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2. RESUMEN. 

El Ecuador es un país democrático en el cual se garantiza los derechos de los 

ciudadanos, de la misma manera se cumple con el debido proceso en todos los 

ámbitos legales, por tal motivo la presente investigación se fundamenta en la 

correcta aplicación de la cadena de custodia en los procesos penales, para que 

de esta forma se valore correctamente la prueba y no existan anomalías en la 

administración de justicia.  

 

En nuestro país no existen centros totalmente adecuados para la preservación de 

los vestigios probatorios los cuales propenden a destruirse, perderse, 

deteriorarse, etc., causando grandes controversias en la valoración de la prueba, 

y no permiten una correcta apreciación de lo sucedido, causando un problema 

dentro de la aplicación del debido proceso. 

 

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, muestras (orgánicas e 

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

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

criminalística o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener 

por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la 

escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe 
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garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que 

se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o 

el respectivo dictamen 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. 

 

Es importante mencionar que quiénes componen la cadena de custodia, 

(VIGILANCIA) inicialmente el personal policial uniformado, que siempre son los 

primeros en llegar al lugar de los hechos, quienes deben evitar en lo posible que 

las evidencias puedan ser manipuladas, alteradas. Etc. Para luego elaborar el 

parte policial respectivo dando a conocer a sus superiores y autoridad competente 

sobre lo acontecido. Se debe mantener un control en cuanto a individualizar los 

indicios o evidencias, así mismo debe asegurarse en lugares que reúnan las 

condiciones necesarias, evitar extravíos, cambios, deterioros, etc. y se debe 

garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es contaminación, destrucción o 

degradación;  luego prosiguen con el procedimiento, los funcionarios y las 

personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos de prueba 

respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente, 

todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y/o 

documentos, forma parte automáticamente de este procedimiento, sencillo, pero 

de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la investigación.  
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Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

decir, el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad a 

la persona de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento.  

 

Es así como cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es 

responsable del control y registro, su actuación es directa sobre las diferentes 

decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro está, de la etapa 

procesal. La aplicación de las normas jurídicas que rigen a la Cadena de Custodia 

son precisas en cuanto a su procedimiento  de preservación y los criterios para su 

valoración, no así  carece de la determinación de una norma que determine la 

sanción para los servidores públicos que incumplan sus deberes y obligaciones 

en la preservación de los indicios, la escena del hecho o inobservancia de la falta 

de cadena de custodia, y su inadecuado manejo y tratamiento. 

 

Como resultado o consecuencia que puede ocasionarse la contaminación de la 

escena del hecho o delito cometido, alteración de vestigios, prueba penal 

deficiente, alteración de la verdad de los hechos y como tal vulneración de 

normas legales y garantías y principios constitucionales, y otros problemas 

derivados. Por lo que considero, es necesario que en el Código Orgánico Integral 

Penal, se inserte las sanciones a la inobservancia de la preservación de la escena 

del hecho o indicios y cadena de custodia, determinando sanciones pecuniarias y 

administrativas, sin que quede exento de las indemnizaciones civiles y penales a 

que haya lugar. 



5 
 

2.1. ABSTRACT. 

The Ecuador is a democratic country which guarantees the rights of citizens, in the 

same way it complies with due process in all legal areas, which is why this 

research is based on the correct application of the chain of custody in criminal 

proceedings, so that in this way is valued correctly test and there are no anomalies 

in the administration of Justice. 

In our country there are no completely adequate centers for the preservation of the 

evidence remains which tended has destroyed, lost, damaged, etc., causing great 

controversy in the assessment of the test, and do not allow a proper appreciation 

of what had happened, causing a problem in the application of due process. 

The chain of custody is a procedure established by legal regulations, which is 

intended to ensure the integrity, conservation and inalterability of elements 

materials such as documents, samples (organic and inorganic), firearms, 

projectiles, vanillas, weapons, narcotic drugs and their derivatives, delivered to the 

forensic laboratories or forensic the authority to discuss and get from experts, 

technicians or scientists, an expert concept. 

From the location, locking, collection, packing and transfer of evidence at the 

scene of the accident, to the presentation to the debate, the chain of custody must 

ensure that the procedure has been successful, and that the evidence collected at 

the scene, is the same one that is being presented to the Court, or the respective 

expert opinion. 



6 
 

Its importance lies in that ensures perfect management of the material evidence 

since its identification in the scene, through different laboratories, to the shipping 

of the forensic results to the appropriate authority. 

It is important to mention that who compose the chain of custody (surveillance) 

initially uniformed police personnel, are always the first to arrive at the site or 

location of the incident, who should avoid as far as possible that the evidence can 

be manipulated, altered. Etc. Then prepare the respective police party making 

known to their superiors and authority about what happened. Should be kept 

control as to identify evidence or evidence, must likewise make in places which 

fulfil the necessary conditions, avoid losses, thefts, changes, damage, etc. and 

must be the inalterability of samples, namely pollution, destruction or degradation; 

then continue with the procedure, officials and persons under whose responsibility 

are the respective elements of proof during the different stages of the criminal 

process. Therefore, any official who receive, generate or analyze samples or 

elements of proof or documents, part automatically of this simple procedure, but 

must be complied with during the development of the research. 

It is the responsibility of any official who is involved in the chain of custody 

process, to General and specific procedures for this purpose. I.e. ignorance of the 

chain of custody does not exempt from liability to the person of any institution that 

omit it or forget to at some point. 

As well as each of officials involved in the process, is responsible for the control 

and registration, because his performance is direct on the various decisions taken 

by the Prosecutor or judge, depending on course is, from the stage of the 
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proceedings. The application of the legal rules that govern the chain of custody are 

accurate as to its preservation procedure and the criteria for their evaluation, not 

lacking the determination of a standard that determines the penalty for public 

servants who fail to comply with their duties and obligations in the preservation of 

evidence, the scene of the event or failure to comply with the lack of chain of 

custody, and their inadequate management and treatment. 

As a result or consequence that may result in contamination of the fact or crime 

scene, alteration of traces, test poor criminal, alteration of the truth of the facts and 

as such violation of legal norms and guarantees and constitutional principles, and 

other problems. By what I consider, necessary Integral organic code Penal, 

inserting sanctions on failure to comply with the preservation of the scene of the 

fact or evidence and chain of custody, identified administrative and pecuniary 

sanctions without that it is exempt from civil and criminal compensation has place. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo titulado: “INSUFICIENCIA DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN CUANTO A SANCIONES PARA 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN SUS DEBERES Y 

OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA PRESERVACIÓN DE LOS INDICIOS, LA 

ESCENA DEL HECHO  Y CADENA DE CUSTODIA”, tiene relación con la 

necesidad de que se considere realizar un estudio del mismo y determinar sus 

connotaciones más importantes sobre la cadena de custodia, el manejo debido de 

los vestigios y las sanciones para quienes incumplan con las normas y 

procedimiento del manejo y protección de los vestigios y cadena de custodia; para 

plantear una posible propuesta al respecto en la ley de la materia, tomando en 

cuenta el curso ulterior del proceso penal, sus procedimientos, los sujetos 

procesales, sus fines y particularmente en torno a la valoración de la prueba en 

instancia judicial. 

En cuanto al desarrollo se puede mencionar que en  la revisión de literatura, se 

citaron diferentes conceptos como: el delito, la prueba, la cadena de custodia, evidencia, 

pena o sanción, servidores públicos, preservación, indicios y escena del hecho. 

Posteriormente se establece los aspectos doctrinarios y todos los elementos que 

sustenten los aspectos generales, tales como el Derecho Procesal Penal,  las 

características del Derecho Procesal Penal, la cadena de custodia, los elementos 

de la cadena de custodia, los responsables de la cadena de custodia, las reglas 

de la cadena de custodia 
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A continuación se toma en cuenta  lo que respecta al Marco Jurídico basado en el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Integral Penal, la Ley Orgánica de Servicio Público,  la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional y su Reglamento de Disciplina, Manual de Cadena de Custodia con 

respecto al tema, y la legislación Comparada. 

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de investigación de 

campo, que comprende la aplicación de encuestas a los profesionales del 

Derecho y entrevista a profesionales de la temática, como es un Juez de 

Garantías Penales, un Agente de la Policía Judicial y un Fiscal, quienes se 

pronuncian sobre la problemática de investigación emitiendo sus opiniones a los 

problemas jurídicos propuestos, desarrollando su comparación, interpretación y 

análisis. 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

que se constituyen en el producto  del presente trabajo, después de las encuestas 

y entrevistas así como la correspondiente fundamentación jurídica, para 

finalmente desarrollar  la elaboración de la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Delito 

La Real Academia de la Lengua, define el vocablo delito como: “Delito es la 

acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el 

delito.  

 

En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto 

doloso que se castiga con una pena.‟1 

  

De lo manifestado anteriormente, se puede entender que todo delito tiene que ser 

castigado con una pena, y que siempre todo delito atenta contra los bienes 

jurídicos de la persona y que va en contra de la Ley.  

 

 Para el tratadista Dr. Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico 

antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

condiciones objetivas de publicidad".2 

  

                                                             
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE L LENGUA ESPANOLA, VOCABLO DELITO editorial 

Heliasta 1979 
2 LUIS JIMENEZ DE ASUA Libro de MANUAL DE DERECHO PENAL editorial Buenos Aires, edición 

1989 
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Según el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas, manifiesta que delito es: Cuando 

comienza diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo 

que deja de hacer (acción y omisión). ‟3 

 

El delito es toda acción u omisión de las normas jurídicas la cual puede ser 

voluntaria o involuntariamente en nuestra legislación se castiga los delitos 

cometidos así sea que el infractor desconozca la ley porque se supone que todos 

conocen la ley y deben atenerse a la misma.   

 

Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. Eugenio 

Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y 

sancionada con una pena. Luis Rodríguez Man- Zanera considera que delito es 

“la acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por la 

ley”4 

 

Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar a un 

resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha acción u 

omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando dicha 

conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, puede 

encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley penal se 

hace separadamente de los delitos. Cuando la pena venga determinada por la 

producción de un ulterior resultado más grave, sólo se responderá de éste si se 

hubiere causado, al menos, por culpa. Se dice que hay delito doloso cuando el 

                                                             
3  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
4 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm 
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autor del mismo ha querido el resultado dañoso; cuando no se quiere dicho 

resultado, pero tampoco se evita, se dice que hay delito culposo. Es delito de 

comisión el que conlleva una actividad del autor que modifica la realidad 

circundante; y se habla de delito de omisión cuando la conducta delictiva del autor 

ha consistido en un no hacer o abstención de actividad. 

 

4.1.2   La Prueba 

 

“En general se llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la 

verdad de una proposición. La certeza está en nosotros; la verdad, en los hechos. 

Aquella nace cuando uno cree que conoce a esta; mas, por la falibilidad humana, 

puede haber certeza donde no haya verdad, y viceversa”5.  

 

Es decir que si el Juez necesita pasar de su consiente, hasta la verdad histórica 

de los hechos, la prueba es el fundamento, del criterio que tendrá el Juzgador, al 

momento de tomar una decisión frente a dos o más hipótesis presentadas para su 

evaluación, comprobación y conclusión. 

 

Al respecto de la prueba Guillermo Cabanellas dice que es la: “Demostración de 

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

hecho. | Cabal refutación de una falsedad. | Comprobación. | Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el juez o en quien 

                                                             
5 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero, Ed. 

Temis, volumen II, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 381. 
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haya de resolver sobre lo dudoso o discutido. | Razón, argumento, declaración, 

documento u otro medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo”6 

 

Pues la prueba puede ser documental y está a la vez que se divide en públicos o 

privados, la instrumental que aunque se confunde con la documental más 

referencia se hace a los instrumentos que sirvan de prueba, la prueba pericial se 

relaciona a los criterios expuestos por personas (técnicos-peritos) que son 

llamadas a informar debido a sus conocimientos sobre los asuntos en discusión, 

además de la prueba testimonial que es rendida por personas que pueden dar fe 

de los hechos y a su vez puedan ser valorados por el Tribunal quienes tienen la 

responsabilidad de establecer si hay o no culpabilidad del individuo o si todo lo 

que rodea a la infracción cumple con la figura del tipo para hacer efectiva la culpa 

frente al hecho delictivo. 

 

“Cuando la prueba nos conduce a la certeza, se llama plena; cuando nos lleva a 

la probabilidad, se llama semiplena”7 

 

4.1.3   La Cadena de Custodia 

 

“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, muestras (orgánicas e 

                                                             
6
 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental” 17ª ed. Buenos Aires-Argentina, 2005. Pág. 

317-318. 
7 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, traducción de J. Ortega y J. Guerrero, Ed. 

Temis, volumen II, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 381. 
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inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, 

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

criminalística 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."8 

 

Pero además, 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.  

  

Es importante mencionar quiénes componen la cadena  de custodia: inicialmente  

el personal policial uniformado (vigilancia) que es él que  llega primero a conocer 

el caso, y da a conocer a las autoridades correspondientes, a través de un 

informe o parte policial, para que en forma general, las demás personas y 

funcionarios que formaran parte de este hecho mantengan la responsabilidad de 

los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso 

penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o 

                                                             
8LÓPEZ, P. et al (2002) Investigación criminal y criminalística.  Editorial 
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elementos de prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este 

procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

decir, el desconocimiento   de la cadena de custodia no exime de responsabilidad 

al miembro de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado 

momento. Es así como cada uno de los  funcionarios que participa en el proceso, 

es responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las 

diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro  está, de la 

etapa procesal.                                                           

 

Para el Dr. Badilla, J. La cadena de custodia se define en los siguientes términos: 

“Es el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el 

delito, desde su localización por parte de una autoridad, hasta que ha sido 

valorado por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que 

tiene como fin no viciar el manejo de que él se haga para evitar alteraciones, 

daños, sustitución, contaminación, destrucción, o cualquier acción que varíe su 

significado original.”9 

  

Esto es como se debe manejar la cadena de custodia desde el descubrimiento del 

delito hasta la terminación del proceso, son todos los pasos a seguir para que se 

                                                             
9 Badilla, J. (1999) Curso de administración y procesamiento de la escena. Editorial 
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dé un correcto cumplimento con el debido proceso y de esta manera llegar a 

descubrir la verdad.  

  

En resumen la cadena de custodia implica: Extracción adecuada  de la prueba: El 

procedimiento e instrumentos por utilizar deben ser los idóneos, válidos y 

recomendados.  

 

Preservación: El medio en que es colocado debe garantizar que sus propiedades 

no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o artificiales. 

 

Individualización: Debe garantizarse que el indicio este individualizado y 

registrado debidamente, de manera que no se produzca su combinación o 

confusión con otros del mismo u otro caso. Si es factible marcarla para su 

identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que puso.  

 

Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar su integridad 

de manera que no sufra daños o alteraciones. 

 

4.1.4  Evidencia 

 

Para el Diccionario THE FREE DICCTIONARY, Evidencia significa: “Certeza 

absoluta de una cosa, tan clara y manifiesta que resulta indudable o innegable: 

ante la evidencia de las pruebas, el acusado confesó su delito.”10 

                                                             
10 THE FREE DICTIONARY. Enciclopedia libre Wikipedia 
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Según La Enciclopedia Libre WIKIPEDIA, en relación a Evidencia manifiesta lo 

siguiente:  

 

“Una evidencia (del latín, video, ver) es un conocimiento que se nos aparece 

intuitivamente de tal manera que podemos afirmar la validez de su contenido, 

como verdadero, con certeza, sin sombra de duda.” 

 Todos tenemos una idea de lo que es la evidencia con tal de que no tengamos 

que explicar qué es y en qué consiste.  

  

Por ello se parte de la definición del concepto tal como se entiende normalmente, 

a partir del cual se inicia la crítica de su contenido y la evolución de su concepto a 

lo largo de la historia del pensamiento.  

 

 Para el Dr. Ángel Vargas, N. con respecto al termino Evidencia sostiene lo 

siguiente: “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.  

  

Es de primordial importancia aclarar, que la palabra "evidencia" ha sido integrada 

desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la 

investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia 

material o material sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa 
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aquí la terminología consagrada de "indicio" e indistintamente se mencionan las 

otras terminologías que también son permitidas en la investigación criminal.”11 

  

Según el Dr. Luis Rafael Moreno González Evidencia, lo resume en el siguiente 

texto:   

 "El manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, 

deterioro o destrucción, siendo esta última la causa más frecuente que impide su 

ulterior examen en el laboratorio.  

 

Por esta razón, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento se 

realizará con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias", y 

señala algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia 

física, que todo investigador debe tener siempre presente.  

  

En la investigación criminalística se deben obtener las fotografías necesarias que 

puedan describir por sí solas el sitio de los hechos y sus evidencias, o, en su 

caso, otras evidencias sometidas a estudios grafoscopios, balísticos, 

dactiloscópicos. etc., de tal manera que cualquier persona que vea las gráficas 

pueda captar con precisión los indicios y sus características y establecer sus 

hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.”12 

 

 

                                                             
11 VARGAS, Ángel (1986). La Criminalística y el procedimiento Penal. Universidad de los Andes ULA. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. Departamento de Metodología) Mérida: 

Venezuela. 
12 LUIS RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, (1971). Elemento de la Criminalística. Bogotá: Colombia. 

Editorial Temis. 
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4.1.5   Pena o Sanción 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, el cual 

manifiesta que la pena también se define como:  

  

 “Una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un 

proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. El término pena 

deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por 

un castigo.‟13 

 

 La pena es la sanción impuesta por la comisión de un delito la cual es 

proporcional de acuerdo al delito cometido toda pena es con la finalidad de 

rehabilitar a la persona y lograr reintegrarlo a la sociedad para que continúe con 

una vida común y corriente como toda persona normal.  

 

Etimológicamente a la Pena se le ha atribuido varios significados en el devenir 

histórico del Derecho Penal, algunos consideran que se derivan del vocablo 

PONDUS, que significa PESO, otros consideran que el vocablo pena se deriva de 

Punya que quiere decir pureza o virtud, otro grupo cree que se origina de Ponos 

que es Trabajo y Fatiga, y por último se cree que proviene de la palabra Latina 

Poena que significa Castigo o Suplico; en cuanto a la terminología jurídica 

empleada en nuestro medio y en sentido muy amplio se habla de pena, sanción, 

castigo, condena, punición etc.  

                                                             
13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
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"Estáticamente dice, la pena es simplemente la consecuencia primaria del delito. 

El delito es el presupuesto necesario de la pena; entre ambos hay una relación 

puramente lógica; puede decirse que es una retribución del delito cometido, si se 

descarga a esta palabra de todo el significado vindicativo. Dinámicamente 

considerada, la pena tiene primordialmente los mismo fines de la ley penal, la 

evitación de las conductas que la ley prohíbe o manda ejecutar"14 

 

El propósito principal de las penas, será el restablecimiento del derecho violado y 

pasaba a ser el de la prevención, por lo tanto, las penas son las que determinan y 

proporcionan una serie de medidas de seguridad que llevaban por fin principal la 

reforma del delincuente, para poder devolverlo a la sociedad, además de 

restablecer el daño causado.  

