 

sus alrededores y las evidencias físicas.   

En definitiva, la observación permite imaginar cómo fue el espacio en el que se 

produjo el acto antijurídico, o los espacios ya que los indicios y el cuerpo pueden 

estar en lugares diferentes o escondidos en otros sitios, entonces a todos estos 

espacios se los tendrá en cuenta para la observación.   

Para alcanzar el éxito en la observación del lugar de los hechos el Manual de 

Cadena de Custodia de la Policía Judicial prescribe seis numerales que se deben 

seguir, estos son:    

1. Programar las actividades que pueden llevarse a cabo en el lugar de los hechos.  

2. Especificar cuáles son las situaciones y responsabilidades del personal que 

realizará la inspección. 3. El plan de trabajo dependerá de las características 

generales del lugar, si se trata de un espacio abierto, cerrado o mixto. 4. Actuar con 

calma, seriedad y profesionalismo. 5. Aceptar que no existe nada tan insignificante 

que no se considere importante. 6. Establecer los métodos de observación de 

acuerdo al tipo de escena.   
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La objetividad, la práctica criminalística y las normas técnicas determinan que no 

debe dejarse de observar y considerar nada en el lugar de los hechos y en los 

lugares adyacentes, debido a que de dicha observación objetiva es factible extraer 

conclusiones que sirvan para determinar si está en presencia de un hecho real o 

simulado.   

En este ámbito, la objetividad del investigador también implica que no se debe 

rechazar nada, por el solo hecho de que se oponga a la hipótesis que inicialmente 

se formuló con respecto a la comisión de un hecho delictivo, todos los elementos 

deben ser debidamente documentados.   

El investigador tiene que tener la capacidad y el conocimiento que le ayude a actuar 

de la mejor manera frente a la escena, no solo el conocimiento y la técnica sino 

también la sagacidad para llegar descubrir que paso en realidad, según el Manual 

de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen 

del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional establece algunas 

recomendaciones importantes que a continuación transcribo:  

28.- El RESPONSABLE DEL LUGAR DEL HECHO durante la inspección ocular 

debe: a) Tener en cuenta que la misma corresponde a una fijación mental del lugar 

del hecho o ESCENA DEL CRIMEN. b) Respetar el siguiente orden: de lo general 

a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle.  c)  Efectuar 

la inspección con adecuado equipamiento técnico (óptico, lumínico, etc.) para evitar 

la alteración de elementos, rastros y/o indicios invisibles a simple vista. d)  

Considerar que de ella depende la planificación para el trabajo posterior. e) Tomar 
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nota de los elementos, rastros y/o indicios a medida que se relevan y dar las 

indicaciones para su posterior fijación y descripción. f) Registrar la ausencia de los 

elementos, rastros y/o indicios que, de acuerdo a las características del hecho, se 

supone deberían encontrarse en el lugar y no fueron hallados.22 

La observación del lugar de los hechos es donde se da inicio a la investigación por 

parte de la Policía Judicial, la cual debido a sus características requiere 

adicionalmente de la recurrencia de otro tipo de prácticas investigativas como las 

detalladas a continuación:   

a) Registro de la Escena de los Hechos    

Como primer punto, es importante tener en cuenta que la clave para resolver un 

caso y determinar cómo podría haberse cometido un delito, de manera general, se 

encuentra en el tratamiento de  la escena del  crimen, razón por la cual el 

investigador tiene que estar muy alerta a todos los indicios relevantes, que puedan 

tener el potencial de servir como evidencia, y a los que no sean tan evidentes en su 

momento, pero que con el avance de la investigación puedan resultar 

fundamentales.   

Por lo tanto, lo primero que se debe registrar en la escena del hecho punible son los 

indicios o evidencias que ayudarán a reconstruir o determinar la forma como fue 

realizada la acción antijurídica, considerándose como tales a las huellas dactilares, 

                                                 
22 Manual de Procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen 
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marcas de pisadas, marcas de llantas de automóviles y cualquier otra cosa que 

pueda ser movida de la escena, etcétera.   

En varias ocasiones, estos indicios o huellan tienden a desaparecer, destruirse con 

intención o sin ella por personas que se les permita penetrar la escena del hecho, 

por tal razón, debe prohibirse la afluencia de personas que se hallan en el lugar del 

suceso o que hayan tenido acceso, impidiendo que toquen el objeto del delito y la 

consecuente formación de huellas o pisadas ajenas al hecho que puedan 

distorsionar o entorpecer la investigación de los agentes policiales.   

b) Registro de Personas:   

Esto se hará con el propósito de dar protección tanto para el agente policial y para 

las personas que puedan estar en el lugar de los hechos, así como los sospechosos, 

que pueden ser llevados detenidos con fines investigativos, además para que estos 

últimos no puedan desaparecer o esconder las evidencias que tenga a la mano.   

En este sentido, debe tenerse en cuenta lo que manifiesta Pedro López quien 

sostiene que “…también debe tenerse en cuenta al victimario, pues atendiendo al 

principio de transferencia de LOCARD, lo más factible es que adheridos a su cuerpo 

o a sus prendas, existan elementos de interés para la investigación, luego debe 

someterse a examen, lo mismo que sus vestimentas”.23 

                                                 
23 López Calvo, ob. cit., p. 256. 



40 

De manera complementaria a lo expuesto con anterioridad, el investigador debe 

tener presente que el victimario siempre deja rastros o indicios en el lugar en el que 

es encontrado así como el lugar en donde se consumó el hecho punible.   

c) Investigación de Personas y Sitios Sospechosos   

Esta vigilancia es para prevenir un delito, para sorprender a un sospechoso en la 

comisión de un delito, para obtener información del supuesto delito todo esto para 

la reconstrucción de la escena.   

La Observación debe ser minuciosa para evitar que se pasen por alto aspectos que 

pueden ser relevantes para la investigación y se pueda establecer una convicción 

de que la misma se realizó en forma exhaustiva.    

En definitiva, la observación será la búsqueda de elementos materiales de prueba 

o evidencia física obedeciendo a una metodología y permitiendo la exploración 

íntegra del lugar que motiva la investigación.    

4.2.6. LA FIJACIÓN FOTOGRÁFICA   

La Ciencia Penal de la Criminalística en su búsqueda de proveer toda la ayuda 

necesaria para la investigación criminal, ha creado la denominada fotografía judicial 

como herramienta objetiva e imparcial para captar el estado original de las cosas.  

Las tomas que realiza el agente van de lo general a lo particular, esto es, desde 

lejos, fotografías desde afuera, o a lo lejos en conjunto, hasta los elementos 

encontrados, uno por uno con su respectivo lugar de origen, debiendo llevar un 
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registro pormenorizado de todas las fotografías que se lleven a cabo para evitar 

confusiones.    

La importancia de este mecanismo radica en que: 

 “…las fotografías del lugar ayudan a captar y mostrar el estado original del mismo 

y sirven como registro permanente de los detalles, para que quien posteriormente 

las observe adquiera una percepción clara del lugar de los hechos y la disposición 

que tenían los objetos en él; actúan como una especie de memoria artificial”.24   

Tal es así, que la cámara puede captar cosas que el ojo humano a simple vista no 

puede ver, “…objetos pequeños e insignificantes a simple vista, ampliados por la 

toma fotográfica a corta distancia se convierten en formas nuevas, poniendo en 

evidencia efectos gráficos inesperados y estupendos”.25  

Las personas que estén a cargo de realizar la documentación fotográfica del lugar 

deben tener vastos conocimientos, no solo en la técnica de la fotografía sino 

también en el manejo de la escena debido a la importancia de la labor que realiza, 

no puede alterar los indicios y tiene que capturar de manera real los objetos y 

escenas que enfrente.   

