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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se basa en “LA VULNERACIÓN DE LA 

CADENA DE CUSTODIA CONLLEVA A LA IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO 

PENAL”,  La Cadena de Custodia aplicada a los resultados de la infracción, 

en el sistema procesal penal ecuatoriano toma suma importancia porque una 

vez recogidos los indicios en el lugar de los hechos, ayudan a probar, a 

descartar la comisión de un delito. De ahí que el Derecho Procesal Penal 

tenga también entre sus fines el aprehender o mantener a buen recaudo 

todos estos elementos de carácter material, indispensables dentro del 

proceso. 

 

La Cadena de Custodia, permite saber dónde están las evidencias, quienes 

son las personas responsables, el nombre del perito o peritos que 

intervienen, las investigaciones realizadas, etcétera, Por esta parte podemos 

afirmar que la Cadena de Custodia es todo un conjunto de procedimientos 

de seguridad, destinados principalmente a garantizar que el elemento 

material probatorio o evidencia física identificado, fijado, recolectado, 

embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado y que se 

encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí tenía. 

 

Por ello, proteger la integridad de indicios y evidencias, es un factor 

importante para el cumplimiento de la ley; pero si la integridad del indicio o 

evidencia es puesto en duda, puede poner en riesgo su empleo durante la 
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etapa del juicio y quizá la posibilidad de someter a una persona culpable a la 

justicia. 

 

Con la finalidad de identificar adecuadamente las evidencias se las debe 

clasificar en base a parámetros técnicos previamente determinados y 

estipulados en el ordenamiento legal, sobre todo en el campo penal en 

donde con mayor relevancia debe ser observado el Principio de Legalidad. 

 

De ahí que es muy importante, que cualquier persona que maneje un indicio 

o evidencia durante un proceso investigativo, esté familiarizado con las 

normas y procedimientos que rigen en la cadena de custodia y las cumpla a 

cabalidad, teniendo presente que la Cadena de Custodia se inicia en el lugar 

donde se obtiene o colecta todo indicio, sea un elemento material o físico y 

finaliza por orden de la autoridad competente. 

 

Por último, la recolección de información tanto teórico como jurídico y 

doctrinario, la aplicación de encuestas y entrevistas, me ha ayudado a poder 

emitir criterios fundamentados, claros y puntuales, con una extensa y variada 

bibliografía, que permitieron verificar los objetivos y a su vez la contrastación 

de la hipótesis planteada. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This research work is based on "THE INFRINGEMENT OF THE CHAIN OF 

CUSTODY LEADS TO THE CRIMINAL FIELD IMPUNITY" Chain of Custody 

applied to the results of the infringement, the Ecuadorian criminal justice 

system takes important because once collected the evidence in the scene, 

help prove to discard the commission of a crime. Hence the Criminal 

Procedure also has among its purposes the grasp or keep safe all these 

elements of substance, essential in the process. 

 

Chain of Custody, can know where the evidence, who are the people 

responsible, the name of the expert or experts involved, research, etc. For 

this part can say that the chain of custody is a set of procedures are security, 

mainly to ensure that material evidence or physical evidence identified, fixed, 

harvested, packed and labeled, is the same that was in place explored and 

found equal phenomenological conditions that had the item there. 

 

Therefore, protecting the integrity of evidence and evidence, is an important 

tool for law enforcement factor; but if the integrity of the sign or evidence is 

questioned, it may jeopardize their employment during the trial stage and 

perhaps the possibility of submitting a guilty person to justice. 

 

In order to properly identify evidence should be classified on the basis of 

predetermined technical parameters stipulated in the legal system, 



5 
 

particularly in the criminal field where more importance should be observed 

the principle of legality. 

 

Hence it is very important that anyone who drives a sign or evidence during 

an investigative process, be familiar with the rules and procedures governing 

the chain of custody and comply fully, bearing in mind that the chain of 

custody begins where-is obtained or collected all evidence, whether a 

material or physical element and ends by order of the competent authority. 

 

Finally, the collection of theoretical and legal and doctrinal information, 

conducting surveys and interviews helped me to be able to issue grounded, 

clear and specific criteria, with an extensive and varied literature, which 

allowed us to verify the objectives and in turn the test of the hypothesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo que lleva por título “La vulneración de la 

cadena de custodia conlleva a la impunidad en el ámbito penal”, fue 

desarrollada a través del cuerpo de la policía judicial, conjuntamente con los 

miembros de la Fiscalía General del Estado de la Ciudad de Loja, ya que 

ellos son los encargados de llevar a cabo el adecuado manejo de la cadena 

de custodia, la misma que se entiende como el conjunto de procedimientos y 

métodos obligatorios, dichos procedimientos se encuentran destinados 

principalmente a garantizar que los elementos materiales probatorios o 

evidencias físicas halladas sean las mimas que se encontraron en la escena 

del crimen, teniendo como requisitos la identificación, recolección, embalaje 

y rotulación. La problemática surge con la  vulneración en el manejo de las 

evidencias, dando lugar así a un incorrecto procedimiento sobre la adecuada 

conducción de objetos, rastros, huellas, entre otros elementos propios de 

una escena del delito, generando así una impunidad en el ámbito Penal.  

 

El trabajo investigativo propuesto en este análisis jurídico, está estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Parto de un análisis crítico de la Revisión de Literatura, en el cual efectué la 

recolección de textos para el desarrollo del presente trabajo de campo, con 

la ayuda de bibliografía obtenida de libros, páginas de internet, diccionarios 

jurídicos, revistas judiciales, Constitución de la República del Ecuador, 
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Código Orgánico Integral Penal, Manual de la Cadena de Custodia y 

Reglamento de la Policía Judicial. 

 

En la revisión de literatura se procedió con la realización del marco 

conceptual en donde se han vertido diferentes conceptos y definiciones, 

sobre varios tópicos y elementos, que sirven de base y sustento jurídico para 

el desarrollo de este trabajo, a saber: Impunidad, Cadena de Custodia, 

Indicios, Seguridad, Medios Probatorios, Evidencia, Huellas, Pruebas, Delito, 

Clases de delitos, Acción penal, Sanción; amén de un glosario de términos 

que me han servido para manejar un vocabulario y discurso jurídico acorde a 

lo planteado. 

 

En el marco doctrinario, se han vertido diferentes y enjundiosos criterios de 

doctos jurisconsultos que me han dado luces para profundizar un poco más 

este modesto trabajo investigativo. 

 

En este parágrafo, encontramos la prueba indiciaria; la cadena de custodia, 

su origen, objetivo, importancia, principios elementales, de los indicios o las 

evidencias, las etapas de la cadena de custodia, medidas de seguridad de la 

cadena de custodia, ingreso y custodia de evidencias e indicios en el centro 

de acopio de evidencias, la cadena de custodia como medio de prueba en la 

Etapa de Juicio y  la prueba material en la cadena de custodia. 

 

Ya en el marco jurídico realizo un análisis y una crítica de las normas de la 

Constitución y diferentes leyes, respecto de la cadena de custodia; a saber: 
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La prueba  en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

Orgánico Integral Penal y más leyes conexas, Reglamento de la Policía 

Judicial, atribuciones del Fiscal, el Proceso Penal y las Garantías 

Constitucionales, Sujetos Procesales, persona procesada, Víctima, Fiscalía, 

Defensa, Indagación Previa en el Proceso Penal,  Etapas de Procedimiento: 

Instrucción, Evaluación y preparatoria de Juicio y el Juicio; y la Cadena de 

Custodia. 

 

Del mismo modo, describo los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas realizados en la presente investigación jurídica. 

 

En lo que respecta a la investigación de campo, conté con la realización de 

cincuenta encuestas a personal de la Fiscalía General del Estado de la 

Ciudad de Loja, personal de la Policía Judicial de dicha ciudad y a 

profesionales de Derecho en libre ejercicio.  

 

Con la recolección teórica y los resultados de la investigación de campo, 

elaboro la discusión de la problemática, mediante un minucioso 

razonamiento y análisis crítico, con la finalidad de verificar y dar así la 

validez de los objetivos planteados y comprobar la hipótesis, con este 

propósito tener una buena fundamentación jurídica de la evolución legal 

ineludible.  

El actual trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración de 

estudiantes de la Carrera de Derecho, egresados y públicos en general para 
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que obtengan suficiente información con la finalidad de adquirir nuevos 

conocimientos del tema al tratar. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Vulnerar. 

 

Vulnerar, es “violar, transgredir, una ley, un mandato, dañar, perjudicar, con 

sus indirectas u ocasionar deterioro material o moral”1. 

 

Según el diccionario enciclopédico VOX, significa: “Dañar, perjudicar”2 

 

“La primera definición de vulnerar en el diccionario de la real academia de la 

lengua española es transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. Otro 

significado de vulnerar en el diccionario es dañar, perjudicar. Con sus 

reticencias vulneró la honra de aquella dama. Vulnerar es también herir.”3 

 

Por último el diccionario Magíster de sinónimos con antónimos y parónimos, 

al referirse al verbo vulnerar, define: “herir, llagar, lastimar, lacerar, lesionar, 

lisiar, maltratar, dañar.”4 

 

De lo anotado, podemos rescatar que, la vulneración, no es otra cosa que el 

causar daño al derecho ajeno; o sea herir susceptibilidades físicas, 

                                                           
1 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091012145521AAEiAZY 
2 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo 5, Tercera Edición, octubre de 1975, Biblograf S.A. Barcelona-
España, Pág. 3792. 
3 http://lexicoon.org/es/vulnerar 
4 PALOMAR, Silvia y TOMBESI Silvia, Diccionario Magíster de Sinónimos, Antónimos y Parónimos, 
Latinbooks, International S.A., Edición 2005, Argentina.  
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corporales, materiales o psíquicas a otra persona, con el ánimo de causarle 

daño sea en su integridad personal, ora en lo económico, ora en lo 

sentimental o psicológico. 

 

Causamos daño o vulneramos algo, cuando violamos una ley o un precepto; 

cuando transgredimos el derecho ajeno, tomando en cuenta que, el principio 

universal del derecho señala que, el derecho propio, termina, en donde 

comienza el derecho ajeno. 

 

4. 1.2. Impunidad. 

 

“Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen 

consecuencias. La intimidación, las amenazas, los ataques y asesinatos no 

son castigados. Del vocablo latino impunitas, es un término que refiere a la 

falta de castigo. Se conoce como castigo, por otra parte, a la pena que se 

impone a aquel que ha cometido una falta o un delito”5. 

 

“La falta de castigo, esto es, la libertad que un delincuente logra de la pena 

en que ha incurrido. La impunidad puede provenir, o de no haberse 

descubierto el delito o su perpetrador, o de no haberse probado la 

delincuencia o criminalidad del acusado, o de haberse sustraído el 

delincuente por la fuga o por el refugio en lugar de asilo, o de haber obtenido 

perdón o indulto, o de haber quedado prescrita la acción criminal. La 

impunidad no debe pender del juez, cuando el crimen está plenamente 

                                                           
5 QUÉ ES LA IMPUNIDAD. http://daytoendimpunity.org/impunity/es/ 
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probado en justicia; pero mientras hubiere duda, vale más exponerse al 

riesgo de absolver al culpable que condenar a un hombre que puede ser 

inocente (principio in dubio pro reo). La impunidad es un gran mal, porque 

fomenta los delitos; más el castigo de la inocencia es un mal todavía más 

grande, porque lleva la alarma y el terror a todos los individuos de la 

sociedad”6 

 

Esto quiere decir que, cuando hay impunidad, la persona que ha incurrido en 

una falta o un delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar. 

De esta forma no se sanciona ni se enmienda su conducta. 

 

En términos generales diremos entonces que la impunidad, es la ausencia o 

falta de castigo, es la liberación de culpa, es el perdón ante la falta de 

pruebas al acusado o por la no acusación al mismo; por eso es que muchos 

casos se quedan en la indemnidad y se los echa al olvido por prescripción 

de los mismos. 