 

Es decir, al considerar a un delito como el daño que se hace al orden social 

determinado (contemplado en la ley) entonces se aplica una pena con el fin de 

que devuelva el orden social, además se debe de considerar a la pena como la 

retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito. 

 

“La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito directa del 

principio de legalidad, de ahí su importancia en el entendido que se trata de una 

institución que constituye uno de los pilares fundamentales dentro del Sistema 

Penal, en efecto, la pena es un instrumento de control estatal.  

 

                                                             
14 LEÓN VELASCO y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá – Bogotá-Colombia, Año 2008, 

Pág. 67. 
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Es un tanto difícil dar una definición de lo que se entiende por Pena, nuestra 

legislación carece de un concepto y solo se limita a clasificarla; es fundamental 

hacer una análisis de lo que varios tratadistas consideran como pena, para poder 

estar en la capacidad de hacer nuestra propia definición”15.  

 

El Estado debe perseguir el mantenimiento del orden jurídico; el delito causa una 

aparente destrucción del derecho que la pena tiene como función restablecer, el 

hecho del delincuente se vuelve contra él a través de la pena. 

 

4.1.6   Servidores Públicos 

 

“Persona seleccionada, certificada, calificada y nombrada para ocupar un puesto 

público, previo el cumplimiento de los requisitos legal es, que ingresa al Servicio 

Civil y la carrera administrativa y presta sus servicios personales a la 

Administración Pública Central, Institucional o Seccional, en forma temporal o 

permanente, para ejercicio de la función pública, satisfacer necesidades 

generales y la ejecución de servicios públicos, de acuerdo con las finalidades de 

cada Institución pública”16 

 

Es indudable que la concepción de Servidor Público,  se la atribuye a todas 

aquellas personas que desempeñan un cargo o función dentro del Servicio 

Público, sean estos de libre nombramiento y remoción, de carrera u obreros; 

                                                             
15

 LEÓN VELASCO y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá – Bogotá-Colombia, Año 2008, 

Pág. 67. 
16 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Servidor Público, 

Concepto. 
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previo, el cumplimiento de requisitos de Ley, lo cual lleva a establecer la 

existencia de regulación para ellos. 

 

Nicolás Granja al referirse a los servidores públicos, manifiesta: “podemos decir 

que los servidores públicos son todas las personas que trabajan al servicio del 

Estado y la comunidad en cualquiera de las ramas del poder, ya sea en los 

órganos centrales o en las entidades descentralizadas territorialmente, por 

servicios, y que ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la 

ley y el reglamento”17.  

 

Es un concepto bastante general, por tanto a continuación se cita otro, ligado 

directamente con este, pero referido exclusivamente a uno de los tipos de 

trabajador que lo integran. 

 

“Por lo tanto puedo decir que los servidores públicos, por definición, son personas 

que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, 

como empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas”18 

 

En conclusión se puede entender por servidor público toda persona física, 

contratada o designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar 

actividades atribuidas al Estado, a sus órganos fundamentales o a los de la 

administración pública. 

                                                             
17

 GRANJA, Galindo Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Quinta Edición Actualizada, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2006, pág. 99.   
18 GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio, Tratado de derecho administrativo, 5a. ed., Madrid, Editorial 

Revista de Derecho Privado, 2004, pág. 72.   
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4.1.7   Preservación 

 

“El término preservar es un verbo que se utiliza para designar a aquellas acciones 

que tienen por objetivo último el cuidado y el mantenimiento de algún objeto, 

espacio o incluso ser vivo frente a posibles daños o amenazas que puedan surgir. 

El acto de preservar o la preservación siempre implica algún tipo de compromiso 

frente a algo que podría ser dañado si no contara con tal protección”19. 

 

La noción de preservar puede aplicarse a muchas cosas y situaciones diversas 

que tienen en común lo mencionado arriba. Algunas de las más comunes son 

aquellas que tienen que ver por ejemplo con preservar un edificio o institución del 

daño en sus paredes, preservar un mueble o juguete viejo, preservar la vida de 

una persona al cuidar de ella. 

 

“1. tr. Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de 

algún daño o peligro. U. t. c. prnl.”20. Sin embargo, la palabra preservar se 

relaciona en gran modo hoy en día con un fenómeno que nos afecta a todos 

nosotros y del cual somos nosotros los que podemos salir dañados directamente. 

 

4.1.8   Indicios 

 

“El término indicio 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 

                                                             
19 http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/preservar.php 
20 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=preservar 
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indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo que se percibe con 

los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso.”21 

 

Al decir material sensible significativo se entiende que está constituido por todos 

aquellos elementos que son aprehendidos y percibidos mediante la aplicación de 

nuestros órganos de los sentidos.  

 

A fin de lograr una adecuada captación del material sensible, nuestros sentidos 

deben estar debidamente ejercitados para esos menesteres y, de preferencia, 

deben ser aplicados conjuntamente al mismo objeto. De este modo se evita toda 

clase de errores y distorsiones en la selección del material que será sometido a 

estudio. Cuando se comprueba que está íntimamente relacionado con el hecho 

que se investiga, se convierte ya en evidencia. 

 

“El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una 

operación lógica, inferir la existencia de otro. Según su "nombre mismo lo expresa 

(index), el indicio es, por decirlo así, el dedo que señala un objeto"22 

 

Un indicio es aquello que nos permite inferir o conocer la existencia de algo que 

no se percibe al momento. Un indicio será todo material sensible significativo que 

pueda ser percibido a través de los sentidos y que está en relación con el suceso 

delictivo que se investiga. 

 

                                                             
21 http://www.mailxmail.com/curso-criminalistica/indicio-evidencia 
22 https://labiologiaforense.wikispaces.com/EscenaDelCrimen 
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4.1.9   Escena del Hecho 

 

“Es el lugar donde se ha producido el delito .Su importancia es evidente por la 

gran cantidad de evidencia que se puede recoger y será determinante en el 

desarrollo de la investigación criminalística.”23 

 

Se debe hacer mención que generalmente es considerada la escena del crimen 

solamente el punto o lugar donde se ha llevado a cabo el evento delictivo, sin 

embargo el término es más amplio y debe incluir también las zonas circundantes 

por la que haya pasado el posible autor o la víctima al dirigirse al lugar o retirarse 

de el mismo, pues en dichas zonas pueden haberse producido descuidos por 

parte del agente delictivo y haber dejado huellas de importancia criminalística que 

prueben más adelante su culpabilidad, consiguientemente la escena del crimen 

debe comprender el lugar donde se cometido el delito y la zona circundante a 

esta. 

 

"lugar o sitio donde se cometió un delito; abarca la ruta de acceso, núcleo, ruta de 

escape y área circundante"24 

 

La escena del crimen es la fuente de información del perito y pesquisa; 

consecuentemente es el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o 

presumiblemente delictuoso, que amerita una adecuada investigación, teniéndose 

en cuenta principios fundamentales de la criminalística. 

                                                             
23 LEÓN VELASCO y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá – Bogotá-Colombia, Año 2008, 

Pág. 67. 
24 http://escenadecrimen.blogspot.com/2009/04/definir-escena-del-crimen.html 
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Cabe mencionar que la escena del crimen o hecho, es la llamada más 

comúnmente en nuestro país como Levantamiento de Cadáver, recibe otras 

denominaciones en la literatura médico legal como lugar de los hechos o la 

escena del crimen; siendo la primera diligencia en la investigación de un hecho de 

muerte para el deslinde de responsabilidades.  

 

Esta diligencia, ha recibido un notable avance en los últimos 10 años en nuestro 

país; pero se reconoció su gran importancia considerando sus fines, desde hace 

unos 20 años, a nivel mundial, siendo actualmente de carácter obligatorio su 

realización en muchos países en los cuales se ha alcanzado un gran desarrollo 

médico forense. 

 

4.1.10   Personal y Organismos que Intervienen 

 

El personal que interviene es el personal policial que  intervino primeramente en la 

escena del hecho, personal de la Policía Judicial, Peritos delegados por la 

Fiscalía,  (pueden intervenir también personas particulares). 

 

Entre los organismos públicos que intervienen son: Fiscalía y la Función Judicial. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1   Referencias y Antecedentes de la Cadena de custodia 

  

En la presidencia de Vicente Rocafuerte se promulgó el primer Código Penal del 

Ecuador, estructurado de un título preliminar; una primera parte relacionada a los 

delitos contra la causa pública; y la segunda parte detallaba los delitos contra los 

particulares. 

 

En 1839 se expide la Ley de Procedimiento Criminal de la República, se 

caracterizaba porque en sus disposiciones se señalaba que todos los delitos eran 

juzgados por jueces unipersonales. 

 

En el Código de Procedimiento Penal de 1983, promulgado en el Registro Oficial 

Nº 511 del 10 de junio de 1983, ya se define a la Policía Judicial como órgano 

auxiliar de la administración de justicia, entre sus atribuciones constaba el deber 

de recolectar todos aquellos elementos materiales tendientes al esclarecimiento 

del delito, realizar un croquis del lugar de los hechos, entre otros.  

 

En el Artículo 55. De dicho cuerpo legal se menciona los fines de la indagación  

policial especialmente comprenderá: 
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a) El reconocimiento minucioso del lugar en que se ha cometido la infracción; 

b) El examen prolijo de las señales del delito; la ocupación de los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar sus pruebas 

materiales y establecer la responsabilidad de sus autores, y el cuidado de tales 

señales para que no se alteren, borren u oculten. Si fuere necesario, se procederá 

a registrarlas gráficamente o hacerlas examinar por especialistas. 

c) El levantamiento del cadáver, en la forma prevista en este Código. 

d) El levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y, si fuere 

posible, la obtención de pruebas fotográficas u otras de esta índole. 

e) La práctica de pruebas técnicas necesarias para el debido esclarecimiento de 

los hechos. 

f) La anotación de los nombres, direcciones y documentos de identidad de las 

personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquéllas a quienes constare 

alguno en particular, así como de las versiones que dieren.  

Estos datos se consignarán en el acta respectiva que será suscrita por tales 

personas, por al Agente Fiscal y el respectivo Agente de la Policía Judicial. 

En esta disposición se puede apreciar que describe todas aquellas circunstancias 

que configuran la institución jurídica que en la actualidad conocemos con el 

nombre de cadena de custodia. 
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En el Código de Procedimiento Penal publicado en el registro oficial 360 del 13 de 

enero del 2000 expresa: 

Art. 209.- “Deberes y atribuciones de la Policía Judicial. Corresponde a la Policía 

Judicial lo siguiente: 

2. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que 

tenga sobre un delito de acción pública y bajo su dirección jurídica, aplicar todos 

los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias 

respecto de los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables, 

conforme lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba Material, lo que incluirá recoger 

lugares, recoger y analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos, aplicando los principios de cadena de custodia. 

 

Es decir que la acuñación del término en la legislación ecuatoriana es 

relativamente nuevo, a pesar que en el Código de 1983 ya se verifica el trabajo 

ejercido por la Policía Judicial, encaminado a recolectar y preservar los elementos 

materiales dejados en la escena del crimen, mismos que constituyen una pieza 

clave para esclarecer la perpetración del hecho delictivo. 

 

 

 

http://es.slideshare.net/diegoguerra963/cadena-de-custodia-ecuador-38387170 
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4.2.2   DERECHO PROCESAL PENAL 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Juicio: Proceso legal celebrado ante un juez o tribunal, que resuelve un asunto y 

dicta sentencia sobre él. 

 

Etapas del Proceso Penal 

Indagación Previa: Fase.- Es la investigación de los hechos presumiblemente 

constitutivos de una infracción penal, que haya llegado a conocimiento del Sr. 

Fiscal su duración, no puede prolongarse por más de un año. Es de carácter 

reservado.  

 

 

 

 

La instrucción Físcal: Se dicta cuando el físcal considera que existen 

fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación en un hecho 

delictivo.- Solamente en esta etapa se puede disponer prisión preventiva, no en 

indagación previa. Duración de la Instrucción físcal: 90 días a partir de la 

notificación al defensor público, imputado o defensor de oficio. En delito flagrante 

dura 30 días.  

 

Etapa del Juicio: En esta etapa se practican los actos procesales necesarios 

para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado. Se requiere acusación físcal para esta etapa se 

practican en esta etapa las pruebas que aporten las partes procesales. Oralidad 

durante esta etapa; esto es declaraciones, alegatos de los abogados. 
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Continuidad, esta etapa de juicio debe continuar hasta su conclusión;  se 

suspende una sola vez hasta por 5 días 

 

El juicio: La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación físcal ante el 

Tribunal Penal.  La integración, el nombramiento, los requisitos y la distribución 

territorial de los Tribunales Penales, se regirán por lo que disponga la Ley 

Orgánica de la Función Judicial. Cada Tribunal Penal contará con el personal 

auxiliar que determinen las normas que rigen la organización administrativa  de la 

Función Judicial. 

 

Si no hay acusación Físcal, no hay juicio.  En esta etapa se practicarán los actos 

procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la 

infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo 

o absolverlo.   

 

La Impugnación: Las sentencias, autos y resoluciones son impugnables solo en 

los casos y formas expresamente establecidos en el Código. Cuando la ley no 

distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes. El defensor puede 

interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede desistir de los 

recursos interpuestos por su defensor.  

 

https://www.google.com.ec etapas del proceso penal acusatorio ecuador. 
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El Derecho Procesal Penal, según lo manifiesta el Dr. Jorge Zabala Baquerizo, es 

aquel que tiene por objeto “el estudio del proceso penal, de la ley de 

procedimiento que rige en su organización y estructura y de las leyes no penales 

que, por cualquier motivo y en un momento dado, entran también a regular el 

proceso penal, ya como leyes subsidiarias, ya como leyes referidas; y además, el 

sector de la realidad en donde surgieron las mencionadas leyes” . 

 

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como el estudio de una 

justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico donde 

se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y dictar un 

derecho justo.  

 

Según la opinión de Jorge Claría Olmedo, en su libro Tratado de Derecho Penal I, 

también debe ser objeto del Derecho Procesal Penal “el estudio de la magistratura 

penal en lo referente a su organización, sus funciones, su repartición conforme a 

las distintas reglas de la competencia, sus condiciones subjetivas y demás 

aspectos y circunstancias atinentes a los fines de su implantación”25  

 

En otras palabras, es el camino que hay que seguir, es decir, un ordenamiento 

preestablecido de carácter técnico, el mismo que garantiza, la defensa de la 

libertad a todas las personas. 

                                                             
25 CLARÍA OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal. Tomo I. pág. 28 
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Por otro lado, en el Derecho Procesal Penal, también existe un conjunto de 

normas que regulan el proceso desde el inicio hasta su culminación. En cuanto a 

su función podemos decir que es de investigar, identificar y sancionar, las 

conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares para 

cada caso concreto.  

 

Para Jorge Zavala Baquerizo, el Derecho Procesal Penal, tiene como objeto: “el 

esclarecimiento del hecho denunciado, previa actuación de pruebas. El objeto es 

obtener, mediante la intervención de un juez, la declaración de una certeza 

positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través 

de la acción del Ministerio Fiscal”26.  

 

El Derecho Procesal Penal tiene sus propias características que permiten 

diferenciarlo de otras ramas del Derecho.  

 

Cuando mencionamos las características del Derecho Procesal Penal durante su 

evolución podríamos citar muchos autores que clasifican con algunas diferencias 

al Derecho Procesal Penal, pero en muchos de los casos, esas clasificaciones 

corresponden a un Derecho Procesal Penal más evolucionado y en el que la 

clasificación de sus características se ha realizado analizando los actuales 

conceptos y principios fundamentales que rigen esta rama del Derecho.  

 

                                                             
26 ZAVALA, VAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo IV. Pág. 17 
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Por tanto es necesario que se realice un análisis de las características de aquella 

evolución que se da a través de los tiempos antes de poder analizar las modernas 

definiciones existentes sobre las características actuales del Derecho Procesal 

Penal y, además se tendría que conocer de manera indispensable acerca de las 

dos funciones históricas, de las cuales resultan formas universalmente conocidas 

como sistema acusatorio y sistema inquisitorio. 

 

De ahí que, el proceso penal moderno se caracteriza por un uso amplio de 

diversas herramientas tecnológicas provenientes de la informática y de la 

tecnología de las comunicaciones, que permiten un mejoramiento ostensible de la 

investigación criminal pero al mismo tiempo significan un tremendo riesgo para el 

ciudadano, puesto que se produce una tensión entre el derecho del ciudadano a 

un debido proceso y la potestad del Estado para investigar efectivamente los 

delitos. 

 

En nuestro país no ha habido hasta el momento una regulación del uso de estas 

nuevas tecnologías en el proceso penal, como tampoco ha habido una reflexión 

sobre sus posibles problemas de orden constitucional.  

De igual manera no hay investigaciones que permitan probar el grado de 

desarrollo y de utilización de equipos de cómputo y de conexiones telemáticas en 

una investigación criminal.  
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4.2.3   Las Características del Derecho procesal penal 

 

El Derecho Procesal Penal se caracteriza por ser:  

 

 Público  

Se dice que el Derecho Procesal Penal es público porque “está en juego la 

actividad jurisdiccional del Estado para mantener la convivencia social”27  

 

Esto significa la amplia apertura que existe entre el Estado, al momento de 

administrar justicia, y por otro lado, procurar de esta manera, el correcto porvenir 

y desarrollo de una sociedad. Se constata la finalidad de procurar el bienestar 

social administrando justicia. 

 Instrumental  

Vaca Andrade igualmente menciona que es instrumental debido a “que se pone 

de manifiesto desde el momento en que nosotros hemos señalado que a través 

de él se hace posible la actuación del derecho penal sustantivo. Las normas del 

Código de Procedimiento Penal son las que permiten que las del Código Penal se 

apliquen en un caso determinado”28. 

 

Es decir que, el derecho procesal es el que regula el proceso de manera 

instrumental, y que esto prevalece con respecto al derecho material. Recordemos 

que el derecho penal no es constitutivo sino garantizador de derechos o bienes 

                                                             
27 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Pág. 6 y ss. 
28IBIDEM. 
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jurídicos cuya constitución, regulación o goce pertenece a otras ramas del 

Derecho, como la vida por ejemplo, que está garantizada primeramente en la 

Constitución, pero que su efectiva protección está establecido en el Código Penal, 

en donde se aplica la pena para quien atenta contra ella.  

 

 Práctico  

Es práctico por cuanto las normas del derecho procesal sirven, para aplicarlas a 

los casos concretos que se van dando dentro de una sociedad y que deben ser 

conocidas y resueltas por los jueces y tribunales competentes.  

 

Esto se hace efectivo por cuanto el derecho procesal penal tiene que ser efectivo 

y entrar en actividad en casos reales, así, cuando se habla de levantamiento de 

cadáveres, inspección de lugar, allanamiento, entre otras, no son nada más que 

medidas de orden práctico, las mismas que permiten, tanto a los organismos 

policiales como jurisdiccionales, determinar si un acto se tipifica como delito o no, 

con la finalidad de juzgar a los responsables y sancionarlos por lo efectuado. 