Las facilidades que puede dar este método para todo el desarrollo del proceso son 

de mucha ayuda, para que las personas que lleguen a conocer el hecho tengan en 

sus manos la información sin necesidad de estar en el sitio, ya que para un juez o 

                                                 
24 López Calvo, op. cit., p. 106.   
25 Benito Fleita, Sistemas actuales de análisis en criminalística, Ediciones La Rocca, Buenos Aires- Argentina, 

2005, p. 27. 
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fiscal es imposible ocuparse personalmente de cada uno de los casos, claro que 

sería lo más adecuado pero para la realidad ecuatoriana y con los diversos y 

múltiples delitos que se cometen cotidianamente, faltarían cientos de funcionarios 

capaces de realizar esta tarea bajo la premisa señalada.   

4.2.7. PLANIMETRÍA   

La planimetría como instrumento técnico en la investigación judicial, se constituye 

como una de las principales herramientas a las cuales en forma inevitable recurre 

la criminalística para la determinación física del lugar de los hechos o la escena del 

crimen, y cuyos efectos dan como resultado la posibilidad real de estudiar, evaluar 

y representar gráficamente la forma y la posición del cuerpo del occiso por poner un 

ejemplo, y de cada uno de los diferentes elementos materiales probatorios que se 

hubieren encontrado en el sitio, para lo cual se sirve de técnicas de medición. 

4.2.8. PARTICULARIDADES DE LA ESCENA DEL DELITO 

Comúnmente en la escena del crimen se revela la trama del mismo. De igual modo, 

en la mayoría de los casos existen características, e indicios donde comienza, se 

desarrolla y finaliza el hecho. 

Sin embargo en contraste con su autor, la conclusión del caso depende del 

investigador designado. La habilidad del mismo para analizar la escena del crimen 

y determinar el lugar del hecho, por más difícil que se encuentre el desarrollo de la 

trama en la escena. El término satisfactorio de la investigación, es la detención del 

autor y su procesamiento. 
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En este sentido se puede decir que la escena del crimen es utilizada por la 

criminalistica, pues permite descubrir los componentes externos del delito, revelar 

los testigos mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que llevara a descubrir al 

criminal. 

Para que un Juez pueda imponer una pena, no basta con que sepa que se cometió 

un delito, sino debe saber, quién lo cometió, cόmo lo cometió, donde lo realizo, 

porque razón y cuando fue. Todas las respuestas forman un juicio justo. 

 

“Un delito investigado a medias logra dos objetivos; desprestigiar a los 

investigadores, tanto los que llevan encaminada la investigación como los que 

paralelamente llevan una investigación a medias y en segundo lugar elevan las 

posibilidades de la defensa.”26 

4.2.9. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA ESCENA DEL 

DELITO 

“Una buena investigación especialmente en casos de delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud en búsqueda de la verdad tiene su punto de partida en la forma 

como se aborda la escena del crimen así como en la recolección y conservación de 

las evidencias cuyos resultados posteriores permitirá esclarecer los hechos 

criminales materia de investigación.”27 

 

                                                 
26 Consultado en: http://html.rincondelvago.com/la-escena-del-crimen.html 
27 Consultado en: http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/criminalistica/217-manejo-de-la-escena-

del-crimen-ecuador 
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La Recolección de las evidencias es tarea del fiscal, del miembro policial encargado 

de las investigaciones preliminares, del perito y del fotógrafo, debiendo tomarse 

todas las precauciones para que no se dañen los objetos que se encuentren en el 

interior de la escena del crimen y que pueden ser de valiosa utilidad en la búsqueda 

de averiguar la verdad de los hechos.  

La importancia de realizar una buena recolección y conservación de las evidencias 

criminales radica en que ello permitirá llegar a descubrir lo que realmente ocurrió e 

identificar a los presuntos responsables. Los especialistas recomiendan que la 

recolección y conservación de las evidencias deba comenzar a una distancia 

prudencial del lugar mismo en que se cometió el hecho a investigar, sin 

precipitación, principalmente, en los casos de homicidio.  

4.2.10. OBJETIVO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

En la cadena de Custodia el objetivó es  garantizar la legitimidad de los elementos 

materiales de la prueba recolectada y examinada, asegurando que pertenecen al 

caso investigado, sin confusión, adulteración o sustracción, es mostrado por los 

funcionarios y personas que bajo cuya responsabilidad se encuentran los 

mecanismos probatorios, iniciándose con la autoridad que inicialmente protege la 

escena del crimen, quien los recauda y finaliza con los diferentes funcionarios 

judiciales. Implica que estos elementos de prueba se mantendrán en lugar seguro y 

protegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas no autorizadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Para un reconocimiento del lugar de los hechos la Policía Nacional del 

departamento de Criminalística son los que se encuentran encargados para la 

custodia de dichos objetos, indicios,  vestigios y huellas que se encuentran siempre 

en un Reconocimiento de los hechos realizado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

En nuestra legislación lo relativo a la Cadena de Custodia, se encuentra 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código 

de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la 

Policía Judicial y su reglamento y en el Manual de Cadena de Custodia de la Policía 

Nacional.   

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR    

 

La Constitución de la República de Ecuador en su artículo 195 manifiesta que:  

 

“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”28 

 

Se manifiesta también que 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 

                                                 
28   Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a febrero 

de 2011, Artículo 195.   
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a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y cumplirá con las demás 

atribuciones establecidas en la ley. 

                                              

La Constitución como ley fundamental del Estado plantea los lineamientos y las 

facultades de la Fiscalía quien es la encargada de dirigir la organización de la 

investigación, quien vigila el procedimiento, y quien tiene la obligación de 

implementar las condiciones necesarias para obtener la evidencia que fundamente 

sus dictámenes, y que estas evidencias sean válidas en el proceso, así también 

velar por las garantías que deben tener en cuenta los derechos de los ciudadanos 

invulnerables ante el sistema procesal.   

  

4.3.2. CÓDIGO PENAL    

En el Código Penal se pueden encontrar los delitos y las sanciones impuestas por 

la comisión de los delitos, así como la función de la Fiscalía: 

 

“El Ministerio Público como titular de la acción penal, prevendrá en el conocimiento 

de las causas, dirigirá y promoverá la investigación de los delitos tipificados y 

sancionados en los artículos precedentes, para lo cual contará con el apoyo de la 

Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, quienes se someterán a las 

regulaciones establecidas en el Capítulo Primero del Libro Cuarto del Código de 

Procedimiento Penal; y, de hallarse fundamento acusará a los presuntos infractores, 
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sujetándose al procedimiento penal vigente y al contemplado en la presente Ley y 

su Reglamento.” 29 

 

En el párrafo anterior se habla del Ministerio Público, pero debe entenderse como 

la Fiscalía.   

 

4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL    

El artículo 25 del Código de Procedimiento Penal manifiesta que una de las 

funciones del Fiscal es dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, es decir, 

que interviene como organizador de toda la información, en todos los delitos de 

acción pública, por ende la investigación será de oficio o en ocasiones a petición de 

parte cuando exista acusación particular.    

 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Penal presenta una definición de prueba 

material según la cual esta constituye  

 

“…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”.26 Se torna importante 

señalar la definición que plantea la norma jurídica referida, debido a que en la etapa 

de juicio los indicios recolectados, sus respectivos informes periciales y el testimonio 

                                                 
29   Código Penal, Editorial Jurídica del Ecuador, actualizado a abril del 2011, De la Ley N° 2007-85, 

promulgada en (R.O.S. N° 170 de 14-IX-2007) 



49 

del perito que los realizo, serán presentados y valorados por los jueces del Tribunal 

Penal, transformándose en prueba.”  

 

Cabe mencionar que el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal establece 

adicionalmente las atribuciones que le son atribuidas al fiscal y dentro de las cuales 

se determina que dicha autoridad cuenta con la capacidad legal para delegar la 

práctica de las diligencias de los numerales 2, 3 y 5 a la Policía Judicial o a 

investigadores especializados bajo la dirección de esta.  