 

4.1.3. Cadena de custodia 

“Es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta 

preservación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos; durante 

todo el proceso investigativo, desde que se produce la colección hasta su 

valoración por parte de la autoridad competente.”7 

 

                                                           
6 ROMBOLÁ, Néstor Darío Dr., REBOIRAS, Lucio Martín Dr. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Diseli, Edición 2004, Editorial Ruy Díaz, Pág. 524. 
7 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA. 
http://monicaaltamirano.blogspot.com/2012/02/manual-de-cadena-de-custodia-de-la.html 
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La cadena de custodia, en sí, es el resguardo cauteloso, prolijo y esmerado 

de los indicios encontrados en el lugar de los hechos, bajo estricto y riguroso 

cuidado de la policía judicial. 

 

El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, al referirse a la cadena de custodia, la 

define: “Es el sometimiento de la evidencia relacionada con la infracción 

cometida a la protección y vigilancia de la policía judicial.”8 

 

En similar modo, y dicho en otras palabras, es el sometimiento de los 

indicios encontrados en el lugar de los hechos, al cuidado de la policía 

judicial. 

 

“Es un conjunto de procedimientos ineludibles, en los que prima en tema de 

seguridad, estos procedimientos se encuentran destinados principalmente a 

garantizar que el elemento material probatorio o la evidencia física hallada, 

una vez que ha cumplido con sus requisitos (identificación, recolección, 

embalaje y rotulación), sea la misma que se encontró en la escena del 

crimen”9. 

De los conceptos antes expuestos, podría resumir en forma sucinta que la 

cadena de custodia es fundamental en el desarrollo de la investigación y 

probatorio para el control de los elementos físicos encontrados en el lugar de 

los hechos; este es un procedimiento establecido por la normatividad 

jurídica; cuyo único propósito es garantizar la integridad, conservación e 

                                                           
8 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón Dr., Derecho Procesal Penal, Ediciones Carpol, Obras Selectas, 
Primera Edición año 2007, Cuenca-Ecuador, Pág.106. 
9 Consejo Directivo de la Policía Judicial, Manual de Cadena de custodia, Quito-Ecuador, Editorial 
Ediciones legales, 2007 
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inalterabilidad de los elementos materiales de prueba (orgánica e 

inorgánica); que nos permite además conocer en cualquier estado del 

proceso en donde se encuentra el elemento de prueba, quien lo tiene, el 

nombre del perito, gabinete, científico o técnico, donde se está efectuando el 

análisis. 

 

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

de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos. 

 

El desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad al 

miembro de cualquier institución que los omita en determinado momento; y 

es el único responsable de la alterabilidad, de la pérdida, de la transposición 

de los elementos orgánicos o inorgánicos, de la desaparición o bien de su 

descomposición por falta de cuidado u oportuno cuidado. 

“El funcionario, al momento de recolectar los elementos de prueba debe 

dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente sobre la 

aplicación de cadena de custodia”10. 

 

De todo lo antes anotado podría concluir diciendo que la cadena de custodia 

es el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de 

prueba relacionados con el delito, desde el momento mismo de su 

localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia, y 

cuyo fin no es otro sino el tratar de protegerlos, cuidarlos con fin el no 

viciarlos con el manejo que de ellos se haga, pretendiendo evitar en todo 

                                                           
10 Nuevo diccionario de Derecho Penal, segunda edición librería MALEJS.A de C.V., DF 
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momento que estos medios de prueba sufran alteraciones, sustituciones, 

contaminaciones, destrucciones, o pérdidas. 

 

4.1.4. Indicio.  

 

“El indicio es una acción o señal que da a conocer lo oculto y también la 

conjetura producida por las circunstancias de un hecho y las sospechas que 

hace formar un hecho conocido por sus relaciones con un hecho 

desconocido de que se trata”.11 

 

Quizá este concepto sea demasiado sucinto, en tanto en cuanto el tratadista 

señala que es la acción o señal que nos lleva a conocer o identificar un 

hecho, pero no sólo es eso, sino también los elementos que evidencian el 

hecho o acto cometido; lo que sí señala que el indicio es el primer paso para 

detectar un hecho delictivo que requiere de una minuciosa investigación para 

conocer lo inédito. 

Otro tratadista nos define al indicio como “todo objeto, instrumento, huella, 

marca, rastro, señal o vestigio, que se usa y se produce, respectivamente, 

en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño sea. Su estudio nos 

puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o la víctima de un 

                                                           
11 VERNAZA ARROYO, Girard D., Indicios probatorios en el proceso penal, Arroyo Ediciones, 

Esmeraldas-Ecuador, 2005, pag. 64.  
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hecho y a establecer la relación entre éstos y las circunstancias en que se 

consumó el crimen”.12 

 

Este concepto lo define de una forma más clara y contundente, lo referente a 

indicio; tanto más cuando señala con claridad que, el indicio es la parte 

desde donde se originó un hecho ilícito, y esto da la pauta principal para dar 

una mejor persuasión para el descubrimiento de la víctima y del crimen que 

se cometió. 

 

Cabanellas, nos señala: “Indicio, acción o señal que da a conocer lo oculto. 

Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un 

hecho conocido permite sobre otro desconocido. Rastro, vestigio, huella.”13 

 

De todos los conceptos antes señalados, nos podemos dar cuenta que, el 

indicio, siempre nos lleva a dar con lo que se investiga, con lo que se indaga, 

tanto más si se lo hace observando todos los elementos de convicción, los 

pasos a seguir en la cadena de custodia, para que los indicios que pueden 

resultar ser imprescindibles o de valía singular, no se trastoquen, se 

desmiembren, se pierdan o nos dejen sin la prueba suficiente para 

determinar el acto o crimen que se persigue. 

 

 

                                                           
12 GUZMÁN, Carlos A., El Examen en el Escenario del Crimen, Editorial b de f, Montevideo-Uruguay, 

2010, pág. 4.  

13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 
Decimocuarta edición, 2000. Pág. 202. 
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4.1.5 Seguridad 

 

“La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente 

reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se 

conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o 

permitido por el poder público. 

 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva 

del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres 

de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer 

regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe 

establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más 

amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" 

al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. 

 

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el 

Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la 

seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo de modo 

que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente 

publicados.”14 

 

De ahí que la seguridad jurídica, es un deber primordial del Estado, que 

garantiza sin discriminación alguna el goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales; y, más aún garantiza a 

todos sus habitantes la seguridad integral. 

 

4.1.6 Medios Probatorios. 

 

Cuando nos referimos a medios probatorios, sin lugar a equivocarnos, nos 

viene a la mente, las pruebas existentes o que nos servirán, para probar 

ciertos actos o hechos delictivos, que los vamos a investigar dentro del 

campo de la criminalística. 

 

“Los medios probatorios son una diversidad de documentos como también 

testimonios los cuales tendrán una gran injerencia en la futura solución de 

los litigios, pues si un medio probatorio es presentado de una manera 

eficiente y correcta esta inclinará a nuestro favor la decisión del juez, el cual 

no tendrá mucho que dirimir a cerca del litigio existente. 

 

Las pruebas contundentes como la de pericia y la inspección judicial son los 

más importantes como también los documentos, pero, estos no solamente 

tienen que contener lo que se ve, se dice, sino también una realidad el cual 

                                                           
14 SEGURIDAD JURÍDICA, http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica 
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es inherente al juez, por tanto esto no debe de descuidarse ya que nosotros 

debemos hacer que ellos tengan la realidad en si en los medios probatorios 

que se están presentando.”15 

 

De ahí que los medios probatorios que nos servirán de base o fundamento 

para llegar a determinar con certeza y probidad, los hechos o actos 

delictivos, son entre los más importantes: los documentos, la pericia, la 

inspección judicial, los indicios, las versiones testimoniales, las pruebas 

materiales orgánicas e inorgánicas; todos ellos nos llevarán ineludiblemente 

a conseguir la verdad de los hechos. 

 

4.1.7 Evidencia.  

 

“En el derecho, una evidencia es una prueba determinante en un proceso 

judicial. Puede utilizarse para designar a aquello que permite demostrar la 

verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. 

 

Quien alega es el responsable de aportar las evidencias correspondientes. 

Es decir, al afirmar algo, el individuo debe sostenerlo con una evidencia. Por 

eso suele expresarse que “toda persona es inocente hasta que se 

demuestre lo contrario”: nadie debe demostrar su inocencia, sino que quien 

acusa debe manifestar la culpabilidad del acusado a través de las evidencias 

que presente en el juicio.”16 

                                                           
15 MEDIOS PROBATORIOS, http://es.scribd.com/doc/43944822/medios-probatorios#scribd 
16 DEFINICIÓN DE EVIDENCIA. efinicion.de/evidencia/ 

http://definicion.de/derecho
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Las evidencias, siempre deben ser debida y oportunamente probadas, 

comprobadas  por quien las alega, pues quien acusa debe sustentar su 

acusación con base a las evidencias que tenga en su poder; ya que el 

acusado no tiene por qué aportar evidencias, ni por qué demostrar su 

inocencia; ya que con base al principio constitucional toda persona es 

inocente hasta que no se demuestre lo contrario. 

 

4.1.8 Huellas.  

 

Según el diccionario de Sinónimos, antónimos y parónimos, huella significa: 

“señal, marca, pisada, rastro, impresión, traza.”17 

 

“Es toda figura, señal o vestigio, producidos sobre una superficie por 

contacto suave o violento con una región del cuerpo o con un objeto 

cualquiera, impregnados o no desustancias colorantes orgánicas o 

inorgánicas. 

 

Se conoce como huella el rastro o vestigio que es dejado por alguien o algo, 

en un sentido similar, una huella es un indicio o alusión.”18 

Podemos decir entonces que huella, vista desde el ángulo o perspectiva de 

un experto en criminalística o un pesquisa experimentado; no es otra cosa 

que un rastro, una pista, un indicio que deja alguien al momento mismo, o 

                                                           
17 PALOMAR, Silvia y TOMBESI Silvia, Diccionario Magíster de Sinónimos, Antónimos y Parónimos, 
Latinbooks, International S.A., Edición 2005, Argentina. 
18 CRIMINALÍTICAS, Huellas. http://www.buenastareas.com/ensayos/Criminalistica-
Huellas/1963514.html 
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antes o después de cometer un acto o un hecho que se investiga; de ahí que 

ampliando un poco el término o significado, la huella podría ser una pisada, 

una huella de mordida, marcas producidas por las uñas, etc. 

 

4.1.9 Prueba. 

 

“La prueba en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la 

verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios 

establecidos por la ley. La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el 

principio establece que quien alega debe probar. El que afirma algo debe 

acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho 

negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. (…) 

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por 

las partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre 

los que funda su defensa.”19 

 

Según este concepto, la prueba, no es otra cosa que la afirmación de lo que 

uno alega; pues quien alega algo, debe probar con hechos ciertos lo que 

arguye; pues la carga de la prueba será siempre de quien alega o demanda 

algo. 

El doctor Simón Valdivieso Veintimilla, en su obra Derecho Procesal Penal, 

señala que: “Probar, es sinónimo de justificar, confirmar o verificar ante otro 

sujeto la exactitud de un hecho.”20 

                                                           
19 PRUEBA. http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29 
20 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón Dr., Derecho Procesal Penal, Ediciones Carpol, Obras Selectas, 
Primera Edición año 2007, Cuenca-Ecuador, Pág.345. 
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Entonces, probar es justificar a través de varios medios, pueden ser 

documentales, testimoniales o materiales, lo que el demandante el 

denunciante asevera o alega en un proceso. 

 

Por lo tanto, toda prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción, 

como la responsabilidad del procesado; y además toda prueba deber ser 

apreciada por el juez o tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica; 

aunque el juez en ocasiones necesarias, puede solicitar pruebas de oficio a 

su libre albedrío.  

 

4.1.10. Delito. 

 

Guillermo Cabanellas, lo define: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín, delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso, castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento 

de una ley imperativa.”21 

 

El delito es un acto, voluntario o involuntario, que siempre estará reñido con 

la ley y será sujeto de sanción o pena. 

 

“Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo 

                                                           
21 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina, 
2000, Pág. 115. 
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tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que 

merezca un castigo o pena”22. 