 

 Autónomo  

Se habla de autonomía debido a que, se ha separado tanto del derecho penal 

como del derecho procesal civil, logrando así independencia entre estas dos, a tal 

punto de llegar al grado de relativa autonomía y perfeccionamiento que tiene en la 

actualidad. 
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4.2.4   La Cadena de Custodia 

 

La cadena de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas todas 

las incidencias de una prueba. En este documento se reflejan los movimientos y 

acciones ejercidas sobre la prueba.  

 

 “La cadena de custodia se basa en los procedimientos que aseguran las 

características originales de los elementos físicos de prueba, comenzando desde 

la protección de la escena, recolección, embalaje, transporte, análisis, 

almacenamiento, preservación, recuperación y disponibilidad final de estos 

elementos e identifica a los responsables en cada una de las etapas. La cadena 

de custodia tiene como objeto demostrar que las muestras y objetos analizados, 

en cualquier tiempo, son los mismos que se recogieron en el lugar de los 

hechos.”29 

 La cadena de custodia se debe llevar a cabo científicamente. Nunca se debe 

olvidar que este proceso compromete no sólo a quien obtiene la evidencia en la 

escena de los hechos, sino también a secretarios, técnicos, jueces, fiscales, 

laboratorios, médicos forenses, etc.  

  

“La cadena de custodia asegura la autenticidad de la evidencia, y optimiza la 

investigación criminal. Toda muestra o elemento probatorio deberá ser sometido 

al registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia comprende aspectos 

muy complejos, por lo tanto se requiere ser muy estricto en el cumplimento de sus 

                                                             
29 www.derechoecuador.com, revista judicial 
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normas. La evidencia debe someterse al rigor científico, y debe tenerse en cuenta 

que lo técnico se  refiere a los elementos que utiliza el método científico. La 

técnica son los procedimientos de actuación en las fases del método científico. En 

la recolección de evidencias se aplican las técnicas, teniendo en cuenta los 

procedimientos científicos, y dando como resultado la cadena de custodia de la 

evidencia.”30 

  

Cuando se recibe la prueba, la autoridad que tiene a cargo la investigación, debe 

estar en comunicación permanentemente con todas las personas que tuvieron 

que ver con la prueba, para despejar  toda duda que se le presente.  

  

Se debe entender que todos los documentos de la investigación como las actas, 

los oficios y demás papelería  que acompaña a la evidencia son también objetos 

de la cadena de custodia.  

 

 Los funcionarios como secretarías, escribientes, mensajeros, auxiliares y otros, 

deben conocer los procedimientos de la cadena de custodia, y llevar el control y 

registro de sus actuación directa dentro del proceso.  

 

La cadena de custodia garantiza la seguridad, preservación e integridad de las 

evidencias. Así mismo se .establece la posesión de la evidencia en cualquier 

momento. La cadena de custodia tiene por objeto garantizar que ninguna de las 

partes en el proceso judicial ponga en duda la integridad de la evidencia.  La 

                                                             
30 www.derechoecuador.com, revista judicial 
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cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el 

elemento de la prueba en el juicio es el que fue recaudado o practicado, y que su 

integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso penal.  

 

4.2.5   Los Elementos de la Cadena de Custodia 

 

1.-El Control, nos permitirá identificar e individualizar los indicios y o evidencias, 

de esta forma asegurar un seguimiento y registro de los procesos de entrega y 

recepción de estos elementos. 

 

2.-La Seguridad, nos permitirá establecer las medidas físicas y administrativas 

necesarias para el resguardo de indicios y o evidencias en lugares que reúnan las 

condiciones necesarias, con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros, entre otros. 

 

3.-Medidas de Preservación, nos facultara a través de procedimientos idóneos, 

garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es: Degradación, contaminación o 

destrucción, a causa de un inadecuado tratamiento de estas, o por un incorrecto 

almacenamiento. 

 

Para evitar que los indicios y evidencias puedan ser alterados, extraviados, o 

reemplazados, después que hayan sido tomadas en custodia, el Consejo 

Directivo de la Policía Judicial aprobó el mencionado manual de Cadena de 

Custodia. Por otro lado, y ya de manera profunda, empezaremos con lo que 
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respecta a la protección del lugar de los hechos o escena, para lo cual, se ha 

cconsiderado, que primeramente, se debe determinar lo que ha sucedido y en un 

momento dado reconstruir lo acontecido en el lugar de los hechos, es 

imprescindible en primera instancia realizar una evaluación, análisis, y protección, 

para posteriormente, recolectar todos los indicios, lo cual es materialmente 

imposible, cuando la escena no ha sido protegida y conservada adecuadamente. 

 

4.2.6   Los Responsables de la Cadena de Custodia 

 

“Son responsables de la cadena de custodia los servidores públicos y particulares 

que contribuyan al aseguramiento de las características originales de los 

elementos físicos de prueba durante la protección de la escena, recolección, 

embalaje, transporte, análisis, almacenamiento, preservación, recuperación y 

disponibilidad final de estos, identificando al responsable en cada una de las 

etapas.”31 

  

Los responsables de la aplicación del sistema de cadena de custodia, mantendrá 

al día el control de actualizaciones a medida que se presenten las modificaciones 

hechas para el comité permanente  de cadena de custodia y de la Oficina de 

Planeación de la Fiscalía General de la Nación.  

  

El responsable del Manual del Sistema de Cadena de Custodia, luego de 

recibidas las actualizaciones debe extraer aquellas que sean reemplazadas, con 

                                                             
31 www.derechoecuador.com, revista judicial 
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el fin de evitar posteriores confusiones de todos los funcionarios a quienes atañe 

la cadena de custodia.  

El Manual de Cadena de Custodia es bastante claro al exponer que, es el 

Personal de Policía Judicial (Criminalística) quienes ejecutan todas las acciones 

de orden técnico, con el fin de: recolectar, embalar, rotular y transportar los 

indicios a los departamentos de Criminalística, Unidades de Apoyo de 

Criminalística, Policía Judicial o Antinarcóticos, ingresando al centro de 

evidencias, siempre y cuando, estén en condiciones de preservación y seguridad, 

de tal forma que se garantice la identidad, integridad, continuidad y registro de 

todos los elementos físicos, según su naturaleza. 

 

4.2.7   Las Reglas de la Cadena de Custodia 

 

“La cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos 

probatorios. Mediante fotografías, planos y una descripción escrita, se fija el sitio 

exacto de donde se recolecta cada uno de los elementos de prueba. Se describe 

cada uno de dichos elementos, su naturaleza, cantidad y características, así como 

la identificación del funcionario encargado de recolectarlos”32 

 

Debe evitarse la manipulación no necesaria de los elementos de prueba para de 

esta manera evitar toda controversia. Al embalar, se debe tener en cuenta que lo 

más importante es la conservación del elemento probatorio. Se deben tomar 

medidas para proteger el elemento de prueba de adulteraciones o robo. La 

                                                             
32 WWW.DERECHOECUADOR.COM, REVISTA JUDICIAL 
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cadena de custodia se aplica sobre cada uno de los elementos probatorios, ya 

sea el cadáver, armas, sustancias químicas, huellas, etc. El formato de cadena de 

custodia se debe llenar en su totalidad. 

 

Se entiende como reglas básicas de la cadena de custodia, las siguientes: 

 

1.-Dejar constancia en el acta de diligencia inicial, indicando donde fue 

encontrada la evidencia, la ubicación exacta, la descripción, su naturaleza;  

nombre y cargo del funcionario que hace la recolección, fecha y hora de la 

obtención. 

2.-Aplicar los procedimientos de recolección, embalaje, preservación y rotulación 

de los elementos materiales de prueba. 

3.-Iniciar el proceso de aseguramiento de las evidencias, diligenciando el formato 

de la cadena de custodia para cada una de ellas. 

4.-Adjuntar a cada una de las evidencias recolectadas el formato de cadena de 

custodia para ser diligenciado en el transcurso del proceso penal. 

5.-Fijar mediante fotografías, plano y descripción escrita, clara y completa, el sitio 

exacto de donde recolecta cada una de las evidencias. 

6.-Describir cada una de las evidencias. 

7.-Al embalar, lo primordial es la conservación de la evidencia. Para la 

conservación de algunas evidencias, se debe pedir la colaboración del experto 

según sea el caso. 
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8.-Tomar las medidas necesarias para proteger la evidencia de posibles 

adulteraciones o pérdida. 

9.-Sobre cada uno de los elementos probatorios (cadáver, documentos, armas, 

fluidos, etc.) recolectada, actas u oficios, se debe aplicar la cadena de custodia. 

10.-Utilizar y llenar en su totalidad el formato de la cadena de custodia para la 

entrega o recibo de las evidencias. 

 

Son todos los pasos que se deben seguir para llevar una cadena de custodia 

correcta y no incidir en la destrucción o contaminación de las e videncias e 

indicios recolectados en el lugar de los hechos, de esta manera realizar un 

estudio adecuado a dichos elementos para llegar a la verdad, por otra parte es 

toda la documentación que se debe realizar desde el momento en que se procede 

a realizar la recolección de los indicios y el manejo adecuado de cada uno de 

ellos.  

Con respecto al ingreso y custodia de indicios y/o evidencias en el centro de 

acopio, bodega o almacén de evidencias, de manera resumida puedo manifestar 

que esta actividad tiene como fin, el de garantizar las condiciones de ingreso y 

almacenamiento de los indicios y o evidencias, manteniendo en todo momento los 

principios de seguridad y preservación.  

 

Finalmente, considero necesario transcribir la disposición final de los indicios y o 

evidencias que establece el Manual de Cadena de Custodia, el mismo que 

denuncia: “el destino final de los indicios y o evidencias, únicamente será 

dispuesto por el Fiscal o el Juez competente, lo cual debe hacerse por escrito 
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mediante providencia, y siguiendo el respectivo registro, en los documentos 

propios para este efecto. 

La labor investigativa que diariamente realiza la Policía Judicial es de suma 

importancia, para la administración de justicia, por lo que en la actualidad no se 

concibe la posibilidad de investigar las conductas punibles sin la ayuda de esta 

significativa institución. 

 

La Policía Judicial es la institución encargada de llevar a cabo la investigación de 

los hechos delictivos, por lo que ayudan a los funcionarios judiciales y a las partes 

procesales, a buscar los elementos materiales dejados en la escena del crimen, 

los cuales deben ser identificados, levantados y preservados aplicando los 

principios de la cadena de custodia. Esta diligencia debe ser realizada por 

personal altamente capacitado en Criminalística, profesionales con habilidades y 

destrezas en los diferentes campos de la ciencia (medicina legal, balística, 

dactiloscopia, etc.) que permitan desarrollar su trabajo de manera técnica y 

científica, labor tendiente a esclarecer el hecho punible.  

 

Además los jefes de los departamentos de Criminalística son los encargados de 

vigilar la capacitación del personal de policía, cuando se requiera puede solicitar a 

la Subdirección Técnica Científica los recursos materiales y equipos suficientes 

para ejercer sus funciones investigativas, a más de ello presidirán el Consejo 

Consultivo Forense para asesorar, consultar y avalar los informes periciales antes 

de ser emitidos, asegurando que se hayan tomado las medidas de seguridad de 

las muestras y verificar que los informes no contengan error alguno. 
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4.3.   MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1    Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Art.11 numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”33 

 

Constitucionalmente, entonces, continúa vigente, como primordial derecho 

tendiente a salvaguardar el interés particular en pro del interés común, la facultad 

de toda persona, sea ésta natural o jurídica, de acudir ante las autoridades a 

quienes el Estado designe para dirigir reclamos y peticiones, debiendo ser 

atendidos de manera oportuna, precautelando de éste modo sus derechos, y 

brindando la seguridad que se emprenderán acciones tendientes a reparar los 

daños causados o evitando que éstos se agraven; el Estado de Intervención, 

como se verá más adelante cumple con éste objetivo, Es decir que, nuestro 

Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento continuo de los derechos 

de todo ciudadano, en este caso del respeto de la comprobación de la verdad. 

 

El Art. 75 de la norma suprema, establece: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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judiciales será sancionado por la ley.”34 

 

 Este artículo, menciona que la Constitución de la República garantiza a todo 

ciudadano el acceso gratuito a la justicia, que debe ser efectiva, ágil y veraz, 

buscando siempre la verdad en cumplimiento del respeto a los derechos. 

 

El artículo 75 de la Carta Constitucional, que consagra derechos fundamentales 

de protección, como lo son el derecho al acceso gratuito a la justicia y a obtener 

de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita, los cuales deben ser aplicados por 

tres principios constitucionales que son la celeridad, la inmediación y la 

indefensión. 

 

Art. 76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Art. 75, Pág. 67 
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3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía  

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.  
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Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos”35 

 

De tal manera que todo proceso se realizará con respeto a los derechos y 

obligaciones, asegurando el fiel cumplimiento al derecho al debido proceso, en 

observancia de las garantías básicas constitucionales. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador dentro de los principios 

predeterminados por las leyes, en lo referente a las garantías básicas del derecho 

al Debido Proceso esto es la libertad del procesado. Es decir que todas las 

autoridades administrativas y las juezas y jueces a aplicar y garantizar en los 

procedimientos los derechos reconocidos en la Constitución, Tratados 

internacionales y la Ley y su efectiva aplicación a los casos concretos. Es 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Art. 76 
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obligación de los operadores de justicia y autoridades administrativas velar por la 

validez del proceso y dirigir el mismo conforme a la normativa preestablecida. 

 

El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”36 

 

Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio que 

tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien jurídico tutelado, es 

sancionado penalmente. 

 

De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los efectos 

y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para 

realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los 

efectos que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los 

efectos que no deseamos, y que podrían producirse según la ley. 

 

En su acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad impuesta a 

través de un derecho que garantice coactiva e inexorablemente el cumplimiento 

de una legalidad inicua. De hecho la manipulación de la seguridad jurídica por los 

despotismos de todo signo representa una constante histórica. En los Estados 

                                                             
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2012. Art. 82 
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totalitarios los dogmas de la plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, 

el principio de la inquebrantabilidad e inexorabilidad de la legalidad, la publicidad 

exagerada hasta la propaganda de la ley, así como el control de la 

discrecionalidad judicial, han sido instrumentalizados al máximo para la 

imposición del monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así 

entendida y degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a 

consagrar diversas formas de discriminación racial y política, y, en suma, el 

control opresivo de la sociedad. Estas manifestaciones de seguridad de la 

inseguridad son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. En 

esta forma política se instaura la protección de los derechos y libertades en la 

cúspide de las funciones estatales. 

 

El Ecuador es un país democrático en el cual se garantiza los derechos de los 

ciudadanos, de la misma manera se cumple con el debido proceso en todos los 

ámbitos legales, por tal motivo la presente investigación se fundamenta en la 

correcta aplicación de la cadena de custodia en los procesos penales, para que 

de esta forma se valore correctamente la prueba y no existan anomalías en la 

administración de justicia.  

 

En nuestro país no existen centros totalmente adecuados para la preservación de 

los vestigios probatorios los cuales propenden a destruirse, perderse, 

deteriorarse, etc., causando grandes controversias en la valoración de la prueba, 

y no permiten una correcta apreciación de lo sucedido, causando un problema 

dentro de la aplicación del debido proceso. 
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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, muestras (orgánicas e 

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

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

criminalística o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener 

por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la 

escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe 

garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que 

se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o 

el respectivo dictamen 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. 

 

Es importante mencionar que quiénes componen la cadena de custodia, 

(VIGILANCIA)  inicialmente el personal policial uniformado, que siempre son los 

primeros en llegar al sitio o lugar de los hechos,  quienes  deben  evitar en lo 

posible que las evidencias puedan ser manipuladas, alteradas. Etc. Para luego 

elaborar el parte policial respectivo dando a conocer a sus superiores y autoridad 
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competente sobre lo acontecido. Se debe mantener un control en cuanto a 

individualizar los indicios o evidencias, así mismo debe asegurarse en lugares que 

reúnan las condiciones necesarias, evitar extravíos, hurtos, cambios, deterioros, 

etc. y se debe garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es contaminación, 

destrucción o degradación;  luego prosiguen con el procedimiento, los 

funcionarios y las personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los 

elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. 

Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o 

elementos de prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este 

procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la 

investigación.  

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

decir, el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad a 

la persona de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento.  

 

Es así como cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es 

responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las 

diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro está, de la 

etapa procesal. La aplicación de las normas jurídicas  que rigen a la Cadena de 

Custodia son precisas en cuanto a su procedimiento  de preservación y los 

criterios para su valoración, no así  carece de la determinación de una norma que 

determine la sanción para los servidores públicos que incumplan sus deberes y 

obligaciones en la preservación de los indicios, la escena del hecho o 
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inobservancia de la falta de cadena de custodia, y su inadecuado manejo y 

tratamiento. 

 

Como resultado o consecuencia que puede ocasionarse la contaminación de la 

escena del hecho o delito cometido, alteración de vestigios, prueba penal 

deficiente, alteración de la verdad de los hechos y como tal vulneración de 

normas legales y garantías y principios constitucionales, y otros problemas 

derivados. Por lo que considero, es necesario que en el Código Orgánico Integral 

Penal, se inserte las sanciones a la inobservancia de la preservación de la escena 

del hecho o indicios y cadena de custodia, determinando sanciones pecuniarias y 

administrativas, sin que quede exento de las indemnizaciones civiles y penales a 

que haya lugar. 

 

4.3.2   Código Orgánico Integral Penal 

 

“Artículo 456.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o 

contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando 

su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la 

recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio.  

 

Determina que se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido 

digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su 

identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la 
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recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena inicia en el 

lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por 

orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal 

del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores 

públicos y particulares que tengan relación con estos elementos. 

 

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

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

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

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

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

elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con 

elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. 

 

Esta seguridad en la cadena de custodia, permitirá establecer las medidas físicas 

y administrativas necesarias para el resguardo de indicios y/o evidencias en 

lugares que reúnan las condiciones necesarias, con el propósito de evitar 

extravíos, hurtos, cambios, deterioros, entre otros. Las medidas de preservación, 

facultará a través de procedimientos idóneos, garantizar la inalterabilidad de 

muestras, esto es: Degradación, contaminación o destrucción, a causa de un 

inadecuado tratamiento de éstas, o por un incorrecto almacenamiento. 
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Artículo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará 

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

y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se 

fundamenten los informes periciales.  

 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física 

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

 

El art. 457 del COIP se refiere a los criterios de valoración de la prueba, sin 

embargo este artículo trata el tema desde un punto de vista general, puesto que 

se refiere a la legalidad, autenticidad, sometimiento a la cadena de custodia y 

grado actual de aceptación científica que tienen las pruebas presentadas dentro 

del juicio, es decir, en el caso que nos concierne, siendo más específicos nos 

encontramos con una norma que, al igual que la Teoría Unificada de Albert 

Einstein en Física, trata de implementar un criterio general, que sea válido para 

todos los casos, es decir, en términos de un solo campo. 