 

Para cumplir con estas funciones, deberá tener en cuenta las facultades que le 

entrega el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 148 al 158 en los cuales 

se refiere al quebrantamiento de la inviolabilidad de correspondencia, a grabaciones 

de audio o video, para lo cual el Juez autoriza al fiscal previa justificación del aporte 

que se realizaría a la investigación a retener, abrir, interceptar y examinar la 

correspondencia. El fiscal puede realizar esta diligencia por sí mismo o con la ayuda 

de la Policía Judicial.   

 

En lo pertinente a la Cadena de Custodia según el artículo 216, numeral dos, la 

Policía Judicial tendrá dentro de sus atribuciones por medio de delegación la de 

“…reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a sus 

posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba 

Material”, y el numeral ocho: 
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“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”, y en el numeral diez, la más amplia de 

todas, “Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el 

esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la acusación. 

 

La cual le faculta para según su criterio indagar de la mejor forma el esclarecimiento 

de los hechos.   

 

En el Artículo 156, la ley les entrega a los fiscales más facultades:   

 

“Los Fiscales podrán utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, 

informáticos y telemáticos que resulten útiles e indispensables para sustentar sus 

actuaciones y pronunciamientos, cumpliendo con los requisitos y obteniendo las 

autorizaciones que se exijan en la ley respecto de la procedencia y eficacia de los 

actos de investigación o de prueba que se formulen a través de dichos medios.”30   

  

                                                 
30  Ibid, artículo innumerado del Art. 156.  29 Ibid, artículo  207. 30Código de Procedimiento Penal, op. cit., 

Artículo 208. 
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Entonces nos queda claro que la intención del legislador es facultar a los fiscales 

con todas las facilidades que ayuden al esclarecimiento de los hechos, sin descuidar 

los preceptos legales y las autorizaciones del caso.    

 

En relación a la Policía Judicial, el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal 

dispone que: 

 

 “…la Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la “Fiscalía”, integrada por personal 

especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las 

disposiciones contempladas en la Constitución de la República, en este Código y el 

reglamento respectivo.”29 De igual manera, el artículo 208 del Código de 

Procedimiento Penal expresa que “Investigación. La Policía Judicial realizará la 

investigación de los delitos de acción pública y de instancia particular, bajo la 

dirección y control dela “Fiscalía”, a fin de reunir o asegurar los elementos de 

convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según 

las formalidades previstas en este Código”.30 El artículo 209 numeral 6 del Código 

de Procedimiento Penal y el artículo 8 del Reglamento de la Policía Judicial, en 

cuanto a los deberes y atribuciones de la Policía Judicial expresan textualmente lo 

mismo en los dos textos legales.” 

 

El valor de la investigación está establecida en el artículo 214 del Código de 

Procedimiento Penal estipula que las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la 

Policía Judicial constituirán elementos de convicción y servirán para sustentar las 

actuaciones del Fiscal, el jurista Ricardo Vaca sostiene que los elementos de 
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convicción “…son tales justamente porque tienen valor de pruebas o, dicho con 

mayor claridad, son pruebas que se reúnen para que luego tengan valor definitivo 

de tales en el desarrollo del juicio.”31 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO    

La Codificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público fue realizada por la 

Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional  publicada en el 

Registro Oficial 250 de 13 de abril de 2006, el artículo 19 del citado cuerpo legal 

determina los deberes y atribuciones de los agentes fiscales, entre los cuales esta: 

“a) Conducir las indagaciones previas y la investigación procesal con el apoyo de la 

Policía Judicial;”32también el articulo 26 indica: “La Policía Judicial estará a las 

órdenes de los ministros y agentes del Ministerio Público para las diligencias de 

indagación previa y procesales penales. En general la Fuerza Pública prestará el 

auxilio que solicite el Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones.”33   

 

4.3.5. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA JUDICIAL Y SU REGLAMENTO    

El artículo 4 en sus literales b y d de la Ley Orgánica de la Policía Judicial dispone 

que la Policía Nacional deberá investigar las infracciones penales.    

 

La dependencia de la Policía Judicial encargada de las investigaciones es la 

Subdirección de Investigaciones y según el artículo 46 del mismo cuerpo legal, le 

                                                 
31 Vaca Andrade, Ricardo op. cit., p. 151. 
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corresponde a este organismo “…realizar la investigación pre procesal y procesal 

penal bajo la dirección y control de los representantes del Ministerio Público.”34, se 

refiere a la Fiscalía, todavía no está este artículo reformado.    

 

El 5 de julio de 2001, el doctor Gustavo Noboa como Presidente Constitucional de 

la República, expide el Reglamento de la Policía Judicial y por primera vez en su 

artículo 8 se determinan los deberes y atribuciones de la mencionada entidad, 

específicamente en 32Ley Orgánica del Ministerio Público, Codificación 2, Registro 

Oficial 250 de 13 de Abril del 2006, Art. 19.  33Ibid, Art. 26. 34Reglamento de la 

Policía Judicial, Decreto Ejecutivo No. 1651, (Registro Oficial, 368-13-VII- 2001), 

Artículo  46, núm. 1. numeral 6, se emplea el nombre de Cadena de Custodia 

dándole la relevancia jurídica que le corresponde a esta figura del Derecho Penal y 

Procesal Penal.  

 

A continuación se cita la referida disposición que al respecto estipula que es deber 

de la Policía Judicial  “…proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales 

y documentales que constituyan vestigios en la escena del delito, en apoyo y 

colaboración a las actividades desarrolladas por el personal de Inspección Ocular 

Técnica, cuidando el manejo eficaz de la Cadena de Custodia de las evidencias.” 

 

En cuanto a los indicios el artículo 10 del Reglamento de la Policía Judicial dispone 

que los bienes y valores ocupados que no tengan relación con el hecho investigado, 

deben ser entregados a sus legítimos propietarios y si no se conoce a estos serán 
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exhibidos públicamente por la prensa, si en el caso de un año no son reclamados 

estos serán objeto de remate.   

4.3.6. MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL    

El Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional publicado en el Registro 

Oficial N° 15 de 27 de agosto de 2007, es una guía para aplicar el procedimiento de 

custodia en los indicios y en las evidencias físicas.    

 

El mencionado manual establece cual es el objetivo de la Cadena de Custodia y da 

una definición de la misma, la responsabilidad de las personas que intervienen en 

la custodia de los indicios y evidencias, en fin, constituye una guía que debe seguir 

la Policía Judicial para no poner en duda la integridad del indicio.   

 

Por lo tanto la Cadena de Custodia se encuentra establecida en la normativa jurídica 

de nuestro país, enunciada desde el 2001 en el Reglamento de la Policía Judicial, 

y debidamente explicada desde el año 2007 cuando se publicó el Manual de la 

Cadena de Custodia, desde ese momento es más fácil llevar a cabo el tratamiento 

de las evidencias, antes no tenían ningún procedimiento solo el de la lógica, pero 

faltaba la técnica, y la implementación de tecnología. Un cuerpo legal que 

especifique que se tiene que hacer según el caso dio confianza en el momento de 

valorar la prueba.  

 



55 

Las personas que intervienen en la Cadena de Custodia tendrán la responsabilidad 

del procedimiento de custodia de tal manera que garanticen la naturaleza de las 

evidencias en el momento de ser valoradas por el Juez. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio 

origen en Diciembre de 1993, al primer manual de Cadena de Custodia, 

estableciendo allí, un procedimiento para el manejo idóneo de los elementos 

materiales de prueba, desde su ingreso al Instituto hasta el envío del dictamen a la 

autoridad competente.  