 

Un delito es cometido por una persona que ha quebrantado la ley y recibe 

una pena por dicho acto. 

 

4.1.10.1. Clases de delitos. 

 

Existe una clasificación bastante amplia de los distintos tipos de delito, 

solamente los mencionaré en forma sucinta los principales, por cuanto no es 

parte de mi trabajo investigativo: 

 

Un delito doloso es aquel que se comete con conciencia, es decir, el autor 

quiso hacer lo que hizo. En este sentido, se contrapone al delito culposo, 

donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación de 

cuidado. Un asesinato es un delito doloso; en cambio, un accidente de 

tránsito donde muere una persona es un delito culposo; puesto que el 

conductor no buscó la muerte de los demás; sino por imprudencia o 

impericia, lo cometió.  

 

Un delito por comisión, por su parte, se produce a partir del comportamiento 

del autor, mientras que un delito por omisión es fruto de una abstención.  

 

 

                                                           
22 DELITO. http://definicion.de/delito/ 

http://definicion.de/accidente/
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4.1.11. Acción Penal 

 

“Es el ejercicio de una facultad o derecho en la forma prevista en el Código 

de Procedimiento Penal. Es la exteriorización de la voluntad indispensable 

para la actuación del Derecho Penal Objetivo, la base y la razón de ser del 

proceso penal haciendo legítimo su normal desenvolvimiento.”23 

 

Del concepto elemental de acción penal, entonces podemos derivar que 

pena, es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley 

e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un 

delito.  

 

4.1.12. Sanción.  

 

“Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de 

norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; 

sanciones civiles y sanciones administrativas.”24 

 

Toda norma jurídico penal completa,  tiene como elementos esenciales el 

precepto y la sanción; de no tomar en cuenta la importancia de la sanción 

dentro de ésta, caeríamos en la enunciación vana de buenos deseos, que de 

modo alguno lograrían por sí solos, el fin enmarcado para la norma jurídica 

clásicamente estructurada; de ahí que, el delito sin pena es como se dice en 

el dicho popular, campana sin badajo o tribunal sin jueces.  

                                                           
23 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón Dr., Derecho Procesal Penal, Ediciones Carpol, Obras Selectas, 
Primera Edición año 2007, Cuenca-Ecuador, Pág. 14. 
24 SANCIÓN. http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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4.2 . MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La Prueba Material  

 

Es indudable que en toda investigación se busca la verdad, y la prueba es su 

aceptación lógica, es demostrar la verdad de una proposición y la prueba 

judicial. Es la confrontación de la versión de cada parte con los medios 

producirlos para abonarla. Para los intereses de la presente investigación es 

necesario llevar a cabo el estudio de la prueba, porque los indicios y 

evidencias son la razón de ser, del procedimiento de Cadena de Custodia, 

las mismas que pueden ser valoradas como pruebas en la etapa de juicio 

por la autoridad competente, estas evidencias son pieza fundamental para 

que el Tribunal pueda saber cómo sucedieron los hechos y así tomar su 

decisión final. 

 

Para mejor entender lo que es la prueba voy a verter algunos criterios de 

destacados tratadistas: 

Carrara, indica que la prueba: “Es todo aquello que nos sirve para darnos 

certeza acerca de la verdad de una proposición”25 

 

Jeremías Benthan, en una definición más doctrinal nos dice: “¿Qué es una 

prueba? En el más amplio sentido de esa palabra, se entiende por tal hecho 

                                                           
25 CARRARA, Manuel, Tratado Crítico Filosófico de los Procedimientos Judiciales, Programa de 
Derecho 
Criminal, Bogotá-Colombia, Ed. Temis, 1983, pág. 243. 
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supuestamente verdadero que, se presume debe servir de motivo de 

credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho”.26 

 

El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra la prueba ilícita, al referirse 

a la fuente y los medios de prueba, manifiesta: “Aunque aparezcan como 

vinculados entre sí, tanto la fuente de la prueba como los medios que la ley 

prevé para introducirla legalmente en el proceso, se puede reconocer que la 

fuente de la prueba es un concepto extrajurídico, que está fuera del proceso 

penal y que es precedente o anterior al mismo (…)27 

 

De lo manifestado por los tratadistas, la prueba es la forma para comprobar 

la violación de un bien jurídico penalmente tutelado o protegido y la 

responsabilidad del infractor. Podemos decir, sin temor a equivocarnos que 

las pruebas presentadas por las partes tienen como finalidad producir al 

Tribunal la convicción de la verdad de sus afirmaciones, y adquirir 

conocimiento de los hechos. Dentro del proceso penal, por lo general se 

hace una exposición de hechos aportados por las partes, con ciertos 

argumentos y contradicciones ya sean presentadas de forma testimonial, 

documental o material, con la finalidad de convencer al Tribunal de sus 

afirmaciones; el Tribunal escogerá de las diversas presentaciones de las 

pruebas la o las más verosímiles y la transformará en única con el fin de 

obtener la verdad de los hechos que es razón del litigio penal. 

                                                           
26 BENTHAM, Jeremías, La Prueba en el Juicio Oral Penal, Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 
2004, pág. 13 
27 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, La Prueba Ilícita, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
2009, Pág. 35. 
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4.2.2. La prueba indiciaria 

Al referirnos a la prueba indiciaria, podría decir que ésta tiene su génesis en 

la palabra indicio, que vienen del verbo induco-indicare cuyo significado en 

sus diferentes acepciones es: indicar, llevar a conocer algo, hacer saber, 

mostrar, descubrir, revelar, hacer conocer algo. 

 

Yataco Rosas, en su obra La Reforma del Proceso Penal Peruano, al 

referirse a la prueba indiciaria señala: “que el origen se une a la palabra 

index que expresaba el dedo indicador, el objetivo o el hecho que se 

indica.”28 

 

Esto en sentido amplio y expresivo, vendría a convertirse en una expresión 

cuyo verbo sería indicar y por extensión indicar el lugar o el objeto en donde 

se originó el acto o hecho delictivo.  

 

Cabanellas al referirse a la prueba indiciaria señala: “la resultante de 

indicios, conjeturas, señales o presunciones más o menos vehementes y 

decisivas, aceptadas por el Juez como conclusión del orden lógico y por 

derivación o concatenación de los hechos. Es peculiar del procedimiento 

criminal, donde el culpable procura borrar todas las pruebas delictivas o 

desfigurarlas de modo tal, que la convicción plena o evidencialidad de los 

hechos resulte prácticamente inlograble”.29 

                                                           
28 ROSAS, Yataco, La Reforma del Proceso Penal Peruano. Anuario de Derecho Penal 2004. Editorial 

Astrea. Lima-Perú. Págs.- 289, 290. 
29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta 1989. 

Argentina Tomo VI. Pág. 501.  
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Este criterio de Guillermo Cabanellas, es quizá más preciso y contundente 

cuando nos dice que la prueba indiciaria, es la resultante de indicios, 

conjeturas, señales o presunciones más o menos vehementes y decisivas; lo 

que para el caso de investigación, nos llevaría directamente a dar con el o 

los acusados y encontrar la verdad del delito. 

 

Sin embargo de lo antes dicho, hay quienes se encuentran en contraposición 

del indicio como prueba, “Fue sin duda Florián uno de los autores que más 

luchó porque el indicio no le fuera reconocido el carácter de medio 

probatorio, para lo cual se valió de los más diversos argumentos; de una 

parte señaló este autor que el indicio no es más que el objeto de prueba 

dentro del proceso, es decir todo aquello susceptible de ser demostrado, 

para posteriormente añadir que siendo el indicio producto de razonamientos 

lógicos que desembocan en apreciaciones personales, constituía en verdad 

un aspecto importante de la valoración de la prueba”30 

 

Pero esto no quiere decir que la prueba indiciaria se convierta en prueba 

ilícita; puesto que la prueba ilícita y los llamados “frutos del árbol 

envenenado”, carecen de valor alguno para todos los efectos, por vulnerar 

garantías del debido proceso; no así la prueba indiciaria que se sustenta en 

indicios, que a la postre nos pueden conducir a hallar la verdad o el hecho 

que se investiga. 

 

 

                                                           
30 REYES ALVARADO, Yesid, La Prueba Indiciaria, Segunda Edición, 1989, Ediciones “Reyes Echandía 
Abogados Ltda.”, Bogotá Colombia, Pág. 14. 
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4.2.3. La cadena de custodia  

 

El tratadista colombiano Rubén Darío Angulo en su obra: Cadena de 

Custodia en Criminalística, nos dice que, “cadena de custodia es el 

documento escrito en donde quedan reflejadas todas las incidencias de una 

prueba”.31 

 

De ahí que podemos deducir como aquel documento que garantiza la 

autenticidad, conservación, seguridad, preservación, integridad y 

responsabilidad de la evidencia física encontrada en el lugar de los hechos, 

obtenida o recolectada y examinada, de manera continua e interrumpida, 

hasta que ésta sea entregada como elemento de prueba ante un Juzgado de 

lo Penal. 

 

En el Manual de Criminalística de la Policía del Perú, hallamos un criterio 

acerca de la cadena de custodia, bastante interesante, el cual nos propone 

que: “es el procedimiento mediante el cual se asegura la integridad de la 

muestra desde su toma hasta la emisión del informe”32 

Quizá este concepto o este criterio manejado por la Policía Judicial del Perú, 

sea un tanto más acercado a la realidad de lo que debe ocurrir con la 

cadena de custodia, ya que nos habla de un sistema de seguridad que 

                                                           
31 ANGULO GONZÁLES, Rubén Darío, "Cadena de Custodia en Criminalística", Ediciones 
Doctrina y ley. Colombia, 2005. 
3232 MANUAL DE CRIMINALÍSTICA, POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, Servicios Gráficos SMD, 

Lima. 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ruben-dario/ruben-dario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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garantiza, la evidencia que llega al laboratorio para su análisis; pero al 

referirse a que es un sistema de seguridad, esto conlleva a una serie de 

formalidades, que deben cumplir los agente de seguridad o en nuestro caso 

la policía judicial y los encargados de la custodia, desde el momento mismo 

del hallazgo y recolección de los elementos e indicios que nos conducirán a 

determinar posteriormente, a través de la prueba lícita, el delito o delitos 

cometidos. 

 

La Escuela Nacional de la Judicatura de Colombia, en su obra Derecho 

Proceso Penal, a referirse a la cadena de custodia, señala con bastante 

claridad lo siguiente: “La cadena de custodia, es una secuencia de actos 

llevados a cabo por el Perito, el agente del Ministerio Público o el Juez, 

mediante la cual los instrumentos del delito, las cosas objeto o producto de 

él, así como cualquier otra evidencia relacionada con éste, son asegurados, 

trasladados, analizados y almacenados para evitar que se pierdan, 

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

custodia debe ser observada, mantenida y documentada. 

 

Sabido es que en el vecino país de Colombia, por el mismo hecho de ser un 

país en donde el crimen organizado, la banda de delincuentes, las 

organizaciones armadas, las fuerzas paramilitares alzadas en armas; se ha 

manejado con mucho cuidado y casi con pinzas el asunto del crimen; por 

esta razón  la Judicatura colombiana a través de su Escuela Nacional de 

formación judicial, está diaria y constantemente produciendo y tratando de 

mejorar el sistema probatorio y para ello han considerado que la cadena de 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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custodia es una secuencia de actos llevados no sólo por el perito o peritos 

encargados de la cadena de custodia, sino conjuntamente son 

corresponsables los agentes del Ministerio Público o el Juez 

correspondiente; esto para dar seguridad a los instrumentos del delito. 

 

Para el tratadista colombiano, doctor Pedro López Calvo, la Cadena de 

Custodia es considerada como: “un procedimiento establecido por la 

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

conservación e inalterabilidad de elementos materiales como documentos, 

muestras, armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, 

estupefacientes y sus derivados, etcétera, entregados a los laboratorios de 

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

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

pericial”.33 

 

Este concepto es quizá sea el más técnico, puesto que el doctor López 

Calvo, a más de señalar como los demás que la cadena de custodia es un 

procedimiento a seguir, él acota que debe ser normado jurídicamente, con el 

propósito de garantizar la fiabilidad e inalterabilidad de todos los elementos 

entregados al laboratorio de criminalísticos o forenses para obtener un 

criterio pericial ajustado a la verdad. 