 

Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la 

responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado.  Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo 

o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho 

presuntamente delictivo.”37 

                                                             
37 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 

2012. Art. 456, 457 y  458. 
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La custodia del lugar de los hechos garantizará que ningún extraño (pero 

eventualmente con algún interés oscuro) tenga la posibilidad de alterar, sustraer, 

contaminar, adulterar algún indicio material con la finalidad de entorpecer las 

investigaciones y el descubrimiento de la verdad material de los hechos. 

 

Si se pretende establecer la verdad real de lo sucedido partiendo de los rastros 

dejados, estos deben permanecer intactos mientras se les aplica el respectivo 

procesamiento para su posterior intervención. Por lo tanto, y ante todo debe 

procurarse que la escena permanezca inalterada. No solamente afecta la validez 

de cada una de las pruebas que se pueden obtener allí, sino que pueden desviar 

las deducciones que se hacen de la búsqueda de otras pruebas. Es decir orientan 

hacia pistas falsas, por lo que es necesario  mantener un control exuasibo y si es 

preciso individualizar los indicios o evidencias, y ubicarlos en lugares apropiados 

para evitar todo tipo de contaminación o destrucción, ya que al momento de su 

presentación al debate, se debe garantizar que el procedimiento empleado ha 

sido exitoso y que la evidencia que se recolecto en la escena es la misma que se 

está presentando, para el respectivo dictamen pericial. 

 

4.3.3   Ley de Orgánica de Servicio Público 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que los principios del 

servicio público son la calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
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solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación”38. 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales que regulan el desempeño 

de los servidores públicos, ya sean funcionarios, empleados o trabajadores, 

dentro de los organismos públicos, pretenden generar una administración 

ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos establecidas y en demasía los 

procedimientos y los comportamientos a los cuales de forma ineludible tienen que 

regirse quienes son parte de la función pública. Sin embargo, es conocido por 

todos que un buen sector de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, 

ineficiencia y la negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez 

produce descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado por 

compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el desempeño de 

cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los servidores que no 

cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las autoridades respectivas.  

 

El Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la responsabilidad 

administrativa de la servidora o el servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa que sanciona 

                                                             
38 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinarias en 

faltas leves el incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas 

no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al 

público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 

equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las demás de 

similar naturaleza, para las cuales se impone sanciones como: amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

En cuanto a las faltas graves, en cambio las define como aquellas acciones u 

omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren 

gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a 

preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 

realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el 

artículo 48 de esta ley. 

 

Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la reincidencia del 

cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y que dan lugar a la 

imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el correspondiente 

sumario administrativo. 
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El Art. 43. Al referirse a las sanciones disciplinarias, establece las siguientes: “a) 

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria 

administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

Destitución.”39 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por 

ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor 

será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción o 

cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que se 

impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente sumario 

administrativo, y por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja igual 

vacíos por cuanto no se señala el monto del diez por ciento si se fija de acuerdo a 

la remuneración actual del servidor o del salario vigente, por ende he considerado 

la necesidad de regular en la Ley Orgánica de Servicio Público, lo relacionado a la 

creación de medidas coercitivas a fin de por un lado asegurar el cumplimiento de 

la sanción impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar los principios 

constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

                                                             
39 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 



61 
 

“Artículo  44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, 

de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una 

servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento 

General de esta Ley”40. 

 

El sumario administrativo es el procedimiento de investigación que se utiliza para 

establecer responsabilidades derivadas del accionar de un servidor público que 

ha faltado a sus deberes y obligaciones emanados del cargo que ostenta. El 

proceso de sumario es documentar un hecho o acto definido como reñido con la 

ley y la moral. El propósito de realizar este proceso dentro del campo 

administrativo es reparar el orden constituido, identificar al culpable y sancionarlo 

conforme a Derecho. Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la 

forma en la que se investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en 

relación a las obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha 

falta va contra el Régimen Jurídico vigente en el Estado. 

 

“Art. 78.- Responsabilidad administrativa disciplinaria.- En el ejercicio de la 

potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penal en las que pudiere 

incurrir la o el servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 

las disposiciones previstas en la LOSEP, este Reglamento General, normas 

conexas y los reglamentos internos de cada institución que regulan sus 

                                                             
40 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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actuaciones, la o el servidor será sancionado disciplinariamente conforme a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Título III de la LOSEP y en el 

presente Reglamento General. Las sanciones se impondrán de conformidad con 

la gravedad de la falta”41.  

 

Cabe mencionar que, los servidores públicos sólo pueden ser sancionados 

disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso 

administrativo, con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, 

del debido proceso, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad 

del disciplinado. Nos referiremos aquí exclusivamente a los denominados 

procedimientos sancionadores "internos", o sea los que hacen el mejor 

funcionamiento de la relación de empleo público, y que se pone en práctica ante 

una falta disciplinaria por parte del servidor, empleado o funcionario.  

 

“Art. 79.- Del reglamento interno de administración del talento humano.- Las 

UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la 

gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento 

humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión institucional 

que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas 

en la Ley”42. 

El servidor público y el particular sólo podrán ser investigados y sancionados 

disciplinariamente por comportamientos que estén descritos, como falta, en la ley 

vigente, pues, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

                                                             
41 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
42 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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omisiones que en el momento de ocasionarse no constituyan delito, falta o 

infracción administrativa.   

 

La determinación normativa previa de las faltas sancionables y de sus 

correspondientes sanciones es imprescindible para el ejercicio de la potestad 

disciplinaria. No basta con el incumplimiento de un deber del funcionario para 

imponerle una sanción, si no existe una tipificación previa del incumplimiento 

como infracción administrativa. 

 

“Art. 80.- Sanciones Disciplinarias.- Todas las sanciones disciplinarias 

determinadas en el artículo 43 de la LOSEP, serán impuestas por la autoridad 

nominadora o su delegado, y ejecutadas por la UATH, previo el cumplimiento del 

procedimiento establecido en este Reglamento General”43. 

 

Todas las sanciones administrativas que se impongan a las o los servidores serán 

incorporadas a su expediente personal y se registrarán en el sistema informático 

integrado del talento humano y remuneraciones, administrado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. Si la o el servidor en el ejercicio de sus funciones 

cometiere dos o más faltas simultáneas, se aplicará la sanción que corresponda a 

la más grave.  

 

“Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

error, descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que no 

                                                             
43 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio 

público”44.  

 

Las faltas leves son las determinadas en el artículo 42 de la LOSEP y en los 

reglamentos internos, por afectar o contraponerse al orden interno de la 

institución, considerando la especificidad de su misión y de las actividades que 

desarrolla.  

Los reglamentos internos en cumplimento con lo dispuesto en el inciso anterior, 

conforme a la valoración que hagan de cada una de las faltas leves, determinarán 

la sanción que corresponda, pudiendo ser amonestación verbal, amonestación 

escrita y sanción pecuniaria administrativa.  

 

“Art. 82.- De la amonestación verbal.- Las amonestaciones verbales se 

impondrán a la o el servidor, cuando desacate sus deberes, obligaciones y/o las 

disposiciones de las autoridades institucionales”45.  

 

La amonestación es una de las sanciones que se pueden imponer al trabajador 

que incumple con las obligaciones pactadas en el  contrato de trabajo o en el 

reglamento interno de trabajo. 

 

La amonestación es la sanción disciplinaria  más leve que se puede imponer a un 

trabajador, especialmente si se trata de una amonestación verbal que por su 

naturaleza no se incluye en la hoja de vida. Si se hace por escrito, su nivel 

                                                             
44 IBIDEM 
45 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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sancionatorio es superior por cuanto afecta su hoja de vida al formar parte de su 

expediente 

 

“Art. 83.- De la amonestación escrita.- Sin perjuicio de que las faltas leves según 

su valoración sean sancionadas con amonestación escrita, la o el servidor que en 

el período de un año calendario haya sido sancionado por dos ocasiones con 

amonestación verbal, será sancionado por escrito por el cometimiento de faltas 

leves”46.  

 

La amonestación, especialmente cuando se hace por escrito, debe contener de 

forma clara y puntual la falta que se le imputa al trabajador, lo mismo que las 

consecuencias de incurrir en tales faltas,  de modo que el trabajador tenga 

conciencia y claridad de las consecuencias de sus actos y decisiones, y de esa 

forma convertir la amonestación no sólo en un elemento sancionador sino 

educador, formador. 

 

La amonestación por lo general corresponde a faltas leves que no dan para 

suspender o despedir al trabajador; sólo para llamarle la atención respecto a 

faltas o comportamientos que si bien no son calificables de graves, están 

prohibidas en alguna norma interna de la empresa y que de ser recurrentes o 

repetitivas, pueden dar  lugar a sanciones más fuertes 

 

                                                             
46 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 



66 
 

“Art. 84.- De la sanción pecuniaria administrativa.- Sin perjuicio de que las faltas 

leves según su valoración sean sancionadas directamente con sanción pecuniaria 

administrativa, a la o el servidor que reincida en el cometimiento de faltas que 

hayan provocado amonestación escrita por dos ocasiones, dentro de un año 

calendario, se impondrá la sanción pecuniaria administrativa, la que no excederá 

del diez (10%) por ciento de la remuneración mensual unificada”47.  

 

Se entienden la cantidad de dinero que haya sido impuesta en concepto de costas 

judiciales o gastos administrativos originados en el procedimiento, las 

compensaciones en beneficio de las víctimas que no pueden ser parte civil en el 

procedimiento penal y las cantidades que se destinen a un fondo público u 

organización de apoyo a las víctimas. Quedan al margen de esta consideración 

las órdenes de confiscación de instrumentos o productos del delito o la 

responsabilidad civil derivada de los delitos.  

 

“Art. 85.- De la reincidencia en faltas leves.- La reincidencia en el cometimiento 

de faltas leves que hayan recibido sanción pecuniaria administrativa dentro del 

período de un año calendario, será considerada falta grave y constituirán causal 

para sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, 

previa la instauración del sumario administrativo correspondiente”48.  

 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, 

las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones 

                                                             
47 IBIDEM 
48 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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administrativas establecidas por una institución para velar por el orden interno, 

tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas 

no autorizadas de la Institución; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al 

público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 

equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las demás de 

similar naturaleza 

 

“Art. 86.- De las faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarían 

gravemente el orden jurídico o que alteran gravemente el orden institucional, su 

cometimiento será sancionado con suspensión temporal sin goce de 

remuneración o destitución y se impondrá previa la realización de un sumario 

administrativo”49.  

 

Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el 

ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de 

estas faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, 

honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores 

públicos. 

 

“Art. 87.- De la suspensión temporal sin goce de remuneración.- A más de las 

causales señaladas en los dos artículos precedentes de este Reglamento 

                                                             
49 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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General, la o el servidor podrá ser sancionado con suspensión temporal sin goce 

de remuneración, que no exceda de treinta días, cuando incumpliere con los 

deberes determinados en el artículo 22 o incurriere en las prohibiciones señaladas 

en el artículo 24 de la LOSEP; siempre y cuando el incumplimiento de tales 

deberes o prohibiciones no sea causal de destitución. En caso de reincidir en una 

falta que haya merecido sanción de suspensión temporal sin goce de 

remuneración, dentro del período de un año consecutivo, esta falta será 

sancionada con la destitución, previa la realización del sumario administrativo 

correspondiente”50. 

 

Esta es una de las sanciones iniciales drásticas, puesto que en este caso al 

servidor público se le limitará el pago de su remuneración, que no exceda más de 

un mes, en donde si vuelve a cometer otra falta administrativa se lo suprimirá su 

remuneración por un año, es decir es una medida por faltas constantes y 

repetitivas. 

 

“Art. 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la 

UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo. A partir de la recepción de la providencia de la autoridad 

nominadora o su delegado en la que dispone se dé inicio al sumario 

administrativo, el titular de la UATH o su delegado levantará el auto de 

llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días, que contendrá:  

                                                             
50 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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a.- La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

b.- La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

c.- El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario;  

d.- El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su 

derecho de defensa; y,  

e.- La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un 

término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación.”51 

 

En el sumario administrativo luego de decidirse su confección o elaboración, se 

designará al instructor sumariante, quien podrá ser objeto de recusaciones o 

podrá excusarse frente a situaciones atendibles. Dicho instructor oportunamente 

designará al secretario de actuaciones y, su primer paso procesal, será obtener la 

ratificación de la denuncia, si la hubiera, o tomará como base la investigación 

previa. A su turno ordenará comparecer al sospechado y le hará conocer el 

derecho a declarar, abstenerse o pedir el diferimiento de la audiencia, a los fines 

de hacerse asistir por un letrado de su elección o proveerle uno de oficio. 

 

 

 

                                                             
51 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 2014 
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4.3.4   Ley Orgánica de la Policía Nacional 

 

“Art. 1.- La presente Ley regula la carrera policial, establece derechos y 

obligaciones de sus miembros, garantiza su estabilidad, propende a su 

especialización y perfeccionamiento; y, asegura la selección a base de un sistema 

de evaluación por capacidad y méritos en el ejercicio de la función determinada 

por la Constitución  de la República y las Leyes.”52 La función policial ha sido una 

sola a través del tiempo, sin embargo en el Estado moderno hay que destacar con 

mayor énfasis la defensa del ámbito inviolable de las personas, el respeto a los 

derechos humanos y la garantía del orden constituido.  

Toda acción policial que se deba imponer será siempre en virtud a la norma 

jurídica y en defensa y garantía del bien común que están íntimamente ligados a 

la persona humana en un ámbito de interdependencia permanente.  

 

El Estado moderno compromete una noción más amplia que entiende a la 

ciudadanía como pertenencia comunitaria, a través de la cual las personas se 

desarrollan y se autodeterminan teniendo pleno ejercicio de sus derechos 

individuales y colectivos.  

 

Esta ley garantiza y determina el ámbito regula la carrera policial, establece 

derechos y obligaciones de sus miembros, garantiza su estabilidad, propende a 

su especialización y perfeccionamiento del Estado. 

 

                                                             
52 LEY ORGÁNICA DE LA POLICIA NACIONAL. 2011. 
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4.3.5   Reglamento de Disciplina de la Policía  Nacional 

 

“Art. 24.-Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta 

habitual del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo ocasionar. 

 

Art. 25.-Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, ni 

con dos penas distintas. 

 

Art. 26.-El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, se informará 

personalmente de los antecedentes del infractor, de ser necesario revisando su 

hoja de vida y más documentación pertinente, que le permita actuar con equidad y 

justicia. 

 

Art. 27.-No se impondrán sanciones colectivas cuando en un mismo hecho 

aparezcan inculpados varios miembros de la Policía Nacional. La responsabilidad 

será individual y se establecerá mediante investigación, para la sanción 

correspondiente. 

 

Art. 28.-Para las circunstancias de las faltas disciplinarias se tomará en cuenta 

que el Policía Nacional es el representante de la autoridad y que su actuación en 

actos de servicio es diferente a la actuación de las demás personas.”53 

 

                                                             
53 REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL. Art.23-28. 
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Es decir, que sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal de los empleados 

y funcionarios públicos, la violación de los deberes policiales establecidos 

expresamente o contenidos implícitamente en la Ley de Generalidades y su 

reglamentación determina las sanciones disciplinarias en ella establecidas. 

 

 

Es importante que los funcionarios policiales conozcan que tanto las reprensiones 

simples y formales conforme a sus niveles constituyen un demérito, que es 

registrado en la Dirección General de Personal de la Policía Nacional conforme se 

dispone en el Acuerdo Ministerial Nro. 4766 de fecha 18 de Septiembre de 2014 

 

De igual forma estos deméritos serán valorados en el momento de la calificación 

previo al ascenso de los funcionarios policiales, para lo cual en la Dirección 

Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, se está elaborando un 

nuevo “Reglamento de Calificación “previo al ascenso de los señores oficiales 

generales, superiores, subalternos, suboficiales, clases y policías, acorde a la 

aplicación de la presente reforma.  

 

Por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional, para complementar 

esta difusión, saldrán brigadas a todas las Zonas y Subzonas de planificación de 

la Policía Nacional para socializar esta reforma y su aplicación. 
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4.3.6   Manual de Cadena de Custodia 

 

Responsables 

Este manual será ejecutado por el personal del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el personal competente en 

materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan 

relación con estos elementos físicos o digitales que puedan ser de utilidad en la 

investigación. 

 

Reglas de Cumplimiento General 

• En todos los casos, independientemente de su génesis y que tengan relación 

con una escena del hecho (delito), cumplirán con las normas establecidas en este 

manual, protocolos e instructivos.  

• La Cadena de Custodia iniciará en el lugar de los hechos, en el cuerpo de la 

víctima o en posesión del sospechoso.  

 

• Ocurrido el presunto hecho delictivo, cualquier persona informará 

inmediatamente a la Policía Nacional y/o instituciones del Sistema, quienes 

conforme a la naturaleza del evento informarán a las unidades técnicas y 

científicas para su asistencia hasta el lugar de los hechos.  

 

• En el caso de existir personas heridas o lesionadas al interior de la escena del 

hecho o en casos de fuerza mayor, se deberá aplicar las normas establecidas en 

el protocolo o instructivo, sin embargo y en todo caso, se dará prioridad a los 
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primeros auxilios y atención médica de quien lo necesite, procurando evitar la 

destrucción, alteración, perdida y contaminación de la escena del hecho.  

 

• Todas las instituciones que conforma el Sistema deberán adecuar su 

infraestructura de los centros de acopio, patios de retención vehicular, asignar 

recursos, equipos, insumos y capacitar a su personal para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos de este manual, protocolos e instructivos 

respectivos. (Disposición transitoria estipular el tiempo para el cumplimiento de 

este inciso.) 448 COIP  

 

• La o el Fiscal y el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acudirá a la escena del hecho para la 

práctica de las diligencias necesarias de investigación las mismas que serán 

registradas en medios tecnológicos y documentales. Inclusive, podrá impedir a 

cualquier persona, aun haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire 

del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de ocho horas, hasta que 

se practiquen las diligencias de investigación necesarias.  

 

• En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los 

hechos, inspección ocular técnica, investigaciones y peritajes serán realizados por 

el personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su 

respectiva jurisdicción, y los vehículos aprehendidos en los que resulten personas 

heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular respectivo 

hasta su reconocimiento pericial.  
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• Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, 

servicios digitales, medios o equipos tecnológicos, se realizarán de acuerdo al 

protocolo o instructivo establecido. 

 

• En los casos de exhumación o traslado de un cadáver se lo realizará respetando 

la Cadena de Custodia.  

 

• La copia del registro de Cadena de Custodia, generados de la intervención en el 

lugar de los hechos se remitirá a Fiscalía de su jurisdicción. Debiendo el original 

permanecer junto con el indicio y/o evidencia hasta el final del proceso. 