 

Posteriormente en el artículo 288 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento 

Penal), se estableció el concepto de Cadena de Custodia en el cual se fijo su 

objetivo principal, destacando aspectos como: a que se le debe aplicar cadena de 

custodia, con qué fin, quienes son responsables de la aplicación, donde inicia y 

donde termina, y quizás lo más importante, le impuso al Fiscal General de la Nación, 

diseñar e implementar un sistema de cadena de custodia de acuerdo a los avances 

científicos y técnicos.  

 

Es así como mediante resolución 1890 de Noviembre 5 de 2002, la Fiscalía General 

de la Nación, con fundamento en la Ley 600 de 2000, reglamenta un sistema que 

cobra vigencia el 1 de enero de 2004, en el cual ordena la aplicación de un proceso 

para el manejo de los elementos materiales probatorios (EMP) y evidencias físicas 

(E.F), que contempla procedimientos con actividades que van desde el 

aseguramiento de la escena hasta la disposición final de los mismos. 
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Con base en lo anterior y mediante resolución 0-2869 de diciembre 29 de 2003, la 

Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Policía Judicial en Colombia, 

estandariza todos los procedimientos en un primer Manual de Cadena de Custodia, 

en él que unifica rótulos, formatos y recomienda algunas prácticas para el debido 

manejo de la recolección y embalaje de los mismos, así mismo establece la 

necesidad de adecuación de los Almacenes de Evidencia, de acuerdo a 

especificaciones técnicas para la custodia de los EMP y EF.  

 

En ese orden y dentro del marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la 

Nación reglamenta el Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal 

Acusatorio, mediante resolución 06394 de diciembre 22 de 2004, en donde ajusta 

los procedimientos a la nueva actividad procesal. 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA 

La garantía y eficacia de una buena administración de justicia en los albores de la 

aplicación del nuevo código Procesal Penal (CPP) en la República Dominicana, lo 

determina el manejo de las evidencias, elemento tangible que permite objetivar una 

observación. Considerando que cuando una huella es borrada, o una evidencia es 

desaparecida o fue tomada sin la debida precaución, se pierde un elemento 

importante para la investigación en particular, pero también se esta violando el 

derecho al debido proceso constitucional y legal tanto de la persona supuestamente 

responsable como de la víctima. El nuevo sistema procesal penal de la República 

Dominicana, esta basado en la “demostración de la prueba”, ya no se juzga por 
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confesión de parte, sino demostrando que el imputado cometió el hecho delictivo 

relacionando las pruebas que lo demuestran.  

El artículo 1 del Código Procesal Penal, se refiere a la PRIMACIA DE LA 

CONSTITUCION Y LOS TRATADOS, dice: “Los tribunales, al aplicar la ley, 

garantizan la vigencia efectiva de la constitución de la República y de los tratados 

internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por 

estos, cuyas normas y principios son de acción directa e inmediata en los casos 

sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de 

una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser 

invocada en su perjuicio”, en clara alusión a un proceso constitucional y legal. Por 

lo tanto, es importante entonces que las autoridades entiendan que recoger 

evidencias es más que eso, es un proceso que implica cuidado y esmero, es un 

hecho que forma parte de un conjunto de principios procesales, penales y de 

derechos humanos. 

Articulo 26 CPP, en referencia a la LEGALIDAD DE LA PRUEBA, dice: “Los 

elementos de prueba solo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso, 

conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma 

puede ser invocado en todo estado de causa y provocar la nulidad del acto y sus 

consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los autores del 

hecho”. Es por ello que la prueba debe presentarse con la más pura esterilidad de 

las cosas, no debe ser contaminada ni viciada. 
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En nuestro CPP, el Ministerio Publico es la entrada al Sistema Penal, entre sus 

funciones están; dirigir la investigación, practicar u ordena diligencias pertinentes y 

útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable, entre otras. 

Tiene como organismo auxiliar la Policía Nacional, que puede actuar por iniciativa 

propia en virtud a una denuncia o por orden del Ministerio Publico, debiendo 

investigar los hechos punibles de acción pública, impedir que se lleven a cabo, 

completen o se extiendan en sus efectos, individualizar a los autores y 

sus cómplices y reunir los elementos de prueba útiles para determinar la verdad del 

hecho. De modo tal que corresponde a los funcionarios del Ministerio Publico y a la 

Policía Nacional la inspección del lugar del hecho, definido claramente en el artículo 

173.   

Cualquiera de ambos funcionarios que llegue primero a la escena del crimen, debe 

de dar inicio a La Cadena de Custodia de las Evidencias, la realidad es que la 

recolección de evidencias la realiza el Departamento de Policía Científica, 

dependiente de la Dirección Central De Investigaciones Criminales de la Pol. Nac., 

en pequeños grupos de técnicos denominados “Unidad de recolección de evidencia 

en la escena del crimen”. Estos equipos tienen un oficial encargado quien dirige las 

pesquisas en la escena, cumpliendo con cuatro pasos indispensables definidos  en 

criminalística general, realizan su labor. 

Estos pasos  Comprenden: Observación; Documentación; Fijación y Recolección. 

Las evidencias son embaladas en envases adecuados según sea la naturaleza de 

la evidencia, son etiquetados y mostrado al fiscal, quien autoriza y certifica en acta, 

es aquí, donde se inicia la cadena de custodia. la cadena de custodia relaciona 
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persona-lugares y cosas, es un proceso ininterrumpido y documentado que 

demuestra la autenticidad de la evidencia física. Su importancia es garantizar a 

quienes administran justicia que las evidencias son las mismas recolectadas, 

acreditando su identidad, estado original, condición y cambios hecha en ellas por 

cada custodio. 

El criminólogo Francés Edmon Locard en 1910, describió “EL PRINCIPIO DE 

INTERCAMBIO”, afirmando que todo criminal en su paso por la escena del delito, 

deja una parte de sí y se lleva consigo, deliberada o inadvertidamente algo de la 

propia escena, dijo que estos indicios de prueba de su presencia y de la comisión 

de su conducta delictiva pueden conducirnos a su identificación32, desde entonces 

se procede a recolectar las evidencias materiales o físicas relacionadas con un 

delito, de cuya existencia, análisis científico, características o condiciones 

particulares o relacionadas con otras, se infieren conclusiones que corroboran el 

hecho punible o ayudan a explicarlo mostrándose como prueba del hecho. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DE VENEZUELA 

El Estado venezolano con el fin de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, apoyar 

las decisiones de las autoridades competentes, asegurar el pacífico disfrute de las 

garantías y derechos constitucionales, así como de garantizar el debido proceso en 

la administración de justicia, establece un mecanismo con el fin de asegurar la 

prueba, principalmente las evidencias de interés criminalístico y mantenerlas desde 

                                                 
32 Francés Edmon Locard en 1910 CRIMINOLOGO FRANCES/edición 2PRINCIPIO DEL INTERCAMBIO” 
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el inicio de las diligencias policiales hasta su llegada a los tribunales de juicio, para 

de esa manera obtener una verdadera justicia clara e imparcial, por lo que el 

constituyente encuadra tal deseo en el Articulo 49 Numeral 1º de la Constitución 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la cual indica textualmente:  

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; 

en consecuencia: Numeral 1º La defensa y la asistencia jurídica son derechos 

inviolables en Estado y grado de la investigación y del proceso, toda persona tiene 

derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a 

las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su 

defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. 

Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución y en la Ley”. 