 

 

                                                           
33 LÓPEZ CALVO, Pedro, Investigación Criminal y Criminalística, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2008, pág. 137. 
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4.2.4. Origen de la cadena de custodia 

 

Cuando nos referimos o hacemos mención a la cadena de custodia, es obvio 

pensar en su génesis, su iniciación; puesto que, como la manifesté 

anteriormente en la prueba indiciaria; la cadena de custodia se inicia 

justamente ahí, con los indicios, con los primeros vestigios del lugar de   los 

hechos, de los objetos que se pueden encontrar y recolectar; claro está que 

para lograrse lo que hoy en día tenemos o conocemos como cadena de 

custodia, ha tenido que transcurrir muchos años de dedicación de 

investigación de constante búsqueda de mejorar cada vez más el hallazgo, 

la recolección, su transporte, su conservación, su embalamiento, su 

bodegaje, en fin todos los detalles y protocolos necesarios para su perfecta 

custodia. 

  

“El origen de la Cadena de Custodia como tal, se lo puede situar en los 

inicios de la Criminalística y su nacimiento estuvo dado por la importancia de 

cuidar las evidencias estableciendo una estructura para el análisis de las 

mismas. Fue así que en el año de 1894 el Doctor Hans Gross, el fundador 

de la criminalística publicó en Graz, Austria, su invaluable obra “Manual del 

Juez”, en el cual por primera vez se refirió a los métodos de investigación 

criminal como criminalística, al entender que su elemento fundamental eran 

las evidencias. “La elaboración de esta obra monumental le tomo veinte 

años de experiencia e intensos trabajos, por lo que no solo la sistematizó, 
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sino que se preocupó de establecer su ámbito y someterla al método 

científico.”34 

 

Como vemos, realmente hay muy pocas obras que nos hagan mención a la 

cadena de custodia, puesto que ni los procedimientos penales siquiera nos 

enfocan con claridad sobre este delicado pero importantísimo tema. 

 

4.2.5. Objeto de la Cadena de Custodia. 

 

La cadena de custodia, lleva implícita una enorme  responsabilidad por parte 

de los peritos y agentes o policías judiciales; para establecer la tenencia y 

posesión de la misma en todo momento, desde que se recoge o halla las 

evidencias o indicios; y evitar su deterioro, destrucción, cambio o 

suplantación, contaminación o deterioro; garantizando de esta manera para 

que la cadena de custodia, no sea desestimada, cuestionada o tenga 

reparos negativos. 

 

Quizá el objeto mismo de la cadena de custodia, sea garantizar que las 

pruebas sean las mismas recogidas en el lugar de los hechos, las 

recolectadas con cuidado y cautela sin que sufran alteraciones; para poder 

acreditar con eficacia y certeza su estado original, su verdadera identidad, 

así como las condiciones, cambios y movilizaciones realizadas por quien 

esté a cargo de la custodia. 

                                                           
34 ARTIGAS VILLAROEL, Ernesto. Criminalística General, Editorial La Palabra, Quito-Ecuador, 2009, 

pág. 2. 



34 
 

El tratadista uruguayo Carlos Guzmán, al referirse a los objetivos de la 

cadena de custodia, señala: “(...) Una Cadena de Custodia registra los 

movimientos de la evidencia. Es la historia de vida del elemento desde el 

momento en que fue descubierto hasta que no es más necesitado”.35 

 

Como podemos ver, el objetivo primordial de la cadena de custodia reside en 

que los indicios (pruebas indiciarias) y evidencias que fueron encontradas en 

el lugar de los hechos, analizadas en los laboratorios y presentadas en el 

proceso, mantengan su autenticidad y su valor probatorio. 

 

Ricardo Vaca Andrade, en su obra Derecho Procesal Penal, en el mismo 

campo señala: “(...) De ahí que el Derecho Procesal Penal tenga también 

entre sus fines el aprehender o mantener a buen recaudo todos estos 

elementos de carácter material, indispensables dentro del proceso” 

 

La cadena de custodia, considerada como resultado final de la investigación 

de una infracción cometida; la misma que recoge sus indicios, sus vestigios, 

o sus instrumentos con los cuales se produjo, se ocasionó o se cometió el 

delito; dentro del sistema procesal penal, tiene vital importancia para probar 

o descartar la comisión de un delito; o para probar la inocencia o culpabilidad 

del acusado. 

 

En forma sucinta, paso a trascribir los principales objetivos de la cadena de 

custodia:  

                                                           
35 GUZMÁN Carlos A., El Examen en el Escenario del Crimen, Editorial b de f, Montevideo-Uruguay, 

2010 
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“1. Recoger evidencias, indicios, materiales dejados en el lugar de los 

hechos y garantizar su validez en el proceso penal.  

2. Evitar alteraciones, daños, sustitución, contaminación, destrucción, o 

cualquier acción que varíe el significado original de las evidencias recogidas 

en el lugar del suceso.  

 

3. Determinar que personas estuvieron a cargo de las evidencias, quienes 

tuvieron acceso a ellas, así como el tiempo que permanecieron en su poder, 

y los exámenes o pericias que se les realizaron.  

 

4. Presentar en la etapa de juicio las evidencias que se recolectaron en el 

lugar de los hechos para su valoración ante la autoridad competente.  

 

5. Garantizar un procedimiento de custodia exitoso, es decir, que no esté 

inmerso en alguno de los vicios que serán detallados más adelante.”36  

 

Estos son los principales objetivos que en forma protocolar, se debe 

observar para que se lleve a cabo en forma eficaz, cautelosa, responsable y 

eficiente la cadena de custodia, la misma que si se observan todos estos 

requisitos, servirá para probar o descartar la comisión de un delito; o para 

probar la inocencia o culpabilidad del acusado, como lo manifesté en líneas 

anteriores. 

 

                                                           
36 OBJETIVO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 
http://dspace.internacional.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/398/1/902029.pdf 
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4.2.6. Importancia de la cadena de custodia. 

 

Cuando hablamos de los objetivos o del objeto de la cadena de custodia, 

prácticamente estamos hablando de su importancia y la misma reside en  

garantizar el manejo idóneo de los elementos materiales, como lo manifesté 

anteriormente, que llegaran si es necesario a ser prueba, para determinar la 

culpabilidad o la inocencia del acusado; desde su identificación en el lugar 

de los hechos, pasando por los diferentes laboratorios o procedimientos, 

hasta el envío del resultado pericial a la autoridad correspondiente para que 

ésta se encargue de administrar justicia, según la etapa procesal, la 

evidencia tiene un valor distinto, que solo será prueba en la audiencia de 

juicio y solo si ha sido debidamente tratada tendrá valor de prueba y será 

sujeta de objeción y contradicción. 

 

4.2.7. Principios elementales de la cadena de custodia de los indicios o 

de las evidencias. 

 

Es preciso determinar que los principios elementales  que, no se pueden o 

deben omitir en el sistema o procedimiento de la cadena de custodia, son los 

siguientes: 

 

“1. Ejecutar todas las acciones de carácter técnico y administrativo para la 

protección y preservación del lugar de los hechos. El personal a cargo debe 

tener toda la imparcialidad y el conocimiento para ayudar de la mejor forma 

al esclarecimiento de la verdad.  
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2. Llegar con rapidez al lugar de los hechos. Es de suma importancia este 

punto, ya que la prontitud de arribar al lugar de los hechos ayudará al 

análisis real de la escena y a Reglamento de la Cadena de Custodia de 

elementos materiales, evidencias y administración de bienes preservar la 

evidencia, debiéndose realizar la recolección en el menor tiempo posible, el 

paso de las horas puede hacer que los elementos se evaporen y se pierdan.  

 

3. Todos los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentre 

el proceso de Cadena de Custodia, deberán velar por la seguridad, 

integridad y preservación de dichos elementos, tienen que entender la 

importancia que tienen estos elementos dentro del proceso penal.  

 

4. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la  

Cadena de Custodia, conocer los procedimientos generales y específicos 

establecidos para tal fin, así como es responsabilidad de las autoridades 

brindar la capacitación constante del personal encargado del manejo de las 

evidencias e indicios.  

 

5. Los procedimientos de custodia como el registro correspondiente deben 

ser aplicados a todos los elementos, sin excepción alguna, y deberán ser 

almacenados en bodegas seguras o salas especiales para garantizar su 

conservación.  

 

6. Levantar el acta de la diligencia correspondiente en el momento de 

recolectar los elementos, señalando la descripción completa de los mismos, 
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registrando su naturaleza, sitio exacto donde fue removido o tomado y la 

persona o el funcionario que los recolectó.  

 

7. Todo análisis pericial de los elementos de prueba deberá tener constancia 

en acta así como la descripción detallada de los mismos, de las técnicas y 

procedimientos utilizados.  

 

8. El centro de acopio o bodega de la Policía Judicial cumplirá normas de 

seguridad personal e industrial, para evitar que se rompa el proceso de la 

Cadena de Custodia.  

9. Se deberá llevar un formato de Cadena de Custodia y un sistema de 

registro manual o electrónico permanente de los traslados y traspasos, la 

identidad de los custodios y las acciones realizadas durante todo el proceso.  

 

10. A la terminación del proceso penal se devolverá las evidencias físicas a 

las personas correspondientes.”37  

 

Estos principios observados con cuidado, prolijidad, esmero, dedicación, 

responsabilidad y eficacia, garantizarán con seguridad la legalidad, los 

objetivos y la finalidad que conlleva intrínsecamente la cadena de custodia, 

cual es, que su aplicación debe estar sustentada en directrices de carácter 

jurídico, para garantizar el debido proceso y las disposiciones 

                                                           
37 PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA. 
http://dspace.internacional.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/398/1/902029.pdf 
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constitucionales; con el ánimo de no violentar los derechos de las personas y 

que el proceso se dé en términos de legalidad y justicia. 

 

4.2.8. Las etapas de la cadena de custodia 

 

Cuando en líneas anteriores, señalaba que la cadena de custodia era un 

conjunto o un sistema seriado de etapas que se deben observar 

celosamente, para garantizar con certeza y exactitud que las muestras, 

objetos o indicios recolectados para su posterior análisis, al momento de ser 

presentados como elementos de prueba en las etapas del proceso; no hayan 

cambiado su originalidad, su autenticidad y sean los mismos que se 

obtuvieron en el lugar de los hechos. 

 

Estas etapas que deben guardar un protocolo especial, se las ha clasificado 

de la siguiente manera: 

“- Resoluciones y actos previos, los cuales deben existir en ciertos casos 

antes de llevar a cabo el estudio o allanamiento de la escena del crimen.  

- Hallazgo y custodia del escenario, donde es indispensable aislar 

adecuadamente la escena del crimen; brindando entre otras cosas, una 

custodia inmediata del sitio para evitar contaminación o pérdida de 

elementos probatorios.  

- Inspección preliminar y búsqueda de indicios, es necesario contar con 

técnicas de rastreo adecuadas que permitan la detección de indicios de 

interés. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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- Fijación de la evidencia, es una etapa importante en la ubicación exacta y 

fijación del estado de los indicios que facilita la reconstrucción de los hechos, 

por medio de recursos audiovisuales y documentales. 

- Recolección de los indicios, donde es fundamental realizar el 

levantamiento de materiales, que sirvan como prueba del hecho delictivo, 

bajo procedimientos que no contaminen ni alteren con factores externos la 

evidencia. 

- Embalaje de la evidencia, donde mediante el adecuado empaque, lacrado 

y etiquetado, se debe individualizar y garantizar la integridad del elemento 

probatorio. 

- Transporte y entrega de la evidencia, es necesario que el indicio cuente 

con una custodia segura hasta su destino y en la medida de lo posible, de 

forma inmediata para evitar alteraciones en el mismo. 