 

Es decir que, la cadena de custodia es un sistema documentado, formado por una 

serie de instrucciones y registros, que se aplica a los EMP y EF por parte de las 

personas responsables de su manejo, desde el momento en que se encuentran o 

aportan a la investigación hasta su disposición final y que permite no solo 

garantizar su autenticidad, sino demostrar que se han aplicado procedimientos 

estandarizados para asegurar las condiciones de identidad, integridad, 

preservación, seguridad, continuidad y registro de los mismos. Es la aplicación de 

una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento 

material probatorio para evitar su destrucción, suplantación o contaminación, lo 

que podría implicar serios tropiezos en la investigación de una conducta punible.  
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Principios de la Cadena de Custodia 

 

Toda persona que tenga contacto con los indicios y/o evidencias bajo Cadena de 

Custodia observará los siguientes principios normativos:  

 

De Garantía  

Para garantizar la autenticidad e integridad de los indicios y/o evidencias materia 

de prueba.  

 

De Responsabilidad 

Toda servidora o servidor público, y persona particular serán responsables 

directos de la preservación del indicio y/o evidencia en condiciones adecuadas 

que aseguren su conservación e inalterabilidad de acuerdo con su clase y 

naturaleza.  

 

 

De Registro  

El registro se lo realizará desde la recolección de los indicios y/o evidencias se 

debe dejar constancia en el formato físico o digital de Cadena de Custodia, 

describiendo de forma completa, el lugar exacto de donde fue levantado, e 

identificando al servidor público o persona particular que lo recolectó. Todo indicio 

y/o evidencia debe tener su registro de Cadena de Custodia, que acompaña 

durante todo el proceso penal.  

 



77 
 

De Preservación  

Todo indicio y/o evidencia física o digital se transportará y preservará en forma 

adecuada según su naturaleza, mediante embalaje, sellado y etiquetado 

respectivo. Se utilizará y llenará en su totalidad el formato de Cadena de Custodia 

para la entrega o recepción de los mismos, asegurando el control de toda 

actuación dentro de la Cadena de Custodia.  

 

De Verificación 

Toda servidora o servidor público durante el procedimiento de Cadena de 

Custodia, verificará que el embalaje y el sello se encuentren intactos. En el caso 

de que el perito vaya a analizar los indicios y/o evidencias, dejará constancia 

escrita en su informe pericial de las técnicas y procedimientos de análisis 

utilizados, así como, de las modificaciones realizadas sobre las evidencias, 

mencionando si éstos se agotaron en los análisis o si quedaron remanentes”54. 

 

Para evitar que los indicios y evidencias puedan ser alterados, extraviados, o 

reemplazados, después que hayan sido tomadas en custodia, el Consejo 

Directivo de la Policía Judicial aprobó el mencionado manual de Cadena de 

Custodia. 

 

 

                                                             
54 http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/MANUAL-DE-CADENA-DE-CUSTODIA-2014-

29-05-2014.pdf 
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El mismo que pretende establecer ciertas normas procedimentales que rigen la 

Cadena de Custodia, con el firme propósito de alcanzar niveles óptimos de 

eficiencia y eficacia del personal que interviene en un hecho punible, esto, desde 

la protección misma del lugar de los hechos, en donde se pretende identificar 

plenamente al o los responsables en cada una de las instancias del proceso 

investigativo. 

 

Los principios como nociones fundamenta les actúan como lineamientos para la 

interpretación y aplicación de determinadas materias o temas tienen relevancia 

para el desarrollo de la cadena de custodia.  

 

Realizando un análisis sobre la cadena de custodia, considero que es 

fundamental el manejo adecuado de la escena del hecho, ya que cualquier 

descuido puede ser revertido en el elemento probatorio,  es por ello la importancia 

que tiene la cadena de custodia, esto también tiene que ver con el debido 

proceso, siendo unos de los principios y garantías de la función jurisdiccional, 

establecido por nuestra carta magna, constituyendo una pieza fundamental como 

instrumento de protección, de aseguramiento, y almacenamiento, para evitar que 

las evidencias o indicios se pierdan, se destruyan o alteren, siendo así la cadena 

de custodia que otorga validez a los medios de prueba; siendo eficaz y confiable 

que de total validez a una determinada decisión judicial. 
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4.4   LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1   Venezuela 

 

En el Art. 49, Inciso 1 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se manifiesta lo siguiente: 

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; 

en consecuencia: 

1.-Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le 

investiga de acceder a las pruebas. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante 

violación del debido proceso.”55 

 

En el Art. 202 del Código Orgánico Procesal Penal se manifiesta: 

“Los Organismos Competentes elaborarán un Manual para la Colección, 

Preservación y Resguardo de Evidencias Físicas.”56 

 

El Artículo 26 de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales 

y Criminalísticas. 

“Procedimiento Científico. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas y demás Órganos competentes de Investigación Penal están 

obligados a fijar el procedimiento científico necesario, que permita garantizar la 

Cadena de Custodia de las evidencias físicas, como modelo necesario dentro del 

                                                             
55 Art. 49, Inciso 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
56 Art. 202 del Código Orgánico Procesal Penal. 
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desarrollo de la actividad criminalística. En tal sentido deberán elaborar los 

manuales divulgativos que fomenten la formación y capacitación del personal.”57 

 

El Art. 47 de la Ley de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

manifiesta: 

“Se consideran faltas que dan lugar a la destitución, las siguientes: 

Aparte 47. No garantizar la cadena de custodia de evidencias físicas en hechos 

que se investigan. 

 

El Art. 202 A y 202 B Del Código Orgánico Procesal Penal en relación con la 

cadena de custodia y el área de resguardo de evidencia se manifiesta la 

siguiente normativa: 

 

“1.-La cadena de custodia es uno de los factores de autenticidad del elemento, 

pues éste es auténtico cuando ha sido detectado, fijado, recogido y embalado 

técnicamente, y sometido a las reglas de cadena de custodia. 

 

2.-En cuanto a doctrina, ésta ha existido a través de los tiempos y sobre el tema 

es significativa la producción científica de los cuerpos de análisis y seguridad del 

Estado, en manuales, estudios fragmentarios, conferencias, informativos, 

boletines de circulación interna de las diferentes instituciones. Y, hecha la 

inclusión en las codificaciones del proceso penal es lo que hace la novedad del 

tema. 

                                                             
57 Art.26 de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
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3.-La cadena de custodia no solo debe hacerse, sino que debe probarse. El 

formato de cadena de custodia prueba que se realizó y de ahí una de sus 

cardinales finalidades. 

 

COMENTARIO: 

 

Dentro de nuestro país a la Cadena de Custodia se la estipula de acuerdo al 

Consejo Directivo de la Policía Judicial en el Manual de la Cadena de Custodia, el 

mismo que sirve para evitar que las evidencias puedan ser: alteradas, extraviadas 

o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia con el fin de 

hacer cumplir el debido proceso en el desarrollo de un proceso penal. 

 

Para la Legislación venezolana la Cadena de Custodia, es el mecanismo legal 

que permite y garantiza el manejo idóneo y el resguardo apropiado de las 

evidencias físicas o indicios materiales, con el objeto de evitar: su modificación, 

alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación y colección en el 

sitio del suceso. 

 

Analizando las funciones de la Cadena de Custodia en nuestro país y en 

Venezuela nos podemos dar cuenta que tienen la misma función que en definitiva 

es la protección de las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos para que 

estas no sean alteradas y se puedan utilizar en el desarrollo de un proceso penal 

con el fin de descubrir la verdad. 
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En nuestro país todas las investigaciones y coordinaciones de las mismas están 

dirigidas por la fiscalía la cual es órgano regulador para el cumplimiento de los 

requisitos de la cadena de custodia el cual está estipulado en el Manual de la 

Cadena de Custodia el mismo que establece todos los procedimientos a seguir 

para una buena aplicación de la cadena de custodia. 

 

De igual manera en Venezuela los factores de cadena de custodia se consagran 

para establecer la historia fidedigna del elemento. Esta historia fidedigna es lo que 

otorga seguridad para las decisiones judiciales.  

 

4.4.2   Colombia 

 

La Legislación Colombiana de acuerdo a la Cadena de Custodia se estipula de la 

siguiente manera:  

 

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. 

 

El Artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, se estableció que: “El 

concepto de Cadena de Custodia en el cual se fijó su objetivo principal, 

destacando aspectos como: a que se le debe aplicar cadena de custodia, con qué 
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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.”58 

 

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

General de la Nación, con fundamento del Código de Procedimiento Penal, 

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 (EF), que contempla procedimientos con 

actividades que van desde el aseguramiento de la escena hasta la disposición 

final de los mismos. 

 

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 

                                                             
58 Artículo 288 del Código de Procedimiento Penal 
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Acusatorio, mediante resolución 06394 de diciembre 22 de 2004, en donde ajusta 

los procedimientos a la nueva actividad procesal”59 

 

COMENTARIO: 

 

Dentro de nuestro país a la Cadena de Custodia se la estipula de acuerdo al 

Consejo Directivo de la Policía Judicial en el Manual de la Cadena de Custodia, el 

mismo que sirve para evitar que las evidencias puedan ser: alteradas, extraviadas 

o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia las cuales 

deben ser conservadas tal como se las recolecto para hacer cumplir el debido 

proceso. 

 

Para la Legislación Colombiana la Cadena de Custodia, se la establece de 

acuerdo a que se debe: unificar 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. 

 

Hay que recalcar que nuestra legislación manifiesta que a través del Manual de 

Cadena de Custodia se debe evitar que las evidencias puedan ser: alteradas, 

extraviadas o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia, 

mientras que en Venezuela dentro de su Manual se manifiesta que se debe evitar: 

la modificación, alteración o contaminación de las evidencias, desde el momento 

                                                             
59 Fiscalía General de la Nación dentro del marco de la Ley 906 de 2004 
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de su ubicación y colección en el sitio del suceso y por último en Colombia solo 

manifiesta que su Manual debe: unificar rótulos, formatos y recomienda algunas 

prácticas para el debido manejo de la recolección y embalaje de los mismos. 

 

Entonces, podemos deducir que en estos dos manuales, se establecen normas y 

procedimientos que rigen para la cadena de custodia en cuanto a la identificación, 

organización y administración de los indicios y evidencias recopilados por la 

Policía judicial en el lugar del delito, aunque los mismos se den de diferente 

manera, cuentan con el mismo propósito, que es el de dar solución y juzgar a los 

culpables de un hecho a través de las evidencias o indicios hallados sean estas 

físicas o materiales, ya sea como lo toma la legislación ecuatoriana, que estas 

evidencias sean tomadas en custodia o como que dice la legislación colombiana 

que debe unificar rótulos, formatos y recomienda algunas prácticas para el debido 

manejo de la recolección y embalaje de los mismos. 

 

4.4.3   Argentina 

 

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

puntos respecto a los peritos: 

 

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

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

que la pericia pueda repetirse. Si fuere necesario destruir o alterar los objetos 
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analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, 

los peritos deberán informar al juez antes de proceder. 

 

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

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

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

por separado sus respectivos dictámenes. Si los informes discreparen 

fundamentalmente, el juez podrá nombrar más peritos, según la importancia del 

caso, para que los examinen e informen sobre su mérito o, si fuere factible y 

necesario, realicen otra vez la pericia. 

 

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

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

1) La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las 

condiciones en que hubieren sido hallados. 2) Una relación detallada de todas las 

operaciones practicadas y sus resultados. 3) Las conclusiones que formulen los 

peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica. 4) Lugar y fecha en 

que se practicaron las operaciones. El juez valorará la pericia de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica”60 

 

 

 

                                                             
60 MAIER, Julio: Derecho Procesal Penal Argentino. Ed. Hamurabi. Buenos Aires-Argentina, 1989.Pág.2 
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COMENTARIO: 

 

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

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

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

importancia en el funcionamiento de los sistemas judiciales contemporáneos, 

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

 

 

Así, en la operación cotidiana del nuevo proceso penal es posible detectar 

algunas prácticas vinculadas al uso de esta prueba que resultan perjudiciales 

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

para un aprovechamiento racional de los recursos estatales disponibles para su 

realización y para el funcionamiento del sistema en general. 

 

 

En buena medida dichas prácticas se han ido desarrollando al amparo de una 

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

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

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

encuentra 
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4.4.4   Costa Rica 

 

“La Ley de Enjuiciamiento Criminal Español (1888), se establecía un proceso 

penal mixto, con elementos predominantes del sistema acusatorio, con garantías 

para el acusado. Dicha ley fue sustituida por la Ley No. 1251 de 1973, la cual 

introdujo cambios procesales, pero con esencia de la anterior, siendo notables 

algunos cambios, entre los que podemos mencionar la eliminación de la figura del 

juez de instrucción, que fue sustituido por la policía, con toda la investigación e 

instrucción de los procesos, asesorada y dirigida por el fiscal, figura que también 

tomó independencia y relevancia con dicha normativa.  

 

Con el proceso de institucionalización, entra en vigor la Ley No. 5 de 1977 con 

igual nombre: Ley de Procedimiento Penal, la cual implantó algunas 

modificaciones, y precisó la figura del instructor policial, las funciones del fiscal 

como controlador de la fase preparatoria, entre otros aspectos. Esta Ley que se 

mantiene vigente hasta hoy con algunas modificaciones con el Decreto Ley No. 

128/1991 y el Decreto Ley No. 151/1994.  

 

En la actualidad, nuestra Ley de Procedimiento Penal (1977) sobre la fase 

preparatoria establece en su artículo 104 que constituyen la fase preparatoria las 

diligencias previas a la apertura del juicio oral dirigidas a averiguar y comprobar la 

existencia del delito y sus circunstancias, recoger y conservar los instrumentos y 

pruebas materiales de este, y practicar cualquier otra diligencia que no admita 

dilación, de modo que permitan hacer la calificación legal del hecho y determinar 
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la participación o no de los presuntos responsables y su grado, y asegurar, en su 

caso, la persona de estos. De esta forma se presenta que la fase preparatoria 

está compuesta por las diligencias previas al juicio oral, encaminadas a corroborar 

que sucedió un hecho delictivo, y además recoger y conservar los instrumentos y 

pruebas materiales del delito, refiriéndose entonces al levantamiento y 

preservación de las huellas, evidencias o muestras del hecho delictivo, que 

demuestran la ocurrencia de este. Sin embargo, no existe precepto alguno que 

regule cómo proceder para que esas evidencias, huellas o muestras relacionadas 

con un hecho delictivo se recojan, cuiden y conserven hasta llegar al juicio oral de 

forma segura y confiable, y convertirse o no en pruebas en el proceso penal. Ese 

conjunto de pasos o aspectos por tener en cuenta se denomina la cadena de 

custodia de los elementos probatorios en el proceso penal”61.  

 

COMENTARIO: 

 

El tema plantea un análisis teórico sobre la cadena de custodia de los elementos 

probatorios dentro del proceso penal, distinguiendo la carencia de regulación de 

un procedimiento sobre esta en Costa Rica, que permita que esos elementos que 

se obtienen relativos a un hecho delictivo lleguen al juicio oral con la debida 

conservación y valor probatorio, acorde con los principios que informan el 

proceso, proponiendo las bases legislativas para la regulación de la cadena de 

custodia en el proceso penal costarricense.  

 

                                                             
61 http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/Constant/la_cadena_de.pdf 
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Lo antes expuesto demuestra que se hace necesaria la elaboración de los 

fundamentos teóricos-jurídicos, teniendo en cuenta nuestras específicas 

condiciones políticas, económicas y sociales, que cimenten la legislación sobre la 

cadena de custodia de los elementos probatorios en el proceso penal de Costa 

Rica, y sirvan para sentar pautas de aplicación a otras regulaciones en diferentes 

materias.  

 

Lo anterior conduce a plantear como problemática el insuficiente desarrollo 

doctrinal en Costa Rica sobre la cadena de custodia de los elementos probatorios, 

lo cual implica una laguna legislativa en el ordenamiento jurídico costarricense, 

con la consiguiente afectación de las garantías de un debido proceso.  

 

No debe perderse de vista que en la actualidad, una muestra de pelo, fluidos 

corporales, exámenes de alcoholemia y sustancias estupefacientes sometidos a 

peritación científica tienen un valor probatorio indiscutible. Aunque en un sistema 

acusatorio prima el principio de libre valoración de las pruebas, no se debe perder 

de vista que esos elementos son claves y en muchos casos constituyen la base 

de la decisión final, de ahí su importancia.  
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

5.1   Materiales 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2   Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizó para una 

confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los 

datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo general. 

Se lo utilizó en el proceso de observación, para arribar en  juicios, conceptos y 

premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizó para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica 

y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se 

investiga. Este método se utilizó para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 
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 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió el 

análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

5.3   Procedimientos y Técnicas 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales conocedores de Derecho. 
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6.   RESULTADOS 

 

6.1   Resultados de la Aplicación de Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de la 

temática como los  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de  Loja. 

Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron  un cuestionario de seis preguntas. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la 

cadena de custodia? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,6% 

NO 25 83,3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83.33% consideran que la Constitución de la República del 

Ecuador no garantiza la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la 

inobservancia de la cadena de custodia; mientras que cinco profesionales que 

representan el 16.66%, manifiestan que sí. 

 

Análisis: 

El universo de los encuestados coincide plenamente que la Constitución de la 

República del Ecuador no garantiza la preservación de los indicios, puesto que no 

existe normativas legales que sancionen a los servidores públicos que incumplan 

sus deberes y obligaciones en relación a la preservación de los indicios, la escena 

del hecho  y cadena de custodia. 

97% 

3% 

1
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que existen sanciones para los servidores públicos que 

no toman  medidas físicas y administrativas para el resguardo de los 

indicios o evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros entre otros en la escena del delito? 

Tabla No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 16,6% 

No 25 83,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 

Gráfico Nº2 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 

 

Interpretación: 

Con respecto a ésta interrogante veinticinco de los profesionales encuestados que 

representan el 83.33% consideran que no existen sanciones para los servidores 

públicos que no toman  medidas físicas y administrativas para el resguardo de los 

indicios o evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

97% 

3% 
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deterioros entre otros en la escena del delito, con el propósito de evitar extravíos, 

hurtos, cambios, deterioros entre otros en la escena del delito están acorde. 

 

Análisis: 

En base a las respuestas obtenidas, no existen sanciones para los servidores 

públicos que no toman  medidas físicas y administrativas para el resguardo de los 

indicios o evidencias, pero se piensa que el problema surge de quien administra 

justicia, ya que la Policía Judicial y Los Fiscales no cumplen, ni respetan lo 

estipulado en las Leyes que van en conformidad con la Cadena de Custodia, 

dejando a las evidencias de cualquier hecho punible a la libre disposición de que 

sean alteradas, contaminadas o extraviadas. 

 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cómo calificaría Usted a la intervención de las Autoridades respectivas en 

la incidencia del proceso investigativo de la prueba? 

Tabla No 3 

Variable FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 6 20% 

Regular 16 53,3% 

Mala 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 
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Gráfico Nº3 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 

 

Interpretación: 

De las 30 encuestas realizadas he obtenido los siguientes resultados: 6 personas 

que equivalen al 20% de los encuestados, manifiestan que la intervención de las 

Autoridades es BUENA, 16 personas que corresponden al 53,3 creen que esta 

intervención es REGULAR y 8 personas que equivalen al 26,7% creen que la 

intervención de las autoridades es MALA. 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta y de acuerdo a mi análisis 

en el Marco Doctrinario creo que la intervención de las Autoridades respectivas en 

la incidencia del proceso investigativo de la prueba es deficiente y no cumple con 

las expectativas que requieren estos casos, por lo cual siempre se deja 

constancia de que la Ley está acorde con las necesidades que vive nuestro país, 

20% 

53% 

27% 

Buena

Regular
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el problema ha surgido y sigue surgiendo, es de quien aplica estas normas y 

cuentan con la intervención en un proceso 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Estima Usted que es necesario que se dé la creación y adecuación de 

Centros de Acopio que se utilizan para la almacenarían y protección de las 

evidencias que serán utilizadas dentro del proceso de la evaluación de la 

prueba en la cadena de custodia? 