En este caso, el legislador busca la forma de evitar sea desvirtuada la prueba desde 

su colección original y que de esa falla procedimental traiga duda en la claridad del 

proceso, lo que generaría una libertad del investigado o procesado, por el principio 

jurídico in dubio pro reo. Por estas razones es que se origina la Cadena de Custodia 

la cual es el mecanismo implementado por los Órganos de Investigación Penal, con 

el fin de garantizarla autenticidad e integridad de las evidencias materia de prueba, 

colectadas y examinadas, esto es, que las pruebas correspondan al caso 

investigado sin que se dé lugar a confusión, alteración, sustracción u otras acciones 

contra las pruebas de interés criminalístico.  
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Todo funcionario del Órgano de Investigación que participe en el proceso de Cadena 

de Custodia debe velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos 

elementos. Dicho mecanismo de aseguramiento está conformado por los 

funcionarios y personas en cuya responsabilidad se encuentren los elementos 

probatorios respectivos, durante las diferentes etapas del proceso penal. La misma 

se origina desde el momento que el funcionario del Órgano de Investigación Penal 

inicia el procedimiento o diligencia policial, y colecta, protege, embala, marca y 

transporta la evidencia generada del hecho punible, con su inspección o experticia 

y llega a la sala de juicio donde se exhibirá y estará a disposición del tribunal, hasta 

llegar a su respectiva sentencia definitivamente firme. En nuestro Código Orgánico 

Procesal Penal, en el Titulo VII, Capitulo II, Sección I, específicamente lo referente 

a los requisitos de la actividad probatoria para el proceso penal y exclusivamente el 

Artículo 202 en su segundo párrafo indica superficialmente lo concerniente a cadena 

de custodia, así como en el último párrafo del mencionado artículo establece que 

los organismos competentes deben de elaborar un Manual para la Colección, 

Preservación y Resguardo de las evidencias físicas. De la misma manera por medio 

de la Ley de los Órganos de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas 

en su Artículo 8 establece la conceptualización de Investigación Penal y 

someramente indica lo referido a Cadena de Custodia, así mismo en el Articulo 11 

Numeral 1º de esta misma ley, establece la competencia del Órgano de 

Investigaciones Penales en cuanto al aseguramiento de los objetos activos o 

pasivos relacionados con el delito. El no definir la cadena de custodia, así como la 

falta de instauración de un Manual de Procedimiento para indicar la manera idónea 

de ejecutar dicho medio de preservación de evidencias, ha traído dudas e 
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incertidumbre por parte del funcionario investigador, lo que puede conllevar al 

resultado en la administración  de justicia.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MÉTODOS 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Estos métodos serán utilizados para 

establecer de manera concreta el problema actual de la investigación; así como 

también, permitió constatar como de una u otra manera el procedimiento establecido 

para la Cadena de Custodia no es aplicado correctamente, para de esta forma 

determinar los procesos requeridos en el cumplimiento de los objetivos planteados 

y establecer las conclusiones y recomendaciones dentro de la investigación. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Para el proceso correcto de la información en base a 

estos métodos se realizó un análisis general de la problemática en cuanto al 

procedimiento de la Cadena de Custodia, permitiendo la estructuración de 

soluciones de acuerdo a las necesidades modernas que tiene nuestro ordenamiento 

jurídico en materia penal; considerando que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, implicando la síntesis que es la unión de 

elementos para formar un todo. 

MÉTODO COMPARATIVO: Este método nos permite establecer comparaciones 

jurídicas, semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros países y 

por supuesto evidenciar la bondad de ellas en su aplicación, como experiencias 

válidas para nuestra sociedad. 
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MÉTODO EXEGÉTICO. En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento de 

exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el estudio de 

los textos positivos, cuya interpretación, y sistematización procura”. 

MÉTODO HISTÓRICO: Surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido 

en las investigaciones primarias, realizar un estudio histórico jurídico de la 

problemática o área del tema a investigarse, haciendo un análisis crítico para extraer 

los aspectos positivos, y; negativos que nos puedan servir en el esclarecimiento y 

antecedentes de la problemática, los criterios y doctrinas, retrospectivamente 

expresadas en el tiempo” 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación empleadas en el tema son las clásicas y que ayudan 

de forma perfecta, para conseguir los objetivos generales y específicos, sin las 

cuales, la metodología aplicada no llegaría a materializarse sin ayuda de las fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de campo. 

Fichas Bibliográficas.- 

Las fichas bibliográficas son destinadas, a registrar los datos completos de los 

documentos consultados en la investigación: libros, revistas folletos, diarios, etc. 
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Fichas Nemotécnicas.- 

Son las fichas en las cuales se registra la información extraída tanto de fuentes 

bibliográficas como de las actividades propias de la observación; en general se 

anotan informaciones para todo el proceso de investigación.  

El fichero personal es una ayuda memoria que sirve para organizar, la investigación 

y estructurar de mejor forma. En el presente caso de investigación jurídica se ha 

utilizado dos clases de fichas nemotécnicas que son: a) las textuales y b) las 

personales. 

Fichas de Campo.- 

Son las fichas destinadas a recoger datos que se obtienen mediante la técnica de 

observación en el lugar donde ocurren los hechos. 

Encuestas: a 30 abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Procedimiento en la investigación 

Estudio bibliográfico 

 Se ha recurrido a la Institución de  la Policía Nacional, a la Universidad Central 

del Ecuador, Pontificia Universidad Católica de Quito a consultar la doctrina, 

esencialmente comparada (por la poca doctrina sobre la materia en el país).  
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 Por parte de varios estudios jurídicos particulares de renombre en la ciudad de  

Quito,  se puede constatara interesante bibliografía sobre el particular 

esencialmente de los países de Colombia, República Dominicana y Venezuela.  
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

En los resultados de la aplicación de las encuestas se pudo evidenciar que algunas 

personas desconocían sobre lo que es la Cadena de Custodia, para los 

profesionales del derecho, y los Agentes del departamento de criminalística 

acotaron con sus respuestas, de que si se debería existir un reglamento adecuado 

para el manejo de las evidencias, y de la misma manera sanciones de ley para las 

personas que están en custodia de las mismas.    

 

 

1.- CREE USTED QUE LA CADENA DE CUSTODIA ES MANEJADA  

ADECUADAMENTE POR PARTE DE LA POLICIA JUDICIAL. 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 15% 

NO 25 85% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 
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GRÁFICO N. 1 

 

INTERPRETADO 

De los 30 abogados en libre ejercicio profesional que fueron encuestados el85% 

tiene conocimiento de la cadena de custodia puesto que la misma esta Contemplada 

en su campo laboral. 

 

2.- CREE USTED QUE LA ENTIDAD ENCARGADA ES PARA DAR 

CUMPLIMIENTO EL PROCEDIMIENTO A LA CADENA DE CUSTODIA. 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 23 87% 

NO 7 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 

 

85%

15%

SI

NO
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GRÁFICO N. 2 

 

INTERPRETADO 

De los 30 abogados en libre ejercicio profesional que fueron encuestados el 87% se 

encuentran en el conocimiento de la entidad.  

 

3.- CREE USTED QUE EN LA ESCENA DE UN DELITO, PERSONAS AJENAS 

PUEDEN TOMAR OBJETOS QUE PERTRENECEN A LA MISMA. 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 18% 

NO 18 82% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 

 

87%

13%

SI

NO
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GRÁFICO N. 3 

 

INTERPRETADO 

De los 30 abogados en libre ejercicio profesional que fueron encuestados el84% 

concuerdan que personas ajenas no pueden tomar ninguna clase de objeto en una 

escena de un crimen.  

 

4.- CREE USTED QUE SE DEBERÍA TOMAR ALGUNA NORVATIVA JURIDICA 

PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE REALIZAN,  MAL EL 

PROCEDIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 23 87% 

NO 7 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 

18%

82%

SI

NO
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GRÁFICO N. 4 

 

INTERPRETADO 

De los profesionales en libre ejercicio encuestados el 87% no conoce una normativa 

que sancione a las personas que incumplan el procedimiento de la Cadena de 

Custodia, pero están de acuerdo con una creación de un nuevo reglamento que 

sancione el incumplimiento del procedimiento de la cadena de custodia mientras 

que el 13% asevera conocer alguna normativa. 