- Análisis pericial, durante esta fase se debe describir detalladamente el 

estado en el que se reciben los indicios y garantizar resultados válidos y 

confiables; y,  

- Devolución o destrucción, según lo ordene la autoridad competente se 

deben devolver o destruir los indicios, de acuerdo a los requerimientos 

legales que cada uno de estos procedimientos implica.”38 

 

Como vemos, estos procedimientos que se deben llevar a efecto con 

rigurosidad, prolijidad y observando todos los detalles por más insignificantes 

o inoficiosos que parecieren, al final sirven para testimoniar en forma certera 

y adecuada toda la prueba recolectada, transportada y guardada bajo el 

                                                           
38 LA CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA. http://www.monografias.com/trabajos76/cadena-
custodia-prueba/cadena-custodia-prueba2.shtml#etapasofaa 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
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cuidado y responsabilidad de quien o quienes estén a cargo de la cadena de 

custodia; para luego de realizar todas las pruebas y experticias, destruirlas o 

devolverlas según el caso amerite. 

 

4.2.9. Medidas de seguridad de la cadena de custodia. 

Para hablar de la seguridad de la cadena de custodia, es preciso determinar 

qué es el lugar de los hechos, o sea en dónde se cometió o sucedió el delito 

o se encontraron las evidencias o indicios, para ello, el tratadista David 

Oviedo, lo define de la siguiente manera:  

 

“Todo espacio donde se hallan elementos materiales probatorios y evidencia 

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

inmueble, abierto, cerrado, nave o aeronave o mixto... es el espacio donde 

se presume la ocurrencia de un hecho punible, donde se han vulnerado los 

derechos consagrados en la ley a un individuo, o individuos, sea cegándole 

la vida, lesionando su integridad personal, hurtando o destruyendo sus 

bienes materiales, entre otros”39 

 

De ahí que, una vez recolectadas todas las pruebas o indicios en el lugar de 

los hechos; lo primero que debe hacer el perito es enviar los indicios o las 

evidencias al laboratorio para su respectivo análisis; para ello se deben 

embalar cuidadosamente en cajas de cartón o madera que estén muy 

limpias, secas y sin contaminación para su perfecta conservación; los 

                                                           
39 OVIEDO CARMONA, Robín David,  Criminalística aplicada al lugar de los hechos, Grupo Editorial 

Ibáñez, III edición, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 78. 
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objetos deben estar bien fijos para evitar su destrucción por roce o por el 

movimiento al transportarse; de esto dependerá el éxito para los futuros 

exámenes y análisis; además se deben enviar las muestras al laboratorio 

oportunamente, bien protegidas y observando que estén embaladas con 

precintos oficiales, todo bien clasificado y por separado, así pertenezcan a 

una misma persona; porque de no ser así, pueden ciertos objetos 

contaminarse con otros, por ejemplo, perfumes, alcoholes, líquidos, polvos, 

insecticidas, etc. 

De igual manera se debe colocar en cada caja o cartón el número de oficio 

con el cual se remite, la fecha de envío, su contenido, el examen solicitado, 

datos personales de la persona o personas a quien pertenece, nombre del 

responsable del envío y de quien recibe. 

 

En segundo lugar se debe hacer constar la remisión o transporte de los 

indicios y/o evidencias al laboratorio que se solicite para su análisis, máxime 

aun cuando se trate que las muestras deben salir del cantón o la provincia; 

para lo cual requieren de un tratamiento especial, con el propósito de que no 

se destruyan, alteren, malogren o mezclen; para lo cual se deberá cumplir 

ciertos requerimientos especiales como: ubicación de la muestra, recepción  

de los indicios por parte de los peritos especialistas en criminalística, 

etiquetado de la muestra, la hoja de ruta o de petición de los análisis a 

realizarse, registro de cadena de vigilancia, libro de registro de firmas de 

responsables del transporte y recepción, sellado de las muestras, envío de la 

muestra al laboratorio, recepción y almacenamiento de la muestra y por 
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último la remisión de la muestra luego de los análisis respectivos en el 

laboratorio. 

 

4.2.10. Ingreso y custodia de evidencias e indicios en el centro de 

acopio de evidencias. 

 

Esta actividad se debe desarrollar con el fin de garantizar las condiciones de 

ingreso y almacenamiento de los indicios y/o evidencias, manteniendo en 

todo momento los principios de seguridad y preservación; el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

 

“1. El Fiscal o autoridad competente debe disponer u ordenar el envío de los 

indicios y/o evidencias que servirán como elementos de prueba, al centro de 

acopio de evidencias, bodega, almacén o dependencia que haga sus veces. 

 

2. El encargado de recibirlos, deberá hacerlo verificando su embalaje y 

rotulado, lo clasifica y ubica dentro del local, efectuando los registros 

correspondientes, sea en el formato de la cadena de custodia y el sistema 

de registro manual (libros) o electrónico con que se disponga. 

 

3. Quien entrega y quien recibe estos elementos físicos (indicios y/o 

evidencias) deben verificar que el embalaje y rotulado este perfecto e íntegro 

(sin tachaduras, enmendaduras, desprendimientos, etc.), registrando en el 

formato de cadena de custodia. 
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4. El custodio de los indicios y/o evidencias, cuando éstos sean solicitados 

deberá adoptar el procedimiento establecido, llenando los formatos y 

registros correspondientes, trasladándolos a la autoridad que las requiere.”40 

 

Este procedimiento, debe ser observado con estricta seguridad y bajo un 

régimen protocolario, capaz que no se alteren, distorsionen, pierdan o 

suplanten los indicios o vestigios logrados o recolectados en el lugar de los 

hechos.  

                                                           
40 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA. 
http://monicaaltamirano.blogspot.com/2012/02/manual-de-cadena-de-custodia-de-la.html 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. La prueba en la Constitución de la República del Ecuador y en 

leyes conexas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Monte Cristi 

mediante Registro Oficial número 449 de fecha veinte de octubre de 2008, 

es el conjunto de leyes, derechos y garantías, aglutinadas en un solo cuerpo 

constitucional, de tal modo que exista estricta concordancia con el resto de 

leyes ordinarias, ordenanzas, decretos o estatutos, con el cual se gobierna 

una comunidad o un Estado. 

 

Podríamos decir además que, es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del Estado y de su gobierno. La 

supremacía de esta Constitución, la convierte en el texto principal dentro de 

la política ecuatoriana y  la relación entre el gobierno con la ciudadanía; o el 

Estado con el soberano que es el pueblo. 

 

Cuando nos referimos a la prueba, veremos que el Capítulo Octavo de la 

Constitución de la República del Ecuador, se refiere a los derechos de 

protección; y, el artículo 76 nos señala las garantías básicas del derecho al 

debido proceso; y, específicamente en su numeral 4, al referirse a la prueba, 

al respecto nos menciona: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.”41  

 

Esta norma en Derecho Constitucional, se la conoce como el principio de 

exclusión absoluta; puesto que si analizamos detenida y sesudamente, nos 

damos cuenta que, si tan solo nos falla un indicio, o una pequeña prueba por 

insignificante que nos parezca, en el tratamiento o protocolo de la cadena de 

custodia, el proceso puede tambalear y venirse abajo. 

 

En el Capítulo IV, Sección Décima, al referirse a la Fiscalía General del 

Estado, la Carta Constitucional, en su artículo 194, establece: “La Fiscalía 

General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su 

máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los 

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.”42 

 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, en forma 

oportuna, con celeridad y con acercamiento directo ante el juez que conoce 

del proceso; con la observación permanente y constante del derecho al 

debido proceso; de igual forma el Estado, para tutelar estos derechos y 

garantías a través de la Fiscalía General del Estado, como órgano autónomo 

                                                           
41 CONSTITUICIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4 
enero de 2010, Art. 76, numeral 4. 
42 CONSTITUICIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4 
enero de 2010, Art. 194. 
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de la Función Judicial, está en la obligación de actuar con base a los 

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  

 

El mismo cuerpo de ley en su artículo 195, al referirse al objeto mismo de la 

Fiscalía, señala: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

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

de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el 

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal.  

 

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

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

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

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

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

ley”43 

 

En Derecho Constitucional, a esta norma se la determina o se la conoce 

como el principio de oportunidad, por cuanto el fiscal o la fiscal, podrá 

abstenerse de iniciar  la investigación penal o desistir de la ya iniciada, 

cuando no existan los suficientes elementos de convicción, que sustenten el 

                                                           
43 CONSTITUICIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4 
enero de 2010, Art. 195. 
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proceso por iniciarse o ya iniciado o se configure el delito; dando así la 

oportunidad a las partes; al acusador a que presente las pruebas que estime 

necesarias y al acusado a que se defienda mientras no se pruebe su 

culpabilidad. 

 

Cuando nos referimos a los principios fundamentales, a observarse en el 

juicio, nos estamos refiriendo a que todas las pruebas deben ser producidas 

en el juicio, ante los juzgados o tribunales de garantías penales 

correspondientes; puesto que todas las investigaciones y pericias 

practicadas durante la Instrucción Fiscal, sólo tendrán valor como prueba 

cuando hayan sido presentadas y valoradas en la etapa del juicio. 

 

En cuanto a la valoración de la prueba, la legislación actual, hoy en día 

reconoce que toda prueba deber ser apreciada por el juez o tribunal, 

conforme a las reglas de la sana crítica, claro está siempre y cuando la 

misma haya sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al; esto no 

quiere decir que el juez no pueda pedir cuando lo estime pertinente, alguna 

prueba de oficio, sin que llegue a prevaricar; ya que si el juez estima a su 

juicio que es necesaria e indispensable realizar alguna prueba, lo puede 

hacer a su libre albedrío. 

 

Para el trabajo investigativo que me ocupa es menester hablar sobre los 

medios de prueba, que según el COIP, son el documento, el testimonio y la 

pericia; pero primordialmente sobre la prueba material, o la pericia, que al 
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respecto el artículo 511, señala: “Reglas generales. 

Las y los peritos deberán: 

 

1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conoci

mientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados 

por el Consejo de la Judicatura. 

2. Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito s

erá designado y notificado con el cargo. 

3. La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las caus

ales establecidas en este Código para las o los juzgadores. 

4. Las o los peritos no podrán ser recusados, sin embargo el informe no tend

rá valor alguno si el perito que lo presenta, tiene motivo de inhabilidad o 

excusa, debidamente comprobada. 

5. Presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mi

smos a pedido de los sujetos procesales. 

6. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realiz

ación del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la 

persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, 

ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. 

7. Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus 

informes y contestar los interrogatorios de las partes, 

para lo cual podrán emplear cualquier medio. 

8. El Consejo de la Judicatura organizará el sistema pericial a nivel nacional, 

el monto que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales, podrán 

ser canceladas por el Consejo de la Judicatura. 
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De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se 

deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título 

que acredite su capacidad para desarrollar el peritaje. Para los casos de 

mala práctica profesional la o el fiscal solicitará una terna de profesionales 

con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia. 

 

Cuando en la investigación intervengan peritos internacionales, sus informes

 podrán ser incorporados como prueba, através de testimonios anticipados o 

podrán ser receptados mediante video conferencias de acuerdo a las reglas 

del presente Código.”44; ya que son las pruebas materiales las que se 

encuentran en el lugar de los hechos, las que se recogen, y se protegen en 

la cadena de custodia. 

 

Al respecto el mismo cuerpo de leyes, al referirse a la prueba  en sus 

artículos 456 al 458, señalan: 

 

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

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

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

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

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

por cada custodio.  

 

                                                           
44 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo de 2014, 
Art. 511. 
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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.  
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Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función 

entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente 

delictivo.”45  

 

De lo prescrito en estos artículos podemos decir que la cadena de custodia 

se aplica a los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, 

recolectada en el lugar de los hechos; estas pruebas en general se utilizan 

para probar o refutar un problema durante un proceso sea  en los casos 

civiles o penales; pero en el ámbito penal, la evidencia que es relevante para 

un caso se llama prueba material y es admisible en el juicio.  

 

La materialidad tiene que ver con la relación entre la evidencia y las 

cuestiones planteadas en el juicio. Si un asunto es importante para la 

determinación de los resultados de un caso, la prueba ofrecida para probar 

la cuestión se considera que es material. Las pruebas que tendrán que 

utilizarse para probar o refutar un problema en el juicio son consideradas 

como evidencia material.  