Tabla No 4 

Variable FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83,3% 

No 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza 

 

 

Gráfico Nº4 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza  
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Interpretación: 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, puedo concluir que de las 30 

personas que corresponden al 100%, el 83,3% creen que se deba modificar y 

perfeccionara los centros de acopio del país para poder proteger y almacenar las 

evidencias que servirán para la valoración de la prueba de cualquier suceso o 

hecho que se esté investigando, además que estos centros ayudaran para que las 

evidencias no sean: alteradas, contaminadas, extraviadas o reemplazadas. 

  

Análisis: 

De esta pregunta puedo concluir que en nuestro país poco o nada se ha hecho 

por crear o por tecnificar a los centros de acopio o bodegas de almacenamiento, y 

se ha olvidado que estos centros cuentan con un rol fundamental para 

salvaguardar las evidencias e indicios que podrían servir para establecer y 

esclarecer un hecho o acto delictivo. 

  

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que la Fiscalía y la Policía Judicial cuenta con personal 

capacitado, para evitar que las evidencias e indicios sean dañadas, 

alteradas, contaminadas, destruida o sustituida? 

 

Tabla No 5 

Variable FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza  
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Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza  

 

 

Interpretación: 

Del cuadro anterior, puede concluir que el 83,3% de los encuestados, que 

equivalen a 25 personas piensen que la Fiscalía y la Policía Judicial no cuenten 

con personal capacitado, siendo una realidad que vienen dándose de varios años 

atrás y que ha dejado huellas negativas en su accionar, por lo que las autoridades 

pertinentes deberían tomar cartas en el asunto. 

Análisis: 

Tanto la Fiscalía como la Policía Judicial, no cuenta con personal capacitado y 

esto no se debe a que sean corruptos o mal preparados, si no que el grupo piensa 

que es por la falta de capacitación y de apoyo al personal que labora en la 

Fiscalía y Policía Judicial, lo cual no permiten que estos tengan conocimientos y 

97% 

3% 

1
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técnicas actualizadas de los requerimientos que exige resolver un caso de 

Cadena de Custodia. 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Está de acuerdo en que se debería reformar el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que 

incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la escena del 

hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia? 

Tabla No 6 

Variable FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 25 83,3% 

No 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza  

 

 

Gráfico Nº6 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Gilbert Efraín González Mendoza  
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Interpretación: 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83.33% 

manifiestan que se debería reformar el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto 

a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus deberes en la 

preservación de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena 

de custodia; mientras que el 16,6% considera que no es necesario. 

 

Análisis: 

Como se puede determinar en base a las respuestas formuladas a esta 

interrogante, la mayoría de los encuestados consideran que se hace necesario 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a insertar sanciones para 

los servidores públicos que incumplan sus deberes en la preservación de los 

indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia, con el 

ánimo de preservar los indicios y como tal la prueba dentro del proceso penal. 
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6.2    Resultados de la Aplicación de las Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 funcionarios públicos profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja, los mismos que son conocedores de la temática. 

 

PREGUNTA Nº 1  

1.-Considera Ud., que en el Ecuador se Aplica correctamente el Manual de la 

Cadena de custodia. 

 

Análisis  

Según el criterio expuesto, la Normativa Jurídica que contiene el Código de 

Procedimiento Penal, El Manual de la Cadena de Custodia y de más leyes 

incluidas en la buena aplicación de la cadena de custodia no se cumple a 

cabalidad es por tal motivo que la prueba no es correctamente valorado porque se 

producen casos en los cuales los vestigios se deterioran, se pierden, etc.  

 

Es por esto que no existe una correcta valoración, otro de los factores que 

influyen en el deterioro de la prueba es la falta de centros de acopio en los cuales 

se dé un cuidado y un trato especial, de acuerdo a el tipo de prueba que sea para 

que se conserve y se mantenga tal cual se la recolecta en el lugar de los hechos. 

Por estos motivos expuestos manifiestan que es necesario crear departamentos 

de criminalística en los cuales estén dotados de los instrumentos de última 

tecnología para la conservación y preservación de las pruebas.  
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PREGUNTA Nº 2  

¿Considera Ud., que una de las causas de la mala aplicación de la cadena de 

custodia, es por la falta de equipo tecnológico en los centros de acopio de la 

policía judicial y los departamentos de criminalística. Su criterio personal: 

 

Análisis: 

Los miembros de la policía judicial en la entrevista manifestaron que en nuestro 

país existen centros de acopio totalmente equipado pero solo en las ciudades de 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí, entre otros, pero en la mayoría de ciudades 

los centros de acopio de la policía judicial y departamento de criminalística no 

están totalmente a de cuados por tal motivo que en las ciudades como la nuestra 

se deterioran las evidencias porque existen evidencias e indicios por ejemplo los 

fluidos, elementos gaseosos etc. que necesitan de equipo especial para su 

preservación y por falta de estos no se logra una correcta aplicación de la cadena 

de custodia y pierden su composición natural. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Está de acuerdo en que se debería reformar el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que 

incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la escena del 

hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia? 
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Análisis: 

Tres de los funcionarios entrevistados coinciden plenamente que se debe 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a insertar sanciones para 

los servidores públicos que incumplan sus deberes en la preservación de los 

indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia, de tal 

forma que los miembros de la policía judicial de acuerdo a su conocimiento en la 

materia manifestaron que existen factores determinantes para la contaminación 

de la evidencia e indicios como son: 

 

El clima, la desinfectación de los instrumentos que se utiliza al momento de 

recoger los indicios, los lugares donde se almacenan o depositan los mismos ya 

que existen tipos de evidencias que al mezclarse con otro factor cambian 

totalmente su naturaleza y es muy complicado determinar la procedencia de los 

mismos, de igual forma manifestaron que el clima al sufrir un cambio drástico 

complica la recolección de la evidencia por que esta se mezcla y dificulta la labor 

de los peritos especializados en la materia ya que los resultados no son 

totalmente exactos por la mezcla de las evidencias. 
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus 

deberes en la preservación de la escena del hecho o indicios o 

inobservancia de la cadena de custodia. 

 

Este Objetivo, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, específicamente 

en las preguntas 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4 y 5 de la Entrevista; en donde se 

verificó la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus deberes en la 

preservación de la escena del hecho o indicios o inobservancia de la cadena de 

custodia. 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar un Estudio Analítico sobre las reglas básicas de la cadena de 

custodia. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la Revisión 

de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco 

Jurídico, en donde se especifica y analiza las reglas básicas de la cadena de 

custodia. 
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Investigar Derecho Comparado sobre las sanciones para los servidores 

públicos que incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la 

escena del hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 4.4 

en donde se citan legislaciones de Venezuela y Colombia, en donde se menciona 

las sanciones para los servidores públicos que incumplan sus deberes en la 

preservación de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena 

de custodia. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que 

incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la escena del 

hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica de 

Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que 

incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la escena del hecho  y 

la inobservancia de la cadena de custodia. 
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6.2    Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma 

 

 

El Ecuador es un país democrático en el cual se garantiza los derechos de los 

ciudadanos, de la misma manera se cumple con el debido proceso en todos los 

ámbitos legales, por tal motivo la presente investigación se fundamenta en la 

correcta aplicación de la cadena de custodia en los procesos penales, para que 

de esta forma se valore correctamente la prueba y no existan anomalías en la 

administración de justicia.  

 

En nuestro país no existen centros totalmente adecuados para la preservación de 

los vestigios probatorios los cuales propenden a destruirse, perderse, 

deteriorarse, etc., causando grandes controversias en la valoración de la prueba, 

y no permiten una correcta apreciación de lo sucedido, causando un problema 

dentro de la aplicación del debido proceso. 

 

En el Art.11 numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”62 

 

Es decir que, nuestro Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento 

continuo de los derechos de todo ciudadano, en este caso del respeto de la 

comprobación de la verdad. 

 
                                                             
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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El Art. 75 de la norma suprema, establece: “Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”63 

 

 Este artículo, menciona que la Constitución de la República garantiza a todo 

ciudadano el acceso gratuito a la justicia, que debe ser efectiva, ágil y veraz, 

buscando siempre la verdad en cumplimiento del respeto a los derechos. 

 

“Art. 76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

                                                             
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía  

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.  

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.  
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m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos”64 

 

De tal manera que todo proceso se realizará con respeto a los derechos y 

obligaciones, asegurando el fiel cumplimiento al derecho al debido proceso, en 

observancia de las garantías básicas constitucionales. 

 

 El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”65 

 

Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio que 

tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien jurídico tutelado, es 

sancionado penalmente. 

 

Mientras que el Código Orgánico Integral Penal menciona en su Art. 456, que se 

aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de 

prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado 

original; las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, 

manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los cambios 

hechos en ellos por cada custodio.  

                                                             
64

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

Actualizada al 2012. Art. 76 
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2012. Art. 82 
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La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

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

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

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

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

elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con 

elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. 

 

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

en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado 

actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten 

los informes periciales.  

 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física 

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

 

Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la 

responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado.  

 

Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren 

en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo.”66 

                                                             
66 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 

2012. Art. 456, 457 y  458. 
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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, muestras (orgánicas e 

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

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

criminalística o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener 

por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la 

escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe 

garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que 

se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o 

el respectivo dictamen pericial. 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que los principios del 

servicio público son la calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación”67. 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales que regulan el desempeño 

de los servidores públicos, ya sean funcionarios, empleados o trabajadores, 

                                                             
67 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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dentro de los organismos públicos, pretenden generar una administración 

ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos establecidas y en demasía los 

procedimientos y los comportamientos a los cuales de forma ineludible tienen que 

regirse quienes son parte de la función pública. Sin embargo, es conocido por 

todos que un buen sector de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, 

ineficiencia y la negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez 

produce descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

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. 

 

“Art. 23.-La acción u omisión prevista en este Reglamento como falta disciplinaria 

no será sancionable cuando es el resultado de fuerza mayor o caso fortuito”. 68 

 

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

decir, el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad a 

la persona de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento.  

 

                                                             
68 REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL. Art.23-28. 
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“Art. 24.-Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta habitual 

del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo ocasionar69”. 

 

Es así como cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es 

responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las 

diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro está, de la 

etapa procesal. La aplicación de las normas jurídicas  que rigen a la Cadena de 

Custodia son precisas en cuanto a su procedimiento  de preservación y los 

criterios para su valoración, no así  carece de la determinación de una norma que 

determine la sanción para los servidores públicos que incumplan sus deberes y 

obligaciones en la preservación de los indicios, la escena del hecho o 

inobservancia de la cadena de custodia. 

 

El Art. 43. Al referirse a las sanciones disciplinarias, establece las siguientes: “a) 

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria 

administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

Destitución.”70 

 

Es importante mencionar que quiénes componen la cadena de custodia, deben 

inicialmente evitar que las evidencias puedan ser alteradas, se debe mantener un 

control en cuanto a individualizar los indicios o evidencias, así mismo debe 

asegurarse en lugares que reúnan las condiciones necesarias, evitar extravíos, 

hurtos, cambios, deterioros, etc. y debe garantizar la inalterabilidad de muestras, 

                                                             
69IBIDEM. 
70 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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esto es contaminación, destrucción o degradación. Al respecto,  las personas que 

componen los garantistas de la cadena de custodia, son inicialmente el personal 

policial uniformado (vigilancia) que llega primero a conocer el caso, pero en forma 

general, los funcionarios y las personas bajo cuya responsabilidad se encuentran 

los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso 

penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o 

elementos de prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este 

procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Como resultado o consecuencia que puede ocasionarse la contaminación de la 

escena del hecho o delito cometido, alteración de vestigios, prueba penal 

deficiente, alteración de la verdad de los hechos y como tal vulneración de 

normas legales y garantías y principios constitucionales.  

 

La responsabilidad inherente a las personas que se encuentran a cargo de la 

Cadena de Custodia constituye un tema de trascendental importancia para el 

estudio realizado, puesto que su determinación exacta establece las directrices 

que limitan y configuran las obligaciones de cada una de estas en el proceso de 

investigación penal.  

 

En este sentido, es preciso manifestar que se han configurado dos tipos de 

responsabilidades, por una parte se encuentra la responsabilidad relativa a las 

funciones que cumple cada persona. El Manual de Cadena de Custodia de la 
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Policía Nacional nos dice: “Es responsabilidad de toda persona, organismos de 

socorro, bomberos, paramédicos, profesionales de las casas de salud, Policía 

Nacional y funcionarios del Ministerio Público ejecutar todas aquellas acciones y 

procedimientos que permitan llevar una correcta Cadena de Custodia.”71 

 

Es decir, se refiere a la responsabilidad que tiene cada persona en relación a su 

nivel de participación dentro del lugar de los hechos y en el manejo de los indicios 

y evidencias. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias y/o 

muestras en cualquier etapa del proceso, es componente ineludible de la Cadena 

de Custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y 

preservación; en el caso de la Policía Nacional está determinado en el artículo 59 

y 60 numeral 16 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional que dice: 

“Art. 59.- Quienes incurran en faltas leves o de primera clase serán sancionados 

con arresto o fajina hasta de ocho días; o reprensión simple o recargo del servicio 

de veinte y cuatro horas. Art. 60.- Constituyen faltas leves o de primera clase:... 

16.- Los que prestaren poca atención o pusieren poco cuidado en el cumplimiento 

de las funciones propias del servicio; ”72 y por otra parte, se encuentran las 

responsabilidades de carácter penal, estas responsabilidades en relación a la 

Cadena de Custodia no están tipificadas, pero en general tenemos varios 

artículos establecidos por el legislador, que ha impuesto una sanción a quien 

ponga en riesgo el rumbo de la investigación, en el caso de la Policía “Art. 119.- 

En casos de faltas en el cumplimiento de las funciones encomendadas, los 

miembros de la Policía Judicial serán sancionados, con sujeción a las leyes y 

                                                             
71 Walter Guerrero, El Proceso Penal, Pudeleco Editores S.A., Quito-Ecuador, 2004, p. 41. 
72 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, op. cit. 
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reglamentos policiales, sin perjuicio de las acciones legales penales 

correspondientes.”73 

Es importante tener en cuenta que la aplicación de la Cadena de Custodia en el 

caso de la legislación ecuatoriana, constituye una responsabilidad de carácter 

imperativo e irrenunciable de la Policía Judicial y los funcionarios encargados de 

la misma, hecho que se deriva de la obligación estatal de tutelar los derechos de 

los ecuatorianos y garantizar un adecuado sistema de administración de justicia. 

 

Es muy importante crear sanciones específicas para los responsables de la 

Cadena de Custodia, y aplicarlas en el caso de ser necesario, para que en futuras 

ocasiones entiendan y valoren la trascendencia de su trabajo en el 

esclarecimiento de la verdad, en la actualidad se están realizando reformas y 

creando leyes especiales para los responsables del manejo de los indicios y 

evidencias.  

 

Por lo que considero, es necesario que en el Código Orgánico Integral Penal, se 

inserte las sanciones a la inobservancia de la preservación de la escena del 

hecho o indicios y cadena de custodia, determinado sanciones pecuniarias y 

administrativas, sin que quede exento de las indemnizaciones civiles y penales a 

que haya lugar. 

 

 

 

                                                             
73 Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, Acuerdo 1070 (Registro Oficial 35, 28-IX-98).  
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8.   CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: 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, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de 

fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus 

derivados, etc., entregados a los laboratorios de criminalística o 

forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener por 

parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

SEGUNDA: Quiénes componen la cadena de custodia, deben inicialmente evitar 

que las evidencias puedan ser alteradas, se debe mantener un control 

en cuanto a individualizar los indicios o evidencias, así mismo debe 

asegurarse en lugares que reúnan las condiciones necesarias, evitar 

extravíos, hurtos, cambios, deterioros, etc. y debe garantizar la 

inalterabilidad de muestras, esto es contaminación, destrucción o 

degradación 

 

TERCERA: Las personas que componen los garantistas de la cadena de 

custodia, son inicialmente el personal policial uniformado (vigilancia) 

que llega primero a conocer el caso, pero en forma general, los 
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funcionarios y las personas bajo cuya responsabilidad se encuentran 

los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del 

proceso penal. 

 

CUARTA: Quienes ocasionen la contaminación de la escena del hecho o delito 

cometido, alteración de vestigios, prueba penal deficiente, alteración 

de la verdad de los hechos y como tal vulneración de normas legales 

y garantías y principios constitucionales. 

 

QUINTA: Es necesario que en el Código Orgánico Integral Penal, se inserte las 

sanciones a la inobservancia de la preservación de la escena del 

hecho o indicios y cadena de custodia, determinado sanciones 

pecuniarias y administrativas, sin que quede exento de las 

indemnizaciones civiles y penales a que haya lugar. 
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9.   RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo de 

carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: El sistema penal oral en el Ecuador debe cumplir con todos los 

preceptos legales establecidos, siempre y cuando se respete la 

libertad y los principios procesales que lo conforman, garantizando 

democracia y justicia siempre.  

 

SEGUNDA: Al Estado que realice la debida aplicación de justicia en todos los 

campos, especialmente, en el campo penal, considerando que es la 

libertad de una persona la que está en juego, para ello, se necesita la 

adecuada recolección de indicios, debido tratamiento de evidencias, 

debida presentación de la prueba, pero principalmente, debida 

valoración de ésta.  

 

TERCERA: A los Servidores Públicos se recomienda especialmente, el respeto y 

consideración que se le debe tener a la Cadena de Custodia, como 

paso fundamental para el proceso de recolección de indicios y 

evidencias  

 

CUARTA: Que la Asamblea Nacional realice una urgente reforma jurídica al  

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a insertar sanciones para 
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los servidores públicos que incumplan sus deberes en la preservación 

de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena 

de custodia. 

 

QUINTA: Que el Estado debe mejorar las unidades de Criminalística, mediante la 

implementación tanto personal como recursos técnicos y científicos, 

con la única finalidad de lograr el éxito en cuanto a la recolección de 

indicios y evidencias.  
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9.1.   PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Art.11 numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución de la República, establece: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

QUE, el Art. 76 de la Constitución de la República, determina que en todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso… 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución, expresa que el derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

QUE, el  Código Orgánico Integral Penal menciona en su Art. 456, que se aplicará 

cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de 

prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado 

original; las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, 

envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los 

cambios hechos en ellos por cada custodio.  

 

QUE, en el Artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal establece que la  

valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales.  