 

5.- CREE USTED QUE EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA EXISTE, 

PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 15 85% 

NO 5 15% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 

87%

13%

SI

NO
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GRÁFICO N. 5 

 

INTERPRETADO 

 De las respuestas obtenidas, el 85% considera que en el Departamento de 

Criminalística existe personal capacitado para el manejo de la cadena de custodia, esto 

dado a que se aplica de forma continua la capacitación y actualización de 

conocimientos y técnicas para el desarrollo adecuado de su labor en la investigación 

de criminalística; mientras que  un 15% considera que no. 
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6.- CREE USTED QUE DEBE ENCONTRARSE EL FISCAL, PARA DAR FE DE LA 

ESCENA DE UN DELITO, COMO EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA. 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados/as en libre ejercicio profesional 
REALIZADO POR LA: Investigadora 

GRÁFICO N. 6 

 

INTERPRETADO 

Ante los resultados de esta interrogante, los encuestados supieron decir en un 100% 

que debe encontrarse presente  el fiscal, para dar fe de la escena de un delito, como 

el departamento de criminalística, ya que ´por ser autoridad y representante estatal 

para el esclarecimiento de la verdad en el proceso penal, da la solemnidad y fe de 

la veracidad de la experticia ejecutada. 
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100%
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NO
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Como se  puede observar  se ha hecho  un estudio comparado con dos países, en 

donde indica que la cadena de custodia es llevadera pero por falta de información 

a los ciudadanos en la realidad no tienen conocimiento de lo que es una cadena de 

custodia. 

La Cadena de custodia por la mala administración no ha sido tomada en cuenta ya 

que solo cuando hay un juicio de parte y para tener un medio probatorio. 

Se especifica lo que es el manual de Procedimiento de la cadena de custodia ya 

que solo la policía judicial es la encargada de custodiar. 

           Se debe indicar que no se han establecido varios aspectos jurídicos y es por eso 

que se solicita inmediatamente con la creación de la normativa jurídica. 

 

Es importante que las pruebas físicas custodiadas sean efectivas y oportunas para 

un trámite legal. 

 

La fiscalización de la cadena de custodia será oportuna ya que de esa manera se 

dará un mayor efecto para el uso indebido de las pruebas que se entregan para un 

proceso. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La mala administración pública que ha atravesado el país; ha ocasionado la 

decadencia de principios y valores que han menoscabado el espíritu del 

ordenamiento jurídico de la importancia de la Cadena de Custodia en la 

Investigación Penal.   

Existen porcentajes altos donde la administración pública, ha presentado en 

sectores, que los principios para manejar la Cadena de Custodia ha sido ineficiente 

por el mal manejo de la misma, por lo que es importante realizar una norma jurídica, 

y obtener un reglamento en el cual indique las sanciones para las personas que 

manejan la Cadena de Custodia,  perfeccionando de esta manera el reglamento 

dando una sanción legal, para que su cumplimiento sea adecuado. 

Esta normativa jurídica  debe ser tomada en cuenta también en los Registros 

oficiales para que no solo se hable de la cadena de custodia de las sustancias 

sicotrópicas, sino como también de la Cadena de Custodia en si como prueba de 

los vestigios, objetos, huellas para dar a la Investigación Penal un sentido más 

acorde  a lo determinado. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

Cuando no se maneja adecuadamente la cadena de custodia se corre el riesgo de 

que al no haber recolectado los objetos, huellas, rastros, vestigios, pistas entre 

otros, de una forma adecuada, estos se contaminen con sustancias o fragmentos 

ajenos a la escena de un delito, que  a su vez se vean afectados por el medio 

ambiente.  Además si el personal policial no toma el procedimiento como lo indica 
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su manual, en cercar el área del lugar de los hechos, las personas cercanas pueden 

tomar dichos elementos del lugar y llevárselos, o pueden estropearlos, de tal 

manera que si sucediera lo manifestado los objetos a conformar la cadena de 

custodia, ya no servirían como medio de prueba, y la consecuencia de esto sería la 

nulidad del carácter probatorio. 

Al momento de producirse  un hecho delictivo, los agentes del personal policial son 

los encargados de custodiar el lugar de la escena del delito, es decir del área física 

donde sucedieron los hechos; con el objetivo de que, de ninguna manera se  pierda 

la fidelidad de esos medios probatorios, ni el contenido que pudieran encontrarse, 

dentro de la misma, debido a que en toda escena del delito, el autor o cómplice de 

manera consciente o inconsciente va dejando algún elemento material o evidencia 

física, la misma que puede ser muy significativa para establecer la forma como se 

produjo el hecho punible y quien lo cometió. 

La cadena de custodia es primordial en el procedimiento a seguir de, como en el 

ámbito jurídico; debido a que si no existe un control adecuado de éste, se 

condenaría a personas injustamente, y continuaríamos  violentando tan importante 

conservación de indicios, dentro de una escena del delito. 

En nuestro proceso penal la relevancia de las pruebas físicas procesales es de 

suma importancia ya que en los criterios difundidos y conferidos se pueden cometer  

algún error judicial apartándose ampliamente de una verdadera investigación penal. 
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Por lo tanto, la cadena de custodia en la investigación penal se ve justificada ya que  

administrativamente es quién garantiza la integridad física de los objetos, vestigios, 

huellas y otros elementos que servirán para el esclarecimiento del hecho de un 

ilícito, además de precautelar el uso debido y correcto de las autoridades 

correspondientes a fin de que sus criterios tenga mayor fundamento jurídico y real 

de los hechos; además se encarga de la oportuna exposición de las pruebas  

procesales en el trámite judicial pertinente, avalando de esta forma una real y 

verdadera indagación procesal. 

En consecuencia, no existiendo una normativa jurídica adecuada, se precisa 

efectuar una investigación que tienda a proponer un procedimiento judicial que 

concuerde con los procesos penales,  delimitando criterios legales entre otros 

delitos, para así obtener en la cadena de custodia  una adecuada investigación 

penal. 

Las autoridades encargadas de administrar justicia, vienen a ser los beneficiarios 

indirectos que al llevar cabalmente el procedimiento de la Cadena de Custodia, se 

garantizará que en los procesos judiciales haya la verdad de los hechos, avalando 

siempre la  celeridad procesal; además la sociedad también será un beneficiario 

indirecto; debido a que se tendrá confianza en la administración de justicia. 

A pesar de existen un manual y un reglamento de procedimiento, sobre la cadena 

de custodia en la policía Judicial, sería muy importante que esto se estandarice, con 

la creación de un reglamento sobre el manejo del manual de la cadena de custodia 

ya que existen varias falencias en el mismo, de esta manera han obtenido varias 
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sentencias en donde no hemos tomado en cuenta que algunos inocentes, han sido 

sentenciados y declarados culpables de un hecho punible, por el mal manejo de la 

cadena de custodia como de la contaminación de las pruebas. 

En el reglamento se debería considerar, sanciones de carácter penal a las 

violaciones a la Cadena de custodia ya que esto implica la impunidad para los juicios 

que son llevados en la Fiscalía, como en cada de 10 casos 6 son resueltos en  los 

Juzgados  y Tribunales penales de nuestro país. 

Como al momento de cercar una escena de un crimen, y del cuidado de la 

contaminación de la evidencia obtenida en un hecho delictivo, la Policía Judicial 

especializada ha tomado varios cuidados, que verdaderamente no han sido 

cumplidos, por las personas encargadas de la cadena de custodia por lo que se 

solicita a las leyes penales que estas personas sean sancionadas bajo el rigor de la 

ley después de que la policía lleve a cabo su acto administrativo. 
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8. CONCLUSIONES 

En la Actualidad hay conocimiento general sobre la Cadena de Custodia; debido a 

que los encuestados poseen conocimientos de Derecho, por lo que su  conocimiento 

acerca de este tema es exacto. 