 

En síntesis la prueba material, no es otra cosa que los resultados de la 

infracción cometida en cierto lugar, a cierta hora, por cierto sujeto o 

determinados individuos, con ciertas circunstancias; tanto en sus vestigios o 

en los instrumentos con los que se la cometió, todo lo cual debe ser recogido 

y conservado por los agentes encargados de la cadena de custodia, para ser 

                                                           
45 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo de 2014, 
Arts. 456 al 458. 
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presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales  de garantías 

penales. 

 

Podemos además señalar que, al momento de un acto delictivo el Fiscal y la 

Policía Judicial, acuden al lugar de los hechos con la finalidad de verificar, 

auscultar y receptar todo tipo de recolección de evidencias para dar con el o 

los responsables del acto delincuencial o que se investiga, las mismas que 

servirán de prueba en la etapa de juicio. Para ello los peritos judiciales 

conjuntamente con la Policía Judicial al mando del Fiscal, deben realizar un 

trabajo prolijo, meticuloso y profesional de todos los vestigios y evidencias 

que servirán de sustento legal y prueba en el momento del juicio mismo. 

 

4.3.2. Manual de Cadena de Custodia de la Policía Judicial  

 

La Policía Judicial en nuestro país, hoy en día goza de mucha credibilidad, 

capacidad, competencia y honestidad; puesto que tanto el mismo Estado a 

través del Poder Judicial, como de la Fiscalía General del Estado, ha 

formado y capacitado eficientemente al personal que hoy se desempeña en 

esa noble institución; ya que esta entidad colegiada presta sus servicios 

tanto al Poder Judicial, como al Ministerio Público o Fiscalía General del 

Ecuador, para la investigación de delitos y la ejecución de sentencias 

dictadas por el Juez. 

 

Normalmente los delitos que conoce la Policía Judicial, suelen ser de 

naturaleza pública como el narcotráfico, la delincuencia organizada, delitos 

fiscales, delitos medioambientales, o los delitos contra la vida, como 



54 
 

homicidios y asesinatos; para lo cual existen unidades especializadas en 

investigar cada uno de ellos, colaborando estrecha y directamente con la 

justicia; amén de colaborar en notificaciones, detenciones por alimentos, y 

otras actuaciones que se les encomiende. 

 

Entonces, diremos que, la función de la Policía Judicial consiste en 

investigar los delitos de acción pública, impedir las consecuencias ulteriores 

de los cometidos, individualizar a los culpables y reunir las pruebas 

necesarias para la actuación de la Justicia. 

 

De este modo participa de la Función Judicial del Estado, como un órgano 

preestablecido para lograr el descubrimiento de la verdad acerca de la 

presunta comisión de un delito y la actuación de la ley penal en el caso 

concreto. Conviene destacar que su misión no es aplicar la ley, sino facilitar 

su aplicación. 

 

De este modo concebida la Policía Judicial, tiene ciertas características 

propias de esa entidad; es jurídica porque está regulada por la ley; es 

auxiliar de los Juzgados y Tribunales Penales; tiene carácter de 

independiente con relación a otros poderes; debe ser imparcial en todos los 

actos y las pruebas de cargo y de descargo que le toque asumir. 

 

4.3.3. Atribuciones del Fiscal 

 

Dentro de las atribuciones de la fiscal o el fiscal, el Capítulo III del COIP en 

sus artículos del 442, al 444, señala: 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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“Artículo 442.- Fiscalía.- La Fiscalía dirige la investigación pre procesal y 

procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima 

deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en 

especial, sobre su intervención en la causa.  

 

Artículo 443.- Atribuciones de la Fiscalía.-La Fiscalía ejerce las siguientes 

atribuciones:  

1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses.  

2. Dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso.  

3. Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o 

con el organismo competente en materia de tránsito, los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones 

investigativas.  

4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y adultos 

mayores y, en las materias pertinentes que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección.  

 

Artículo 444.- Atribuciones de la o el fiscal.-Son atribuciones de la o el fiscal, 

las siguientes:  
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1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el 

ejercicio público de la acción.  

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos 

con la intervención del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente en 

materia de tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código.  

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o 

abstenerse del ejercicio público de la acción.  

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de 

tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, 

salvo la recepción de la versión del sospechoso.  

5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del  

Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias 

forenses o a la autoridad competente en materia de tránsito.  

6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los 

hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus 

autores.  

7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y 

formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios 

anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así como 

de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de 

personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  
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8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya 

información sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en 

este Código.  

9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a 

órdenes del órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su 

situación jurídica dentro de las veinticuatro horas desde que ocurrió la 

aprehensión.  

10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de 

tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando 

la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido pero aseguren 

que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las disposiciones 

previstas en este Código.  

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de 

protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el 

restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o 

cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada 

ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.  

12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido 

levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y correcto 

manejo de las evidencias.  

13. Aplicar el principio de oportunidad.  

14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que 

considere necesarias.  
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Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá 

autorización de la o el juzgador.  

 

La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba 

cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante 

la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. En caso de 

incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la 

fuerza pública.” 46 

 

Analizando estos artículos, vemos que entre una de las funciones del o la 

fiscal, es reconocer el lugar de los hechos, inmediatamente de producido un 

delito, dar las instrucciones a los señores peritos y agentes judiciales, para 

que procedan al reconocimiento del lugar, la verificación de huellas, rastros, 

armas, vestigios y objetos que conduzcan a establecer la existencia del 

delito y sus autores, aplicando lo establecido en el tratamiento de la prueba 

material. 

 

Así como entre otras de las atribuciones del fiscal, es disponer que la Policía 

Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, documentos e instrumentos 

que puedan servir para asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus 

autores; y cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser 

posible y necesario, realizará u ordenará que se realice el levantamiento de 

                                                           
46 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 2014, Art. 
241, al 244. 
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un croquis del lugar donde se cometió el delito y que se obtengan 

fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas. 

 

En el artículo 443, determina con claridad, las disposiciones que debe dar el 

fiscal o la fiscal, a los Policías Judiciales, para que organicen, observen y 

lleven a cabo la verdadera cadena de custodia; puesto que, está en manos 

de la Policía Judicial, el éxito o el fracaso de la prueba material obtenida en 

el lugar de los hechos. 

 

4.3.4. El Procedimiento Penal y las garantías Constitucionales 

 

El Código Orgánico Integral Penal, concuerda perfectamente con lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, en las etapas del 

procedimiento; y, ésta establece con suficiente claridad los derechos y 

garantías básicas que deben observarse en el tratamiento del procedimiento 

penal; sin duda vamos a encontrar contradicciones entre un discurso de 

garantías constitucionales, discurso necesario para la consolidación de un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia social y la realidad operativa 

de un sistema procesal penal; tales garantías si existen formalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 76 consagra las 

garantías básicas del derecho al debido proceso, sin menoscabo de otras 

que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o 

la jurisprudencia.  
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Así, encontramos establecidas como garantías de todos los ciudadanos que 

viven en el Ecuador: el principio de legalidad y tipicidad, el derecho a ser 

juzgado de acuerdo con la ley preexistente, el in dubio pro reo, la presunción 

de inocencia, el principio de defensa, el llamado principio pro infractor, el 

principio del fruto del árbol envenenado,   la proporcionalidad entre la pena y 

la infracción penal, así como las penas alternativas a la privación de la 

libertad, el derecho a conocer las razones de una detención en forma 

inmediata, el principio denominado de su día en el tribunal, el derecho a 

declarar en su lengua materna, el derecho a la no incriminación respetando 

el derecho al silencio, el principio de la incoercibilidad del imputado y la 

inviolabilidad del derecho de defensa con asistencia legal obligatoria, el 

respeto al juez competente como único facultado para ordenar la restricción 

de libertad, el principio de presunción de inocencia, la caducidad de la 

prisión preventiva, el derecho a ser informado de cualquier indagación en su 

contra, el principio de contradicción de las pruebas, la motivación de las 

medidas de aseguramiento y en general de las resoluciones de los poderes 

públicos, la falta de eficacia probatoria de las actuaciones cumplidas con 

violación de la Constitución o las leyes, y el respeto absoluto a la prohibición, 

el respeto al derecho al contradictorio obligando incluso la comparecencia de 

testigos y de peritos, y la garantía de cosa juzgada, y el derecho a acudir a 

los órganos judiciales en procura de una tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, todo ello esgrimido en la Constitución aprobada 

en Montecristi en octubre de 2008.  
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Todos estos derechos y garantías, sirven de marco jurídico y constitucional, 

para observar con cautela el debido proceso; puesto que si se viola tan sólo 

uno de los derechos y garantías esgrimidos en este artículo de la Carta 

Constitucional; estaremos poniendo a la justicia en tela de duda y violando la 

norma constitucional. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en vigencia, ha consolidado y ha unificado 

tanto las normas sustantivas como las adjetivas, dando como resultado un 

Código Orgánico Integral Penal, acorde con las disposiciones de la 

Constitución del 2008, lo que implica asumir nuevos roles por los operadores 

de justicia, en particular, por el fiscal, titular de la acción penal, quien 

investiga con auxilio de la Policía judicial, los hechos que constituyen delitos 

e infracciones, conforme al principio de Legalidad.  

 

4.3.5. Sujetos Procesales.  

 

El artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal, señala cuáles son los 

sujetos procesales y nos dice:  

“Son sujetos del proceso penal:  

1. La persona procesada. 

2. La víctima. 

3. La Fiscalía. 

4. La defensa.”47 

                                                           
47 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 
2014, Art. 439. 
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Como vemos en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, a diferencia del 

anterior, ya no lo nombramos al Juez de garantía penales, ya no hablamos 

de ofendido, sino de víctima, no decimos simplemente el procesado, nos 

referimos a la persona procesada; y ya no hablamos de defensor público o 

acusador particular, sino simplemente de la defensa. 

 

4.3.5.1. Persona procesada. 

 

El artículo 440 del COIP, al referirse a la persona procesada, señala: “Se 

considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la cual, 

la o el fiscal formule cargos. La persona procesada tendrá la potestad de 

ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos y este Código.”48 

 

Al respecto, en el mismo cuerpo de ley el artículo 12, refiere a los derechos y 

garantías de las personas privadas de libertad y menciono varias de ellas: 

respeto a su integridad, a la libertad de expresión, libertad de conciencia y 

religión, trabajo, educación, cultura y recreación, privacidad personal y 

familiar, sufragio, quejas y peticiones, información, salud, alimentación, 

comunicación y visitas, libertad inmediata, proporcionalidad en la 

determinación de las sanciones disciplinarias. 

 

Entonces diremos que la persona procesada, es el sujeto procesal 

debidamente identificado contra quien se está ejerciendo una acción penal, 

                                                           
48 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 440. 
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pues, se le imputa categóricamente haber perpetrado una infracción de la 

norma jurídico-penal. 

 

Toda persona procesada tiene derecho a la defensa, que es un derecho 

constitucional e inderogable, por lo que en el ámbito de la esfera de la 

correlación de deberes y derechos procesales, se le facilitará las condiciones 

apropiadas para que lo ejercite tanto en la modalidad de defensa personal 

como mediante un abogado que le patrocine la defensa en  el proceso. 

 

4.3.5.2. Víctima. 

 

El artículo 441 del mismo cuerpo de leyes, al respecto señala: 

 

“Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas 

de este Código, a las siguientes personas: 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de 

manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de 

daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción 

penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo 

sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el 

numeral anterior. 
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4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos 

de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que 

haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o 

administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que 

resulten afectadas por una infracción. 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas 

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en 

aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista 

un vínculo familiar con este.”49 

 

El agraviado o víctima debe estar informado de sus derechos, cuando 

interponga la denuncia, al declarar preventivamente y en cualquier estado 

del procedimiento y sus derechos deben ser informados por el fiscal, 

conforme dispone el artículo 11 numeral10 del COIP, aclarando que en dicho 

artículo se establece que en todo proceso penal, la víctima de las 

infracciones gozará de doce derechos, que se mencionan en dicha 

disposición legal. 