 

QUE, el Artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal determina que la o el 

servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e 

indicios será la responsable de su preservación, hasta contar con la 

presencia del personal especializado.  Igual obligación tienen los particulares 

que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios 

relacionados con un hecho presuntamente delictivo. 
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QUE, el  Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que los principios 

del servicio público son la calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación”. 

 

QUE, el Art. 43 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se refiere a las sanciones 

disciplinarias, establece las siguientes: “a) Amonestación verbal; b) 

Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) Suspensión 

temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución.”74 

 

QUE, de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

Artículo 1.- Refórmese el Art.458 con el siguiente texto: 

 

                                                             
74 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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“La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho 

e indicios será la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia 

del personal especializado.   

Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función 

entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente 

delictivo. 

 

Si cualquier servidor público incumpliera sus deberes y obligaciones en relación a 

los procedimientos conforme a lo que establece la norma jurídica y los manuales 

de preservación de los indicios, la escena del hecho y cadena de custodia serán 

sancionados con cinco remuneraciones básicas unificadas y será responsable 

civil, penal y administrativamente. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de Pichincha, 

en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los trece días del mes de 

Enero del dos mil dieciséis. 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional 

 

 

Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11.  ANEXOS 

11.1  ANEXO 1 PROYECTO APROBADO 

a. TEMA: 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN 

CUANTO A SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INCUMPLAN SUS DEBERES Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA 

PRESERVACIÓN DE LOS INDICIOS, LA ESCENA DEL HECHO  Y CADENA 

DE CUSTODIA” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

El Ecuador es un país democrático en el cual se garantiza los derechos de los 

ciudadanos, de la misma manera se cumple con el debido proceso en todos los 

ámbitos legales, por tal motivo la presente investigación se fundamenta en la 

correcta aplicación de la cadena de custodia en los procesos penales, para que 

de esta forma se valore correctamente la prueba y no existan anomalías en la 

administración de justicia.  

 

En nuestro país no existen centros totalmente adecuados para la preservación de 

los vestigios probatorios los cuales propenden ha destruirse, perderse, 

deteriorarse, etc., causando grandes controversias en la valoración de la prueba, 

y no permiten una correcta apreciación de lo sucedido, causando un problema 

dentro de la aplicación del debido proceso. 
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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, muestras (orgánicas e 

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

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

criminalística o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener 

por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. 

 

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la 

escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe 

garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que 

se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o 

el respectivo dictamen 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. 

 

Es importante mencionar que quiénes componen la cadena de custodia, deben 

inicialmente evitar que las evidencias puedan ser alteradas, se debe mantener un 

control en cuanto a individualizar los indicios o evidencias, así mismo debe 

asegurarse en lugares que reúnan las condiciones necesarias, evitar extravíos, 

hurtos, cambios, deterioros, etc. y debe garantizar la inalterabilidad de muestras, 
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esto es contaminación, destrucción o degradación. Al respecto,  las personas que 

componen los garantistas de la cadena de custodia, son inicialmente el personal 

policial uniformado (vigilancia) que llega primero a conocer el caso, pero en forma 

general, los funcionarios y las personas bajo cuya responsabilidad se encuentran 

los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso 

penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o 

elementos de prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este 

procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

decir, el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad a 

la persona de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento.  

 

Es así como cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es 

responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las 

diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro está, de la 

etapa procesal.  

 

La aplicación de las normas jurídicas  que rigen a la Cadena de Custodia son 

precisas en cuanto a su procedimiento  de preservación y los criterios para su 

valoración, no así  carece de la determinación de una norma que determine la 

sanción para los servidores públicos que incumplan sus deberes y obligaciones 
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en la preservación de los indicios, la escena del hecho o inobservancia de la 

cadena de custodia. 

Como resultado o consecuencia que puede ocasionarse la contaminación de la 

escena del hecho o delito cometido, alteración de vestigios, prueba penal 

deficiente, alteración de la verdad de los hechos y como tal vulneración de 

normas legales y garantías y principios constitucionales. Por lo que considero, es 

necesario que en el Código Orgánico Integral Penal, se inserte las sanciones a la 

inobservancia de la preservación de la escena del hecho o indicios y cadena de 

custodia, determinado sanciones pecuniarias y administrativas, sin que quede 

exento de las indemnizaciones civiles y penales a que haya lugar. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas sociales detectados por 

el incumplimiento o inobservancia de la preservación de la escena del hecho o 

indicios por parte de los servidores públicos, en cuanto a la cadena de custodia; 

trasgrediendo el cumplimiento de los principios constitucionales como es 

principalmente la seguridad jurídica, el mismo que garantiza la fiabilidad y 

probidad de una justicia plena. 

 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 
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investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la graduación de Abogado. Además este trabajo 

investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones 

universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 

Académico 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un trabajo 

de investigativo previo a obtener un título académico,  trata de vincular al 

estudiante con su campo profesional y contribuir con el desarrollo  humano de la 

Región Sur del País. 

 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con relación a 

la problemática, como es en este caso  de la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. Por lo que la 

presente problemática posee gran relevancia y pertinencia, de acuerdo a los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Jurídico 

Por lo que el tema  a investigarse es de transcendencia en el campo del Derecho 

Penal, por lo que es necesario realizar un estudio del mismo y determinar sus 

connotaciones más importantes sobre la cadena de custodia, el manejo debido de 

los vestigio y las sanciones para quienes incumplan con las normas y 

procedimiento del manejo y protección de los vestigios y cadena de custodia; para 
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plantear una posible propuesta al respecto en la ley de la materia, tomando en 

cuenta en curso ulterior del proceso penal, sus procedimientos, los sujetos 

procesales, sus fines y particularmente en torno a la valoración de la prueba en 

instancia judicial. 

 

d.  OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

 

Determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus 

deberes en la preservación de la escena del hecho o indicios o inobservancia 

de la cadena de custodia. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

Realizar un Estudio Analítico sobre las reglas básicas de la cadena de 

custodia. 

 

Investigar Derecho Comparado sobre las sanciones para los servidores 

públicos que incumplan sus deberes en la preservación de los indicios, la 

escena del hecho  y la inobservancia de la cadena de custodia. 
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Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus 

deberes en la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la 

inobservancia de la cadena de custodia. 

e.  HIPÓTESIS: 

 

La falta de sanciones para los servidores públicos que incumplen sus deberes en 

la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la 

cadena de custodia, trasgrede el derecho de seguridad jurídica y de la veracidad 

de la valoración de la prueba. 

 

f.  MARCO TEÓRICO: 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

CADENA DE CUSTODIA 

 

“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, muestras (orgánicas e 

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

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

criminalística o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener 

por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial.  
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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."75 

 

Pero además, 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.  

  

Es importante mencionar quiénes componen la cadena de cadena de custodia: 

inicialmente  el personal policial uniformado (vigilancia) que llega primero a 

conocer el caso, pero en forma general, los funcionarios y personas bajo cuya 

responsabilidad se encuentran los elementos de prueba respectivos durante las 

diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente, todo funcionario que 

reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y/o documentos, forma 

parte automáticamente de este procedimiento, sencillo, pero de obligado 

cumplimiento durante el desarrollo de la investigación.  

 

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena 

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es 

                                                             
75López, P. et al (2002) Investigación criminal y criminalística.  Editorial 
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decir, el desconocimiento   de la cadena de custodia no exime de responsabilidad 

al miembro de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado 

momento. Es así como cada uno de los  funcionarios que participa en el proceso, 

es responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las 

diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo claro  está, de la 

etapa procesal.                                                           

 

Para el Dr. Badilla, J. La cadena de custodia se define en los siguientes términos: 

“Es el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el 

delito, desde su localización por parte de una autoridad, hasta que ha sido 

valorado por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que 

tiene como fin no viciar el manejo de que él se haga para evitar alteraciones, 

daños, sustitución, contaminación, destrucción, o cualquier acción que varíe su 

significado original.”76 

  

Esto es como se debe manejar la cadena de custodia desde el descubrimiento del 

delito hasta la terminación del proceso, son todos los pasos a seguir para que se 

dé un correcto cumplimento con el debido proceso y de esta manera llegar a 

descubrir la verdad.  

  

En resumen la cadena de custodia implica: Extracción adecuada  de la prueba: El 

procedimiento e instrumentos por utilizar deben ser los idóneos, válidos y 

recomendados.  

                                                             
76 Badilla, J. (1999) Curso de administración y procesamiento de la escena. Editorial 
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Preservación: El medio en que es colocado debe garantizar que sus propiedades 

no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o artificiales. 

Individualización: Debe garantizarse que el indicio este individualizado y 

registrado debidamente, de manera que no se produzca su combinación o 

confusión con otros del mismo u otro caso. Si es factible marcarla para su 

identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que puso.  

 

Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar su integridad 

de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el  

                                                            

EVIDENCIA 

 

Para el Diccionario THE FREE DICCTIONARY, Evidencia significa: “Certeza 

absoluta de una cosa, tan clara y manifiesta que resulta indudable o innegable: 

ante la evidencia de las pruebas, el acusado confesó su delito.”77 

  

Según La Enciclopedia Libre WIKIPEDIA, en relación a Evidencia manifiesta lo 

siguiente: “Una evidencia (del latín, video, ver) es un conocimiento que se nos 

aparece intuitivamente de tal manera que podemos afirmar la validez de su 

contenido, como verdadero, con certeza, sin sombra de duda.” 

  

                                                             
77 THE FREE DICTIONARY. Enciclopedia libre Wikipedia 
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Todos tenemos una idea de lo que es la evidencia con tal de que no tengamos 

que explicar qué es y en qué consiste. Por ello se parte de la definición del 

concepto tal como se entiende normalmente, a partir del cual se inicia la crítica de 

su contenido y la evolución de su concepto a lo largo de la historia del 

pensamiento.  

 Para el Dr. Ángel Vargas, N. con respecto al termino Evidencia sostiene lo 

siguiente: “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.  

  

Es de primordial importancia aclarar, que la palabra "evidencia" ha sido integrada 

desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la 

investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia 

material o material sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa 

aquí la terminología consagrada de "indicio" e indistintamente se mencionan las 

otras terminologías que también son permitidas en la investigación criminal.”78 

  

Según el Dr. Luis Rafael Moreno González Evidencia, lo resume en el siguiente 

texto:   

  

"El manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, 

deterioro o destrucción, siendo esta última la causa más frecuente que impide su 

                                                             
78 Ángel Vargas, N.(1986). La Criminalística y el procedimiento Penal. Universidad de los Andes ULA. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. Departamento de Metodología) Mérida: 

Venezuela. 
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ulterior examen en el laboratorio. Por esta razón, cuando llegue el momento de 

proceder a su levantamiento se realizará con la debida técnica a fin de evitar tan 

lamentables consecuencias", y señala algunas reglas fundamentales relacionadas 

con el manejo de la evidencia física, que todo investigador debe tener siempre 

presentes.  

 En la investigación criminalística se deben obtener las fotografías necesarias que 

puedan describir por sí solas el sitio de los hechos y sus evidencias, o, en su 

caso, otras evidencias sometidas a estudios grafoscopios, balísticos, 

dactiloscópicos. etc., de tal manera que cualquier persona que vea las gráficas 

pueda captar con precisión los indicios y sus características y establecer sus 

hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.”79 

 

DELITO 

 

 La Real Academia de la Lengua, define el vocablo delito como:  “Delito es la 

acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el 

delito. En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un 

acto doloso que se castiga con una pena.‟80 

  

De lo manifestado anteriormente, se puede entender que todo delito tiene que ser 

castigado con una pena, y que siempre todo delito atenta contra los bienes 

                                                             
79

 LUIS RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, (1971). Elemento de la Criminalística. Bogotá: Colombia. 

Editorial Temis. 
80 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE L LENGUA ESPANOLA, VOCABLO DELITO 

editorial Heliasta 1979 
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jurídicos de la persona y que va en contra de la Ley.  Para el tratadista Dr. Luis 

Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, imputable, 

culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

publicidad".81 

  

Según el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas, manifiesta que delito es: De lo 

manifestado anteriormente, se puede entender que todo delito tiene que ser 

castigado con una pena, y que siempre todo delito atenta contra los bienes 

jurídicos de la persona y que va en contra de la Ley.  

  

Para el tratadista Dr. Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico 

antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

condiciones objetivas de publicidad". 

  

Según el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas, manifiesta que delito es: Cuando 

comienza diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo 

que deja de hacer (acción y omisión). ‟82 

 

El delito es toda acción u omisión de las normas jurídicas la cual puede ser 

voluntaria o involuntariamente en nuestra legislación se castiga los delitos 

cometidos así sea que el infractor desconozca la ley porque se supone que todos 

conocen la ley y deben atenerse a la misma.   

  

                                                             
81 LUIS JIMENEZ DE ASUA Libro de MANUAL DE DERECHO PENAL editorial Buenos Aires, edición 

1989 
82  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
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PENA O SANCIÓN 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, el cual 

manifiesta que la pena también se define como:  

  

 “Una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un 

proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. El término pena 

deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por 

un castigo. ‟83 

 

 La pena es la sanción impuesta por la comisión de un delito la cual es 

proporcional de acuerdo al delito cometido toda pena es con la finalidad de 

rehabilitar a la persona y lograr reintegrarlo a la sociedad para que continúe con 

una vida común y corriente como toda persona. 

 

  MARCO DOCTRINARIO 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA CADENA DE CUSTODIA  

 

La cadena de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas todas 

las incidencias de una prueba. En este documento se reflejan los movimientos y 

acciones ejercidas sobre la prueba.  

                                                             
83 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
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 “La cadena de custodia se basa en los procedimientos que aseguran las 

características originales de los elementos físicos de prueba, comenzando desde 

la protección de la escena, recolección, embalaje, transporte, análisis, 

almacenamiento, preservación, recuperación y disponibilidad final de estos 

elementos e identifica a los responsables en cada una de las etapas.  

  

La cadena de custodia tiene como objetos demostrar que las muestras y objetos 

analizados, en cualquier tiempo, son los mismos que se recogieron en el lugar de 

los hechos.”84 

  

La cadena de custodia se debe llevar a cabo científicamente. Nunca se debe 

olvidar que este proceso compromete no sólo a quien obtiene la evidencia en la 

escena de los hechos, sino también a secretarios, técnicos, jueces, fiscales, 

laboratorios, médicos forenses, etc.  

  

“La cadena de custodia asegura de autenticidad de la evidencia, y optimiza la 

investigación criminal. Toda muestra o elemento probatorio deberá ser sometido 

al registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia comprende aspectos 

muy complejos, por lo tanto se requiere ser muy estricto en el cumplimento de sus 

normas.  

 

La evidencia debe someterse al rigor científico, y debe tenerse en cuenta que lo 

técnico se  refiere a los elementos que utiliza el método científico. La técnica son 

                                                             
84 www.derechoecuador.com, revista judicial 
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los procedimientos de actuación en las fases del método científico. En la 

recolección de evidencias se aplican las técnicas, teniendo en cuenta los 

procedimientos científicos, y dando como resultado la cadena de custodia de la 

evidencia.”85 

  

Cuando se recibe la prueba, la autoridad que tiene a cargo la investigación, debe 

estar en comunicación permanentemente con todas las personas que tuvieron 

que ver con la prueba, para despejar  toda duda que se le presente.  

  

Se debe entender que todos los documentos de la investigación como las actas, 

los oficios y demás papelería  que acompaña a la evidencia son también objetos 

de la cadena de custodia.  

  

Los funcionarios como secretarías, escribientes, mensajeros, auxiliares y otros, 

deben conocer los procedimientos de la cadena de custodia, y llevar el control y 

registro de sus actuación directa dentro del proceso.  

 

 La cadena de custodia garantiza la seguridad, preservación e integridad de las 

evidencias. Así mismo se .establece la posesión de la evidencia en cualquier 

momento. La cadena de custodia tiene por objeto garantizar que ninguna de las 

partes en el proceso judicial ponga en duda la integridad de la evidencia.   

 

                                                             
85 www.derechoecuador.com, revista judicial 
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La cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el 

elemento de la prueba en el juicio es el que fue recaudado o practicado, y que su 

integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso penal.  

ELEMENTOS DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

1.-El Control, nos permitirá identificar e individualizar los indicios y o evidencias, 

de esta forma asegurar un seguimiento y registro de los procesos de entrega y 

recepción de estos elementos. 

 

2.-La Seguridad, nos permitirá establecer las medidas físicas y administrativas 

necesarias para el resguardo de indicios y o evidencias en lugares que reúnan las 

condiciones necesarias, con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros, entre otros. 

 

3.-Medidas de Preservación, nos facultara a través de procedimientos idóneos, 

garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es: Degradación, contaminación o 

destrucción, a causa de un inadecuado tratamiento de estas, o por un incorrecto 

almacenamiento. 

 

RESPONSABLES DE LA CADENA DE CUSTODIA  

 

 “Son responsables de la cadena de custodia los servidores públicos y 

particulares que contribuyan al aseguramiento de las características originales de 

los elementos físicos de prueba durante la protección de la escena, recolección, 
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embalaje, transporte, análisis, almacenamiento, preservación, recuperación y 

disponibilidad final de estos, identificando al responsable en cada una de las 

etapas.”86 

 Los responsables de la aplicación del sistema de cadena de custodia, mantendrá 

al día el control de actualizaciones a medida que se presenten las modificaciones 

hechas para el comité permanente  de cadena de custodia y de la Oficina de 

Planeación de la Fiscalía General de la Nación.  

  

El responsable del Manual del Sistema de Cadena de Custodia, luego de 

recibidas las actualizaciones debe extraer aquellas que sean reemplazadas, con 

el fin de evitar posteriores confusiones de todos los funcionarios a quienes atañe 

la cadena de custodia.  

 

REGLAS BÁSICAS DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

“La cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos 

probatorios. Mediante fotografías, planos y una descripción escrita, se fija el sitio 

exacto de donde se recolecta cada uno de los elementos de prueba. Se describe 

cada uno de dichos elementos, su naturaleza, cantidad y características, así como 

la identificación del funcionario encargado de recolectarlos”87 

 

Debe evitarse la manipulación no necesaria de los elementos de prueba para de 

esta manera evitar toda controversia. Al embalar, se debe tener en cuenta que lo 
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más importante es la conservación del elemento probatorio. Se deben tomar 

medidas para proteger el elemento de prueba de adulteraciones o robo. 

 

La cadena de custodia se aplica sobre cada uno de los elementos probatorios, ya 

sea el cadáver, armas, sustancias químicas, huellas, etc. El formato de cadena de 

custodia se debe llenar en su totalidad. 

 

Se entiende como reglas básicas de la cadena de custodia, las siguientes: 

1.-Dejar constancia en el acta de diligencia inicial, indicando donde fue 

encontrada la evidencia, la ubicación exacta, la descripción, su naturaleza;  

nombre y cargo del funcionario que hace la recolección, fecha y hora de la 

obtención. 

2.-Aplicar los procedimientos de recolección, embalaje, preservación y rotulación 

de los elementos materiales de prueba. 

3.-Iniciar el proceso de aseguramiento de las evidencias, diligenciando el formato 

de la cadena de custodia para cada una de ellas. 