Se afirma que se halla una gran minoría en el incumplimiento al procedimiento de 

la Cadena de Custodia el cual no podría causar ineficacia probatoria; por lo quel es 

alarmante a pesar de ser todos los encuestados conocedores de sus 

consecuencias. 

Los encuestados están de acuerdo en que el Procedimiento de la Cadena de 

Custodia, no es bien manejado por parte de los Agentes investigadores de  

Departamento de Criminalista.  

Se afirma que dentro de la investigación  no existe una normativa jurídica que 

sancione el incumplimiento al procedimiento de la Cadena de Custodia.  

Actualmente existe un apoyo firme para la creación de una normativa jurídica; que 

regule el cumplimiento y aplicación del procedimiento de la Cadena de Custodia, 

debido a la existencia únicamente de un Manual de Procedimientos para la 

recolección, embalaje y traslado de las evidencias. 
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9. RECOMENDACIONES 

Es necesario que no únicamente las personas con conocimientos de Derecho 

conozcan sobre la Cadena de Custodia; si no también la sociedad en general; ya 

que sus efectos y resultados es de gran interés social. 

Para evitar la alteración de las evidencias por el desconocimiento de la importancia 

de la Cadena de Custodia en la etapa de juicio. Se  informaría a ciudadanía por 

medios de comunicación. 

Para lograr una normativa jurídica hay que asegurarse que el en el objetivo de la 

misma, se obtenga un cumplimiento legal, para elevar  el contenido del 

procedimiento de la Cadena de Custodia a un Reglamento firme. 

En la Cadena de Custodia hay mucha inobservancia debido a la inexistencia de una 

normativa que sancione el incumplimiento y la ineficacia. Es por ello que es 

importante la creación de un reglamento que asegure el cumplimiento del 

procedimiento de la Cadena de Custodia y de la sanción del mal manejo por parte 

de las personas encargadas de las evidencias. 

Establecer un Reglamento que normalice el cumplimiento y aplicación del 

procedimiento de la Cadena de Custodia, en el cual se reflejen normas claras y 

precisas que garanticen la fiabilidad e intangibilidad de las evidencias y de 

obligatorio cumplimiento a nivel nacional. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA REGULAR EL CUMPLIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE LA CADENA 

DE CUSTODIA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 numeral 9 de la 

Constitución, expide la siguiente: 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL CUMPLIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE LA CADENA 

DE CUSTODIA 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento regula el manejo del procedimiento de la cadena de 

custodia por parte del encargado de velar por los elementos materiales y evidencias 

incorporados a la investigación de un hecho punible. 

Artículo 2.- Finalidad 

Garantizar la legitimidad y preservación de los elementos materiales y evidencias 

incorporadas en toda investigación sobre un hecho punible, auxiliados por las 

ciencias forenses, la Criminalística, entre otras disciplinas y técnicas que sirvan a la 

investigación delictiva. 
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Artículo 3.- Ámbito y alcance 

Las normas establecidas en el presente Reglamento son de aplicación progresiva 

en todo el territorio nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las personas 

responsables de la aplicación y manejo de la Cadena de Custodia; es decir, a 

aquellas personas que tengan bajo su responsabilidad los indicios y/o evidencias, 

incluyendo a los profesionales de las casas de salud, organismos de rescate y 

autoridades judiciales. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Principios 

Los procedimientos previstos en el presente reglamento, se rigen por los siguientes 

principios: 

El control de todas las etapas desde la recolección o incorporación de los 

elementos materiales, evidencias hasta su destino final. Así como el proceder de 

los responsables de la cadena custodia. 

La preservación de los elementos materiales y evidencias, para garantizar su 

inalterabilidad, evitar confusiones o daño de su estado original, así como un 

indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento. 
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La seguridad de los elementos materiales y evidencias, con el empleo de medios 

y técnicas adecuadas de custodia y almacenamiento en ambientes idóneos, de 

acuerdo a su naturaleza. 

La mínima intervención de funcionarios o personas responsables en cada uno de 

los procedimientos, sean estos ordenados por la autoridad competente será 

siempre registrada su identificación. 

La descripción detallada de los elementos materiales y evidencias de un hecho 

punible; del medio en el que se encontraron, con las técnicas utilizadas, de las 

pericias, de las modificaciones o alteraciones que se generaron, entre otros. 

Artículo 5.- Elementos materiales y evidencias 

Son objetos que permiten conocer de un hecho punible y atribuirlos a un presunto 

responsable en una investigación y proceso penal. 

 

CAPITULO II 

DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 

Y EVIDENCIAS 

Artículo 6.- Concepto 

La Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la 

individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y 
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evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda 

investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los 

efectos del proceso.  

Las actas, formularios, rotulaciones y embalajes forman parte de la cadena de 

custodia. 

Artículo 7.- Escena como una fuente de evidencias 

La escena es el lugar o espacio físico donde sucedieron los hechos investigados; 

es el foco aparentemente protagónico en el cual el autor o partícipe consciente o 

inconscientemente deja elementos materiales o evidencias, huellas y rastros que 

puedan ser significativos para establecer el hecho punible y la identificación de los 

responsables. 

También se considerará como escena el entorno de interés Investigativo, donde se 

realizaron los actos preparatorios, así como en el que se aprecien las 

consecuencias del mismo. 

Artículo 8.- Protección de la escena y evidencias 

Es la actividad practicada por el Fiscal o la Policía Judicial, destinada a garantizar  

y asegurar la preservación de la escena del delito, para evitar su contaminación, 

alteración, destrucción o pérdida, con el objeto de comprobar la existencia de 

elementos materiales y evidencias oportunas, tiles para el esclarecimiento del 

hecho punible y la identificación de los responsables, procurando la intangibilidad, 

conservación e inmovilización de la misma y de aquellos para su posterior recojo. 
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En caso de flagrancia o peligro inminente de la perpetración de un hecho punible, 

la Policía procederá a asegurar, inmovilizar o secuestrar los elementos materiales 

o evidencias. 

Artículo 9.- Formato de Cadena de Custodia 

Los elementos materiales y evidencias se registrarán en el formato de la cadena de 

custodia mediante una descripción minuciosa y detallada de los caracteres, 

medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el 

que se hallaron los elementos materiales y evidencias, de las técnicas utilizadas en 

la recolección y pericias que se dispongan, en el cual no se admiten enmendaduras. 

En caso que amerite una corrección, ésta se efectuará entre paréntesis, explicando 

los motivos que la generaron. Los bienes materiales y las evidencias recolectadas 

o incorporadas, deberán ser debidamente rotulados y etiquetados para su correcta 

identificación y seguridad e inalterabilidad. 

Artículo 10.- Procedimiento de recolección, embalaje y traslado 

Los Fiscales observarán que se cumplan los siguientes lineamientos mínimos: 

a) Iniciar la recolección de elementos materiales y evidencias con los objetos 

grandes y movibles, posteriormente se recolecta aquellos que requieren de un 

tratamiento o técnica especial, seleccionándolos y clasificándolos. 

b) Utilizar embalajes apropiados de acuerdo a su naturaleza, etiquetándolos o 

rotulándolos para una rápida ubicación e identificación o sellándolos según el caso, 

consignándose como mínimo: ciudad de origen, autoridad que ordenó la remisión, 
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número de investigación o proceso, descripción (clase, cantidad, estado, color), 

fecha, hora, lugar donde se practicó la recolección y la identificación del 

responsable. 

c) Llenar el formato de cadena de custodia por duplicado, el cual no podrá tener 

modificaciones o alteraciones. 

d) Disponer las pericias, análisis, informes técnicos que se requieran para la 

investigación respecto a los elementos materiales y evidencias o una muestra de 

ellos. Tratándose de objetos de gran dimensión o volumen y según su naturaleza, 

designará al responsable del traslado, así como su destino de custodia, después de 

que se practiquen las pericias respectivas. 

e) Establecer el traslado al Almacén de los Elementos Materiales y Evidencias  

correspondientes, según su volumen, el que se verificará con el formato de cadena 

de custodia. Al ser transportados, debe preservarse su integridad, manteniéndolos 

libres de todo riesgo o peligro de alteración, deterioro o destrucción. 