 

                                                           
49 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 441. 
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Es necesario hacer caer en cuenta que el COIP, introduce a la víctima como 

sujeto procesal, esto es como protagonista principal del proceso penal y 

tiende a que la reparación prevalezca sobre la pena. De tal modo que hoy 

hablar de la víctima, es precisamente hablar de quien sufre un daño, por 

cuya razón la víctima tiene papel protagónico en relación al control del delito 

y para que el daño que ha sufrido sea irreparable. 

 

De lo anotado se desprende que el COIP parte de una base que reconoce 

los derechos de la víctima, o sea hay injerencia de la voluntad del ofendido y 

del ofensor en al ámbito de la persecución penal pública, de tal modo que la 

víctima puede ser acusadora particular, tiene el derecho de actuar o no, e 

impugnar las decisiones de las juezas y jueces; más aún el fiscal debe 

informar a la víctima en todo momento acerca del desarrollo del 

procedimiento y de sus actos principales, así lo señala imperativamente el 

COIP. 

 

4.3.5.3. Fiscalía 

 

El artículo 442, al referirse a la Fiscalía, señala: “La Fiscalía dirige la 

investigación pre procesal y procesal penal e interviene hasta la finalización 

del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre 

sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa.”50 Y, el 

artículo siguiente 443, señala las atribuciones de la Fiscalía, que, no las voy 

a nombrar puesto que ya las mencioné anteriormente. 

                                                           
50 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 442. 
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La acusación fiscal, es un acto procesal que debe satisfacer cuantitativa y 

formalmente los requisitos previstos en el COIP, y por supuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador; esto es, el acusador debe conocer 

exhaustivamente los medios probatorios que contiene el proceso y los que 

ha valorado de una manera técnica jurídica, a la luz de los criterios jurídicos 

rectores pertinentes, aplicando los demás conocimientos interdisciplinarios 

para el caso que ha razonado eficientemente; esto es, que ha aplicado los 

tipos de razonamientos lógicos, necesarios y suficientes; que ha empleado 

con rigor las categorías jurídicas y la terminología jurídica; que su 

argumentación es coherente, que no tenga omisiones; que de su contexto se 

pueda inferir, que el aspecto fáctico del caso ha sido identificado de tal modo 

que resulta evidente que es subsumible en la hipótesis de la norma jurídica 

penal que ha sido tenida como referente y determinante. 

 

4.3.5.4. Defensa. 

 

En el mismo cuerpo de ley, en su artículo 451, al referirse a la Defensoría 

Pública, señala: “La Defensoría Pública garantizará el pleno e igual acceso a 

la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una 

defensa legal privada, para la protección de sus derechos. 

 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo 

en los casos previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría 

Pública asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de 
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investigación previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente 

con una o un defensor privado. 

 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor 

público o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de 

la defensa a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente 

deficiente.”51 

 

El defensor debe tener un conocimiento integral del caso que patrocina y 

efectuar una correcta calificación jurídica del mismo, empleo oportuno y lícito 

de los recursos técnicos necesarios para demostrar su tesis; en caso 

necesario ha de aplicar la metodología del trabajo grupal de asistencia 

interdisciplinaria o efectuar una racional distribución de tareas, actuar con 

responsabilidad, dedicar el debido empeño al caso, dosificar el tiempo y 

asignar el que corresponde al tratamiento del problema, informar con 

veracidad y oportunidad a su patrocinado sobre el avance y los detalles del 

procedimiento, presentarse puntualmente en todas las diligencias, hacer 

prevaler sus derechos de tal o los de su patrocinado, pero a la vez respetar 

los derechos de los demás sujetos procesales, aportar con seriedad y 

sagacidad propuestas de actividad probatoria coherentes con el interés de 

su patrocinado, pero sin atentar contra los fines del procedimiento, 

reprogramar en cuanto fuere necesario su plan de defensa; éstas entre otras 

que debe observar celosamente la defensa. 

 

                                                           
51 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 451 
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4.3.5.5. Etapas de procedimiento 

 

4.3.5.5.1. Instrucción  

 

Al referirme a la Instrucción, podría decir que ésta, es la etapa que inicia y 

desarrolla el representante de la Fiscalía General del Estado, que tiene por 

objeto la investigación de los elementos de convicción encontrados tanto en 

el lugar de los hechos, como en el proceso mismo, que permitan deducir la 

existencia del delito, así como las presunciones de participación de los 

procesados, para ello el Código Orgánico Integral Penal, señala: 

“Artículo 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad 

determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita 

formular o no una acusación en contra de la persona procesada.  

 

Artículo 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de 

formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el 

fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir 

una imputación.  

 

Artículo 592.- Duración.-En la audiencia de formulación de cargos la o el 

fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no 

podrá exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos 

suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del 

vencimiento del plazo fijado en la audiencia.  
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Son excepciones a este plazo las siguientes:  

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días.  

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días.  

3. En los procedimientos directos.  

4. Cuando exista vinculación a la instrucción.  

5. Cuando exista reformulación de cargos.  

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. 

En delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días.  

 

No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos.  

 

Artículo 593.- Vinculación a la instrucción.- Si hasta antes del vencimiento 

del plazo de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la 

autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la 

instrucción, la o el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La 

audiencia que se realizará de acuerdo con las reglas generales, se llevará a 

cabo en un plazo no mayor a cinco días, con la participación directa de la 

persona o las personas a vincular o con la o el defensor público o privado. 

Realizada la o las vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliará en 

treinta días improrrogables.  
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Artículo 594.- Reglas.- La etapa de instrucción se sustanciará conforme con 

las siguientes reglas:  

1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o 

al juzgador, convoque a la audiencia de formulación de cargos.  

2. La o el juzgador, dentro de veinticuatro horas, señalará día y hora para la 

audiencia, que deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la 

solicitud, salvo los casos de flagrancia y notificará a los sujetos procesales.  

3. La o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan 

identificar el domicilio del investigado. 

4. La o el fiscal, en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos 

sobre la existencia de la infracción y la participación de la persona en el 

hecho investigado.  

5. A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, 

la persona procesada o su defensora o defensor público o privado.  

6. En esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá 

solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de 

los derechos y garantías en la forma y términos previstos en la Constitución 

y en este Código.  

7. Los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el 

inicio de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen.  

El contenido íntegro de la audiencia quedará registrado en el expediente y 

por cualquier medio tecnológico.  

 

Artículo 595.- Formulación de cargos.- La formulación de cargos contendrá:  
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1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y 

apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo.  

2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la 

infracción o infracciones penales que se le imputen.  

3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como 

fundamento jurídico para formular los cargos.  

La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al 

procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.  

 

Artículo 596.- Reformulación de cargos.- Si durante la etapa de instrucción, 

los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación 

jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal 

deberá solicitar a la o al juzgador, audiencia para motivar la reformulación de 

cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se 

incrementará en treinta días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda 

solicitar una nueva reformulación.  

 

Artículo 597.- Actividades  investigativas en la instrucción.- Los sujetos 

procesales gozarán de libertad para obtener los elementos que sustentan 

sus alegaciones con sujeción a los principios del debido proceso, para lo 

cual podrán ejercer todas las actividades investigativas y utilizar los medios 

de prueba, con las restricciones establecidas en este Código.  

 

La persona procesada podrá presentar a la o al fiscal los elementos de 

descargo que considere convenientes para su defensa; así también la 
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víctima podrá solicitar a la o al fiscal los actos procesales que considere 

necesarios para comprobar la existencia del delito. Si para obtenerlos se 

requiere de orden judicial, la o el fiscal la obtendrá de la o el juzgado 

 

Artículo 598.- Facultad de ordenar pericias y diligencias.- 

En la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar a la o 

al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para 

obtener los elementos de convicción.  

 

Artículo 599.- Conclusión de la instrucción.-La instrucción concluirá por:  

1. Cumplimiento del plazo determinado en este Código.  

2. Decisión fiscal, cuando la o el fiscal considere que cuenta con todos los 

elementos para concluir la instrucción, aun antes del cumplimiento del plazo, 

siempre y cuando no existan petitorios pendientes de la parte procesada.  

3. Decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, la o el fiscal no ha 

concluido la instrucción.  

 

Artículo 600.- Dictamen y abstención fiscal.-Concluida la instrucción, la o el 

fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de 

evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no 

mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince días.  

 

De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será 

notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos 

procesales.  



73 
 

Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 

más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará 

la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o 

revoque, en un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en 

conocimiento de la o el juzgador.  

 

Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, remitirá 

de inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el 

sobreseimiento en el plazo máximo de tres días cuando exista una persona 

privada de libertad, caso contrario lo dictará en el plazo de hasta diez días. 

En el mismo auto, revocará todas las medidas cautelares y de protección 

dictadas.  

 

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para 

que sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro 

de los cinco días siguientes de recibido el expediente.  

 

Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo 

para otros procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a 

consulta de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y sobre los 

que se resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.” 52 

 

                                                           
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Arts. 590 al 600. 
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Analizando en conjunto todos estos artículos referentes a la Etapa de 

Instrucción, del COIP, determina el inicio de la instrucción, es decir la 

resolución que el fiscal dicta sustituye a la prerrogativa del juez penal. Este 

artículo establece que el fiscal al contar con la necesaria información, 

fundamentos suficientes y los elementos de convicción de cargo y de 

descargo que le permita formular o no una acusación en contra de la 

persona procesada, enviará a la sala de sorteos una petición al juez de 

garantías penales para que señale día y hora para la Audiencia de 

Formulación de Cargos; audiencia en la que se solicitará de ser pertinente 

medidas cautelares personales y reales, el fiscal solicitará al juez penal que 

notifique con el inicio de la instrucción a los sujetos procesales la que se 

realizará en la misma audiencia. El día y hora para la audiencia será 

señalada dentro de las 24 horas, la que se realizará dentro de 5 días a partir 

de dicho señalamiento; en la fecha señalada la audiencia se llevará a cabo; 

el juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, se identifica y da la 

palabra al fiscal quien deberá pronunciarse; además el fiscal señalará el 

plazo en el cual fenecerá la instrucción fiscal, que en ningún caso una 

instrucción fiscal  podrá durar más de ciento veinte días, en delitos de 

tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días, en esta audiencia si el 

ofendido considera pertinente solicitará al fiscal la conversión de la acción, y 

el imputado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado así 

como cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, 

haciéndose efectivo el principio de celeridad y de concentración. No impedirá 

la realización de la audiencia, el desconocimiento del lugar en que debe 

notificarse a la persona en contra de quien se vaya a formular la imputación; 
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y en todo caso la audiencia se desarrollará con la intervención del defensor 

público.  

 

En esta etapa el fiscal recibirá la versión libre que sin juramento proporcione 

el imputado sobre las circunstancias del hecho y de su participación. El 

imputado podrá abstenerse de declarar, sin que por ello sea más 

sospechoso, mucho menos culpable. Puede ser que el procesado y su 

defensor decidan no acudir al llamado del fiscal, ya sea, porque necesitan 

más tiempo para preparar la versión, o porque el procesado esté ausente o 

imposibilitado de acudir a la Fiscalía; en este caso puede pedir diferimiento 

de la fecha y hora, una vez y otra también, pero no indefinidamente. Ahora 

puede suceder que definitivamente decidan no acudir al llamado de la 

Fiscalía como estrategia porque es legal y constitucional, pero el fiscal 

puede hacerle concurrir con ayuda de la fuerza pública, sin embargo más 

allá del atropello a los que están acostumbrados los miembros de la fuerza 

pública, el ciudadano puede acudir y, de viva voz, él y su defensor 

expresarle al Fiscal que, no se va a rendir la versión, sin que signifique que 

se acoge a su derecho al silencio.  

 

En ningún caso se obligará al imputado, mediante coacción física o moral a 

que se declare culpable de la infracción.  

 

El imputado puede presentar al fiscal los elementos de descargo necesarios 

para su defensa; si para obtenerlos se requiere orden judicial el fiscal lo 

obtendrá del juez de garantías penales. El ofendido puede solicitar al fiscal 
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los actos procesales para comprobar la existencia del delito como la 

responsabilidad del procesado.  