4.-Adjuntar a cada una de las evidencias recolectadas el formato de cadena de 

custodia para ser diligenciado en el transcurso del proceso penal. 

5.-Fijar mediante fotografías, plano y descripción escrita, clara y completa, el sitio 

exacto de donde recolecta cada una de las evidencias. 

6.-Describir cada una de las evidencias. 

7.-Al embalar, lo primordial es la conservación de la evidencia. Para la 

conservación de algunas evidencias, se debe pedir la colaboración del experto 

según sea el caso. 
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8.-Tomar las medidas necesarias para proteger la evidencia de posibles 

adulteraciones o pérdida. 

9.-Sobre cada uno de los elementos probatorios (cadáver, documentos, armas, 

fluidos, etc.) recolectada, actas u oficios, se debe aplicar la cadena de custodia. 

10.-Utilizar y llenar en su totalidad el formato de la cadena de custodia para la 

entrega o recibo de las evidencias. 

 

Son todos los pasos que se deben seguir para llevar una cadena de custodia 

correcta y no incidir en la destrucción o contaminación de las e videncias e 

indicios recolectados en el lugar de los hechos, de esta manera realizar un 

estudio adecuado a dichos elementos para llegar a la verdad, por otra parte es 

toda la documentación que se debe realizar desde el momento en que se procede 

a realizar la recolección de los indicios y el manejo adecuado de cada uno de 

ellos.  

 

 MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En el Art.11 numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”88 Es decir que, nuestro Estado tiene la 

                                                             
88 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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obligación de garantizar el cumplimiento continuo de los derechos de todo 

ciudadano, en este caso del respeto de la comprobación de la verdad. 

 

El Art. 75 de la norma suprema, establece: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.”89 

 

 Este artículo, menciona que la Constitución de la República garantiza a todo 

ciudadano el acceso gratuito a la justicia, que debe ser efectiva, ágil y veraz, 

buscando siempre la verdad en cumplimiento del respeto a los derechos. 

 

“Art. 76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

                                                             
89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.  
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Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos”90 

 

De tal manera que todo proceso se realizará con respeto a los derechos y 

obligaciones, asegurando el fiel cumplimiento al derecho al debido proceso, en 

observancia de las garantías básicas constitucionales. 

 

 El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”91 Como se 

puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio que tutela los 

diversos derechos de las personas establecidos en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien jurídico tutelado, es sancionado 

                                                             
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  

Actualizada al 2012. Art. 76 
91 IBIDEM. Art.82 
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penalmente. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 456.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o 

contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando 

su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la 

recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio.  

 

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

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

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

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

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

elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con 

elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. 

 

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

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

y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se 

fundamenten los informes periciales.  

 



157 
 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física 

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

 

Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la 

responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado.  

Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función 

entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente 

delictivo.”92 

 

LEY DE ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que los principios del 

servicio público son la calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales que regulan el desempeño 

de los servidores públicos, ya sean funcionarios, empleados o trabajadores, 

dentro de los organismos públicos, pretenden generar una administración 

                                                             
92 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 

2012. Art. 456, 457 y  458. 
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ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos establecidas y en demasía los 

procedimientos y los comportamientos a los cuales de forma ineludible tienen que 

regirse quienes son parte de la función pública. Sin embargo, es conocido por 

todos que un buen sector de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, 

ineficiencia y la negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez 

produce descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado por 

compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el desempeño de 

cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los servidores que no 

cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las autoridades respectivas.  

 

El Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la responsabilidad 

administrativa de la servidora o el servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa que sanciona 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria en 

faltas leves el incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas 

no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al 

público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 
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equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las demás de 

similar naturaleza, para las cuales se impone sanciones como: amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

En cuanto a las faltas graves, en cambio las define como aquellas acciones u 

omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren 

gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a 

preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 

realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el 

artículo 48 de esta ley. 

 

Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la reincidencia del 

cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y que dan lugar a la 

imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el correspondiente 

sumario administrativo. 

 

El Art. 43. Al referirse a las sanciones disciplinarias, establece las siguientes: a) 

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria 

administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

Destitución. 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. 
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La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por 

ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor 

será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción o 

cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que se 

impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente sumario 

administrativo, y por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja igual 

vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez por ciento si se fija de 

acuerdo a la remuneración actual del servidor o del salario vigente, por ende he 

considerado la necesidad de regular en la Ley Orgánica de Servicio Público, lo 

relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de por un lado asegurar el 

cumplimiento de la sanción impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar 

los principios constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

 

“Artículo 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, 

de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una 

servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento 

General de esta Ley”93. 

 

                                                             
93 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de estudios y publicaciones. 2012 
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CAPITULO V DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 78.- Responsabilidad administrativa disciplinaria.- En el ejercicio de la 

potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penal en las que pudiere 

incurrir la o el servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 

las disposiciones previstas en la LOSEP, este Reglamento General, normas 

conexas y los reglamentos internos de cada institución que regulan sus 

actuaciones, la o el servidor será sancionado disciplinariamente conforme a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Título III de la LOSEP y en el 

presente Reglamento General.  

Las sanciones se impondrán de conformidad con la gravedad de la falta.  

 

Art. 79.- Del reglamento interno de administración del talento humano.- Las UATH 

elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la gestión 

institucional los reglamentos internos de administración del talento humano, en los 

que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán 

objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley. 

 

De las Sanciones  

Art. 80.- Sanciones Disciplinarias.- Todas las sanciones disciplinarias 

determinadas en el artículo 43 de la LOSEP, serán impuestas por la autoridad 

nominadora o su delegado, y ejecutadas por la UATH, previo el cumplimiento del 

procedimiento establecido en este Reglamento General. 
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Todas sanciones administrativas que se impongan a las o los servidores serán 

incorporadas a su expediente personal y se registrarán en el sistema informático 

integrado del talento humano y remuneraciones, administrado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 

Si la o el servidor en el ejercicio de sus funciones cometiere dos o más faltas 

simultáneas, se aplicará la sanción que corresponda a la más grave.  

 

Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, 

descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que no 

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio 

público.  

 

Las faltas leves son las determinadas en el artículo 42 de la LOSEP y en los 

reglamentos internos, por afectar o contraponerse al orden interno de la 

institución, considerando la especificidad de su misión y de las actividades que 

desarrolla.  

 

Los reglamentos internos en cumplimento con lo dispuesto en el inciso anterior, 

conforme a la valoración que hagan de cada una de las faltas leves, determinarán 

la sanción que corresponda, pudiendo ser amonestación verbal, amonestación 

escrita y sanción pecuniaria administrativa.  
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Art. 82.- De la amonestación verbal.- Las amonestaciones verbales se impondrán 

a la o el servidor, cuando desacate sus deberes, obligaciones y/o las 

disposiciones de las autoridades institucionales.  

 

Art. 83.- De la amonestación escrita.- Sin perjuicio de que las faltas leves según 

su valoración sean sancionadas con amonestación escrita, la o el servidor que en 

el período de un año calendario haya sido sancionado por dos ocasiones con 

amonestación verbal, será sancionado por escrito por el cometimiento de faltas 

leves.  

 

Art. 84.- De la sanción pecuniaria administrativa.- Sin perjuicio de que las faltas 

leves según su valoración sean sancionadas directamente con sanción pecuniaria 

administrativa, a la o el servidor que reincida en el cometimiento de faltas que 

hayan provocado amonestación escrita por dos ocasiones, dentro de un año 

calendario, se impondrá la sanción pecuniaria administrativa, la que no excederá 

del diez (10%) por ciento de la remuneración mensual unificada.  

 

Art. 85.- De la reincidencia en faltas leves.- La reincidencia en el cometimiento de 

faltas leves que hayan recibido sanción pecuniaria administrativa dentro del 

período de un año calendario, será considerada falta grave y constituirán causal 

para sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, 

previa la instauración del sumario administrativo correspondiente.  
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Art. 86.- De las faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarían 

gravemente el orden jurídico o que alteran gravemente el orden institucional, su 

cometimiento será sancionado con suspensión temporal sin goce de 

remuneración o destitución y se impondrá previa la realización de un sumario 

administrativo.  

 

Art. 87.- De la suspensión temporal sin goce de remuneración.- A más de las 

causales señaladas en los dos artículos precedentes de este Reglamento 

General, la o el servidor podrá ser sancionado con suspensión temporal sin goce 

de remuneración, que no exceda de treinta días, cuando incumpliere con los 

deberes determinados en el artículo 22 o incurriere en las prohibiciones señaladas 

en el artículo 24 de la LOSEP; siempre y cuando el incumplimiento de tales 

deberes o prohibiciones no sea causal de destitución. En caso de reincidir en una 

falta que haya merecido sanción de suspensión temporal sin goce de 

remuneración, dentro del período de un año consecutivo, esta falta será 

sancionada con la destitución, previa la realización del sumario administrativo 

correspondiente. 

 

Art. 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la 

UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo. A partir de la recepción de la providencia de la autoridad 

nominadora o su delegado en la que dispone se dé inicio al sumario 

administrativo, el titular de la UATH o su delegado levantará el auto de 

llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días, que contendrá: 
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a.- La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

b.- La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

c.- El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario;  

d.- El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su 

derecho de defensa; y,  

e.- La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un 

término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación.”94 

 

LEY ORGÁNICA DE LA POLICIA NACIONAL 

 

“Art. 1.- La presente Ley regula la carrera policial, establece derechos y 

obligaciones de sus miembros, garantiza su estabilidad, propende a su 

especialización y perfeccionamiento; y, asegura la selección a base de un sistema 

de evaluación por capacidad y méritos en el ejercicio de la función determinada 

por la Constitución Política de la República y las Leyes.”95  

 

                                                             
94 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 2014 
95 LEY ORGÁNICA DE LA POLICIA NACIONAL. 2011. 
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Esta ley garantiza y determina el ámbito regula la carrera policial, establece 

derechos y obligaciones de sus miembros, garantiza su estabilidad, propende a 

su especialización y perfeccionamiento del Estado. 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL 

 

“Art. 23.-La acción u omisión prevista en este Reglamento como falta disciplinaria 

no será sancionable cuando es el resultado de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Art. 24.-Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta habitual 

del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo ocasionar. 

 

Art. 25.-Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, ni 

con dos penas distintas. 

 

Art. 26.-El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, se informará 

personalmente de los antecedentes del infractor, de ser necesario revisando su 

hoja de vida y más documentación pertinente, que le permita actuar con equidad y 

justicia. 

 

Art. 27.-No se impondrán sanciones colectivas cuando en un mismo hecho 

aparezcan inculpados varios miembros de la Policía Nacional. La responsabilidad 

será individual y se establecerá mediante investigación, para la sanción 

correspondiente. 
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Art. 28.-Para las circunstancias de las faltas disciplinarias se tomará en cuenta 

que el Policía Nacional es el representante de la autoridad y que su actuación en 

actos de servicio es diferente a la actuación de las demás personas.”96 Es decir, 

que sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal de los empleados y 

funcionarios públicos, la violación de los deberes policiales establecidos 

expresamente o contenidos implícitamente en la Ley de Generalidades y su 

reglamentación determina las sanciones disciplinarias en ella establecidas. 

 

MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA 

 

“RESPONSABLES 

Este manual será ejecutado por el personal del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el personal competente en 

materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan 

relación con estos elementos físicos o digitales que puedan ser de utilidad en la 

investigación. 

 

REGLAS DE CUMPLIMIENTO GENERAL 

 

• En todos los casos, independientemente de su génesis y que tengan relación 

con una escena del hecho (delito), cumplirán con las normas establecidas en este 

manual, protocolos e instructivos.  

 

                                                             
96 REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL. Art.23-28. 
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• La Cadena de Custodia iniciará en el lugar de los hechos, en el cuerpo de la 

víctima o en posesión del sospechoso.  

 

• Ocurrido el presunto hecho delictivo, cualquier persona informará 

inmediatamente a la Policía Nacional y/o instituciones del Sistema, quienes 

conforme a la naturaleza del evento informarán a las unidades técnicas y 

científicas para su asistencia hasta el lugar de los hechos.  

 

• En el caso de existir personas heridas o lesionadas al interior de la escena del 

hecho o en casos de fuerza mayor, se deberá aplicar las normas establecidas en 

el protocolo o instructivo, sin embargo y en todo caso, se dará prioridad a los 

primeros auxilios y atención médica de quien lo necesite, procurando evitar la 

destrucción, alteración, perdida y contaminación de la escena del hecho.  

 

• Todas las instituciones que conforma el Sistema deberán adecuar su 

infraestructura de los centros de acopio, patios de retención vehicular, asignar 

recursos, equipos, insumos y capacitar a su personal para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos de este manual, protocolos e instructivos 

respectivos. (Disposición transitoria estipular el tiempo para el cumplimiento de 

este inciso.) 448 COIP  

 

• La o el Fiscal y el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acudirá a la escena del hecho para la 

práctica de las diligencias necesarias de investigación las mismas que serán 
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registradas en medios tecnológicos y documentales. Inclusive, podrá impedir a 

cualquier persona, aun haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire 

del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de ocho horas, hasta que 

se practiquen las diligencias de investigación necesarias.  

 

• En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los 

hechos, inspección ocular técnica, investigaciones y peritajes serán realizados por 

el personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su 

respectiva jurisdicción, y los vehículos aprehendidos en los que resulten personas 

heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular respectivo 

hasta su reconocimiento pericial.  

 

• Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, 

servicios digitales, medios o equipos tecnológicos, se realizarán de acuerdo al 

protocolo o instructivo establecido. 

• En los casos de exhumación o traslado de un cadáver se lo realizará respetando 

la Cadena de Custodia.  

• La copia del registro de Cadena de Custodia, generados de la intervención en el 

lugar de los hechos se remitirá a Fiscalía de su jurisdicción. Debiendo el original 

permanecer junto con el indicio y/o evidencia hasta el final del proceso. 

 

PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA 

Toda persona que tenga contacto con los indicios y/o evidencias bajo Cadena de 

Custodia observará los siguientes principios normativos:  
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De Garantía  

Para garantizar la autenticidad e integridad de los indicios y/o evidencias materia 

de prueba.  

 

De Responsabilidad 

Toda servidora o servidor público, y persona particular serán responsables 

directos de la preservación del indicio y/o evidencia en condiciones adecuadas 

que aseguren su conservación e inalterabilidad de acuerdo con su clase y 

naturaleza.  

 

De Registro  

El registro se lo realizará desde la recolección de los indicios y/o evidencias se 

debe dejar constancia en el formato físico o digital de Cadena de Custodia, 

describiendo de forma completa, el lugar exacto de donde fue levantado, e 

identificando al servidor público o persona particular que lo recolectó. Todo indicio 

y/o evidencia debe tener su registro de Cadena de Custodia, que acompaña 

durante todo el proceso penal.  

 

De Preservación  

Todo indicio y/o evidencia física o digital se transportará y preservará en forma 

adecuada según su naturaleza, mediante embalaje, sellado y etiquetado 

respectivo. Se utilizará y llenará en su totalidad el formato de Cadena de Custodia 

para la entrega o recepción de los mismos, asegurando el control de toda 

actuación dentro de la Cadena de Custodia.  
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De Verificación 

Toda servidora o servidor público durante el procedimiento de Cadena de 

Custodia, verificará que el embalaje y el sello se encuentren intactos.  

 

En el caso de que el perito vaya a analizar los indicios y/o evidencias, dejará 

constancia escrita en su informe pericial de las técnicas y procedimientos de 

análisis utilizados, así como, de las modificaciones realizadas sobre las 

evidencias, mencionando si éstos se agotaron en los análisis o si quedaron 

remanentes”97.  

 

Para evitar que los indicios y evidencias puedan ser alterados, extraviados, o 

reemplazados, después que hayan sido tomadas en custodia, el Consejo 

Directivo de la Policía Judicial aprobó el mencionado manual de Cadena de 

Custodia.  

El mismo que pretende establecer ciertas normas procedimentales que rigen la 

Cadena de Custodia, con el firme propósito de alcanzar niveles óptimos de 

eficiencia y eficacia del personal que interviene en un hecho punible, esto, desde 

la protección misma del lugar de los hechos, en donde se pretende identificar 

plenamente al o los responsables en cada una de las instancias del proceso 

investigativo. 

 

 

 

                                                             
97 http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/MANUAL-DE-CADENA-DE-CUSTODIA-2014-

29-05-2014.pdf 
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g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo general. 

Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 
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 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica 

y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se 

investiga. Este método se utilizará para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el 

análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 
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de la población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 

Información y Confrontación 

de los Resultados con los 

Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma 

Jurídica 

     XX XXXX   

Redacción del Informe Final        XX XX 

Defensa y Sustentación de 

Tesis 

        XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Gilbert Efraín González Mendoza 

 Director 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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11.2  Anexo 2 Formato de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN 

CUANTO SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INCUMPLAN SUS DEBERES Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA 

PRESERVACIÓN DE LOS INDICIOS, LA ESCENA DEL HECHO  Y CADENA 

DE CUSTODIA”, mucho agradeceré a usted se digne contestar las preguntas de 

la encuesta que detallo a continuación: 

1. ¿Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

preservación de los indicios, la escena del hecho  y la inobservancia de la cadena 

de custodia? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Considera Usted que existen sanciones para los servidores públicos que no 

toman  medidas físicas y administrativas para el resguardo de los indicios o 

evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, deterioros entre 

otros en la escena del delito? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cómo calificaría Usted a la intervención de las Autoridades respectivas en la 

incidencia del proceso investigativo de la prueba? 

Buena  (    )   Regular (     )  Mala  (    ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Estima Usted que es necesario que se dé la creación y adecuación de 

Centros de Acopio que se utilizan para la almacenarían y protección de las 

evidencias que serán utilizadas dentro del proceso de la evaluación de la prueba 

en la cadena de custodia? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Considera Usted que la Fiscalía y la Policía Judicial cuenta con personal 

capacitado, para evitar que las evidencias e indicios sean dañadas, alteradas, 

contaminadas, destruida o sustituida? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Está de acuerdo en que se debería reformar el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan 

sus deberes en la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la 

inobservancia de la cadena de custodia? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3  Anexo 3 Formato de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN 

CUANTO SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INCUMPLAN SUS DEBERES Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA 

PRESERVACIÓN DE LOS INDICIOS, LA ESCENA DEL HECHO  Y CADENA 

DE CUSTODIA”, mucho agradeceré a usted se digne contestar las preguntas de 

la entrevista que detallo a continuación: 

 

PREGUNTA Nº 1  

1.-Considera Ud., que en el Ecuador se Aplica correctamente el Manual de la 

Cadena de custodia. 

………….................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

PREGUNTA Nº 2  

¿Considera Ud., que una de las causas de la mala aplicación de la cadena de 

custodia, es por la falta de equipo tecnológico en los centros de acopio de la 

policía judicial y los departamentos de criminalística. Su criterio persona: 

………….................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Está de acuerdo en que se debería reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

en cuanto a insertar sanciones para los servidores públicos que incumplan sus 

deberes en la preservación de los indicios, la escena del hecho  y la 

inobservancia de la cadena de custodia? 

………….................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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