Artículo 11.- Registro 

Es el procedimiento que se desarrolla con el objeto de garantizar, el ingreso, 

registro, almacenaje, administración y salida de los elementos materiales y 

evidencias, manteniendo en todo momento los principios de seguridad y 

preservación. 

El procedimiento a seguir debe cumplir los siguientes lineamientos: 
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a) El fiscal, o la fiscal o autoridad competente deberá ordenar el envío de las 

evidencias o indicios recolectados, al centro de acopio de las evidencias, bodega, 

almacén o dependencia que haga sus veces. 

b) El encargado de recibirlos, deberá verificar su embalaje, rotulado, luego lo 

clasificara y ubicara dentro de la respectiva bodega, realizando los registros 

correspondientes, en el formato de cadena de custodia el mismo que fue elaborado 

en el sistema electrónico o libro de registro, registrando en éste cualquier 

anormalidad suscitada o encontrada. 

Artículo 12.- Traslado para diligencia 

Para el traslado se observaran los siguientes lineamientos: 

1. Cuando sea necesario, llevarse a cabo una diligencia fiscal o judicial en la que se 

requiere tener a la vista los elementos materiales y evidencias, o una muestra de 

ella, el Fiscal será la única persona que dispondrá el traslado, indicando el personal 

responsable del traslado. 

2. El responsable del almacén al recibir la orden fiscal, ubica físicamente los 

elementos materiales, los entrega al servidor encargado del traslado dejando 

constancia de la salida en el formato de cadena de custodia. 
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CAPITULO III 

DE LOS RESPONSABLES DE LA CUSTODIA DE LOS 

ELEMENTOS MATERIALES Y EVIDENCIAS 

Artículo 13.- Obligaciones 

Son obligaciones del responsable del almacén: 

a) Recibir y registrar los elementos materiales y evidencias en los formatos 

respectivos, sistema informático o el que haga sus veces. Los procedimientos de  

ingreso, traslado y egreso definitivo, que fueran ordenados por las autoridades 

correspondientes, deberán ser cumplidos en el modo y plazo estipulados o 

dispuestos para el efecto. 

b) Clasificar, ubicar, custodiar y conservar los elementos materiales y evidencias. 

c) Efectuar semestralmente inventarios físicos a efecto de informar al Fiscal a cargo 

del caso, con el objeto de que adopten las medidas que correspondan para 

determinar su destino final. 

d) Requerir a las autoridades administrativas los recursos logísticos necesarios para 

la adecuada custodia, conservación y administración de los elementos materiales, 

evidencias y bienes incautados, según su naturaleza. 
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Artículo 14.- De los organismos habilitados 

Son responsables de ejecutar todas aquellas acciones y procedimientos que 

permitan llevar una verdadera Cadena de Custodia, todas las personas en general, 

organismos de socorro, bomberos, paramédicos, profesionales de las casas de 

salud, Policía Nacional, Policía Judicial y Fiscalías. 

Artículo 15.- Incumplimiento 

En caso de verificarse la inobservancia de las obligaciones establecidas por ley 

respecto a las obligaciones de los organismos delegados, el Fiscal procederá a las 

acciones legales correspondientes, perfeccionando a la institución responsable, 

para que se supere las omisiones, advertidas conforme a lo establecido en el 

artículo posterior. 

Artículo 16.- Sanciones 

1. En el caso de incumplimiento de las normas expresas en el presente Reglamento; 

así como la inobservancia de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la 

Policía Judicial; la autoridad Administrativa será la encargada de abrir un expediente 

legal en contra de la persona infractora. 

2. La Autoridad Administrativa en el caso de haberse incumplido el procedimiento 

establecido en el presente reglamento, iniciará un Expediente Administrativo en el 

que se analizarán las circunstancias de la infracción. En el caso de encontrar 

responsabilidad de carácter administrativo, la sanción se sujetará al Reglamento de 

la Policía Judicial.  
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3. Analizada las circunstancias de la infracción y una vez demostrada la 

responsabilidad del infractor, la Autoridad Administrativa establecerá las sanciones 

correspondientes de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. 

4. Las sanciones que deberán establecerse debido a la falta, omisión e 

inobservancia de las normas establecidas en el presente Reglamento serán 

Administrativas y Penales. 

5. Si la actuación de los responsables de la cadena de custodia se desprende 

presunciones graves y fundadas sobre la existencia de dolo, se debe notificar a la 

Fiscalía a fin de que inicie la investigación correspondiente para los fines 

pertinentes. 

 

CAPITULO IV 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y 

EVIDENCIAS 

Artículo 17.- Disposición 

El Juez/a o el Fiscal/a, mediante providencia escrita se presentara al responsable 

del Almacén, quien podrán disponer el destino final de las evidencias o indicios, 

dejando constancia en el  registro de los documentos propios para este efecto. 

Artículo 18.- Ejecución 
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El responsable recibe y corrobora el contenido del mandato, registra en el formato 

respectivo y en el sistema de información que corresponda y procede a materializar 

lo ordenado. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera.- El presente Reglamento entrará en vigencia progresiva en los 

Departamentos Judiciales 

Segunda.- El responsable del Almacén de cada Departamento Judicial en el plazo 

de 30 días remitirá a las Fiscalías de origen, el reporte de los bienes actualmente 

almacenados e internados por cada una de ellas. 

Las Fiscalías en el plazo máximo de 20 días y bajo responsabilidad funcional 

deberán indicar al responsable del Almacén por escrito. 

Cuarta.- La Policía Nacional deberá proveer los recursos necesarios para la 

implementación de los Almacenes en los Departamentos Judiciales, elaborando  un 

plan de mejora de infraestructura y recursos logísticos y humanos, necesarios para 

el cumplimiento del presente Reglamento. De igual modo, dispondrá se desarrolle 

un Sistema Informático sobre la de Cadena de Custodia de los Elementos 

Materiales y Evidencias. 

Quinta.- La policía Judicial con el departamento de  Criminalística y Medicina Legal 

emitirá. Guías Técnicas de los procesos de Identificación Pericial correspondiente, 

a las que formarán parte del presente Reglamento. 
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Sexta.- Los Fiscales deberán supervisar el cumplimiento del presente Reglamento 

en lo concerniente al ámbito de su competencia. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los……. del mes……….año…… 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

ENCUESTAS 

 

1. CREE USTED QUE LA CADENA DE CUSTODIA ES MANEJADA  

ADECUADAMENTE POR PARTE DE LA POLICIA JUDICIAL. 

2. CREE USTED QUE LA ENTIDAD ENCARGADA ES PARA DAR 

CUMPLIMIENTO EL PROCEDIMIENTO A LA CADENA DE CUSTODIA. 

3. CREE USTED QUE EN LA ESCENA DE UN DELITO, PERSONAS AJENAS 

PUEDEN TOMAR OBJETOS QUE PERTRENECEN A LA MISMA. 

4. CREE USTED QUE SE DEBERÍA TOMAR ALGUNA NORVATIVA JURIDICA 

PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE REALIZAN,  MAL EL 

PROCEDIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

5. CREE USTED QUE EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA EXISTE, 

PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE 

CUSTODIA. 

6. CREE USTED QUE DEBE ENCONTRARSE EL FISCAL, PARA DAR FE DE LA 

ESCENA DE UN DELITO, COMO EL DEPARTAMENTO DE 

CRIMINALISTICA. 
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