 

4.3.5.5.2. Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio 

 

El artículo 601 y 602, del COIP, al referirse a la Etapa de Evaluación y 

Preparatoria de Juicio, señala:  

“Artículo 601.- Finalidad.- Tiene como finalidad conocer y resolver sobre 

cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; 

establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción 

en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción 

que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar 

las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los 

acuerdos probatorios a que llegan las partes.  

 

Artículo 602.- Reglas.- La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se 

sustenta en la acusación fiscal y sustancia conforme con las siguientes 

reglas:  

1. La o el fiscal solicitará a la o al juzgador que fije día y hora para la 

audiencia.  

2. El señalamiento de día y hora para la audiencia, se hará dentro de los 

cinco días siguientes a la petición fiscal. La audiencia se efectuará en un 

plazo no mayor a los quince días siguientes a la notificación.  
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3. Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, la 

o el juzgador, de oficio requerirá a la o al fiscal que manifieste su decisión y 

deberá comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura. 

 

Artículo 603.- Acusación fiscal.- La acusación fiscal deberá contener en 

forma clara y precisa:  

1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su 

grado de participación en la infracción.  

2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un 

lenguaje comprensible.  

3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los 

acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de 

ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción.  

4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa.  

5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su 

acusación en el juicio.  

6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista 

individualizándolos.  

7. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no 

dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o sustitución de 

aquellas dispuestas con antelación.  

La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la 

formulación de cargos.  

 

Artículo 604.- Audiencia preparatoria de juicio.- 
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Para la sustanciación de la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán 

además de las reglas comunes a las audiencias establecidas en este 

Código, las siguientes:  

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales 

se pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese 

momento procesal; de ser pertinente, serán subsanados en la misma 

audiencia.  

2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de 

requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La 

nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o 

provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los juzgadores 

que en ella han incurrido, quienes serán condenados en las costas 

respectivas.  

3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la o al fiscal que expondrá los 

fundamentos de su acusación. Luego intervendrá la o el acusador particular, 

si lo hay y la o el defensor público o privado de la persona procesada.  

4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de 

procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para 

lo cual las partes deberán:  

a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la 

audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral 

para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones 

y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba 

realizada por los demás intervinientes.  
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b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de 

oficio.  

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, 

que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no 

requieren prueba.  

 

La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso 

declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; 

excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 

obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y 

garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos, la Constitución y este Código.  

 

d) Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las 

partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, 

inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio 

sobre los informes presentados.  

5. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución 

que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación 

de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. 

 

El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los 
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procedimientos especiales alternativos del proceso ordinario que se ha 

aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el juzgador.  

 

Sobreseimiento  

 

Artículo 605.- Sobreseimiento.- La o el juzgador dictará auto de 

sobreseimiento en los siguientes casos:  

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha 

decisión sea ratificada por el superior.  

2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los 

elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son 

suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la 

persona procesada.  

3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuridicidad.  

 

Artículo 606.- Calificación de la denuncia y la acusación.- La o el juzgador al 

sobreseer calificará en forma motivada la temeridad o malicia de la denuncia 

o la acusación particular.  

 

El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la 

reparación integral que corresponda.  
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En caso de que la o el juzgador califique de maliciosa la denuncia o 

acusación, la o el acusado o la o el denunciado que obtiene el 

sobreseimiento podrá iniciar la acción penal respectiva.  

Artículo 607.- Efectos de sobreseimiento.- Con el sobreseimiento, la o el 

juzgador revocará toda medida cautelar y de protección, y en el caso de 

prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva 

a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar 

una investigación penal por los mismos hechos.  

 

Llamamiento a juicio  

 

Artículo 608.- Llamamiento a juicio.- La resolución motivada de llamamiento 

a juicio incluirá:  

1. La identificación del o los procesados.  

2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así 

como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y 

pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables.  

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el 

momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las 

mismas, dispuestas con antelación 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y 

aprobados por la o el juzgador.  
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5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

surtirán efectos irrevocables en el juicio.  

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son 

los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal”53 

 

Esta etapa ha sufrido profundas transformaciones en el proceso penal por 

delitos de acción pública en el Código Orgánico Integral Penal vigente. La 

formalización de la acusación particular, el dictamen del Fiscal han sido 

sustituidos por la realización de una Audiencia Preparatoria de Juicio ante el 

Juez Penal, la cual es oral pública y contradictoria.  

 

Como característica de esta innovación tenemos que salvo la fase 

esencialmente investigativa, que se supone es eminentemente técnica, la 

audiencia preparatoria de juicio que es parte sustancial de la etapa 

intermedia y la etapa de juico se cumple de manera oral.  

 

Al concluir la instrucción fiscal en el plazo establecido en la ley suponemos 

que se refiere a los 90 o 120 días con que cuenta el fiscal para tener abierta 

la instrucción fiscal, o el convenido en la audiencia de formulación de cargos, 

el Fiscal debe solicitar al juez penal que señale día y hora para que se lleve 

a cabo la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, 

que se efectuará dentro de los 15 días subsiguientes a la petición. Esta 

audiencia no solo servirá para que el fiscal emita su dictamen, sino para la 

realización de muchos actos procesales tendientes más a preparar la etapa 

                                                           
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Arts. 601-608. 
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de juicio como: prejudicialidad, cuestiones procedimentales, vicios, etc., de 

allí su denominación de etapa de evaluación y preparatoria de juicio, aunque 

no se lleve a cabo el juzgamiento por parte del tribunal penal.  

 

Los artículos del Código en comento, que regulan esta situación 

personalmente considero que se sustentan directamente en la acusación 

fiscal; cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación 

proporcionen datos relevantes sobre la existencia del delito y la 

responsabilidad del procesado debe emitir dictamen acusatorio y requerir al 

juez de garantías penales que dicte auto de llamamiento a juicio. La 

acusación fiscal debe incluir los siguientes presupuestos: determinación de 

la infracción acusada; nombres y apellidos del procesado; elementos en que 

se funda la acusación. Si son varios los procesados la fundamentación 

deberá referirse individualmente a cada uno de ellos; la disposición legal y 

constitucional que sanciona el acto por el que se acusa.  

 

Sin embargo cualquiera que sea la decisión del Fiscal ésta debe ser 

motivada en cumplimiento de lo dispuesto por la constitución en su artículo 

76 numeral 7, letra l; el fiscal se puede abstener de acusar si estima que no 

hay mérito para promover juicio contra el procesado en la audiencia 

solicitada. Ya que el Fiscal no es acusador obligatorio. 

 

Si hay pluralidad de procesados de haber evidencia para acusar a unos y no 

a otros el dictamen será acusatorio y abstentivo respectivamente.  
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Por último la resolución motivada de llamamiento a juicio, debe contener la 

identificación del o los procesados; la determinación con claridad del o los 

hechos y el delito acusado por el fiscal y el grado de participación en la 

acusación fiscal, la especificación de las evidencias que sustentan la 

decisión del fiscal, la cita de las normas constitucionales y legales en que 

fundamenta su acusación; las medidas cautelares y de protección que no se 

hayan dictado hasta ese momento del juicio; los acuerdos a los que hayan 

llegado las partes  o los sujetos procesales y hayan sido aprobados por el 

juez. 

 

4.3.5.5.3. La Etapa de Juicio. 

 

En esta etapa del juicio, los actos procesales están caracterizados 

principalmente por los principios de oralidad, inmediación, debido proceso, 

contradicción, publicidad, continuidad, concentración, celeridad, único 

proceso, entre otros, estipulados en la Constitución del Ecuador y demás 

ordenamientos jurídicos vigentes; al respecto esta etapa está contenida en el 

siguiente articulado del COIP: 

 

“Artículo 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.  

 

Artículo 610.- Principios.-En el juicio regirán, especialmente los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria.  

Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el 
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juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el 

defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia 

previstas en la Constitución.  

 

Artículo 611.- Notificaciones.-La o el juzgador notificará a los testigos o 

peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los 

sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma.  

De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la 

parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así 

como la información requerida o solicitada documentalmente.  

 

Artículo 612.- Instalación y suspensión.- La o el juzgador declarará instalada 

la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia de la o el 

fiscal, la o el defensor público o privado y la persona procesada, salvo el 

caso previsto en este Código referente a las audiencias telemáticas y a los 

casos previstos en la Constitución.  

 

La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial 

o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá 

comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de 

no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación particular, se 

entenderá abandonada.  

Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o 

testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún 



86 
 

medio telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y demás 

medios de prueba.  

 

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante 

el tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no 

están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta 

solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su 

reanudación, la cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no mayor 

a diez días.  

 

En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la 

audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas 

evacuadas.  

 

(….) Artículo 614.- Alegatos de apertura.- El día y hora señalados, la o el 

juzgador, instalará la audiencia de juicio oral una vez verificada la presencia 

de las partes procesales. Concederá la palabra tanto a la o al fiscal, la 

víctima y la o al defensor público o privado de la persona procesada para 

que presenten sus alegatos de apertura, antes de proceder a la presentación 

y práctica de las pruebas.  

 

Práctica de pruebas  

 

Artículo 615.- Práctica de pruebas.- La o el presidente del tribunal procederá 

de conformidad con las siguientes reglas:  
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1. Después del alegato de apertura, ordenará la práctica de las pruebas 

solicitadas por el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada.  

2. Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos 

deberán prestar juramento de decir la verdad y ser interrogadas 

personalmente o a través de sistemas telemáticos.  

3. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los 

registros en que consten anteriores versiones, declaraciones u otros 

documentos que las contengan, salvo el caso de prueba anticipada. La 

declaración de los testigos se sujetará al interrogatorio y contrainterrogatorio 

de los sujetos procesales.  

4. Las versiones e informes del personal del Sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, del personal 

competente en materia de tránsito, de los peritos y otras declaraciones 

previas se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorios con el fin de 

recordar sus actuaciones.  

5. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe 

y a continuación se autorizará a interrogarlos. Los interrogatorios serán 

realizados primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las 

restantes.  

6. Si en el juicio intervienen como acusadores la o el fiscal y la o el defensor 

público o privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra 

dos o más personas procesadas, se concederá sucesivamente la palabra a 

todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según 

corresponda.  
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7. El tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de 

aclarar sus testimonios.  

8. Antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre 

sí ni ver ni oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia.  

 

Artículo 616.- Exhibición de documentos, objetos u otros medios.- Los 

documentos que pretendan ser incorporados como prueba documental, 

serán leídos en su parte relevante, siempre que estén directa e 

inmediatamente relacionadas con el objeto del juicio, previa acreditación por 

quien lo presenta, quien deberá dar cuenta de su origen.  

 

Los objetos que pretendan ser incorporados como prueba podrán ser 

exhibidos y examinados por las partes en el juicio si están relacionados con 

la materia de juzgamiento y previa acreditación de acuerdo con el inciso 

precedente.  

 

Los vídeos, grabaciones u otros medios análogos, serán incorporados previa 

acreditación, mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su 

fidelidad, integralidad y autenticidad.  

Las partes procesales podrán solicitar la lectura o reproducción parcial o 

resumida de los medios de prueba, cuando sea conveniente y se asegure el 

conocimiento de su contenido.  

 

Artículo 617.- Prueba no solicitada oportunamente.- A petición de las partes, 

la o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no 
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se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los 

siguientes requisitos:  

1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese 

momento.  

2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.  

 

Alegatos  

 

Artículo 618.- Alegatos.- Concluida la fase probatoria, la o el presidente del 

tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, 

la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, de acuerdo 

con el siguiente orden y disposiciones:  

 

1. La o el fiscal, la víctima y la o el defensor público o privado presentarán y 

expondrán, en ese orden, sus argumentos o alegatos. Hay derecho a la 

réplica, pero concluirá siempre la o el defensor.  

2. La o el presidente del tribunal delimitará en cada caso el tiempo de 

intervención de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la 

prueba vista en la audiencia pública y la complejidad del caso.  

3. Una vez presentados los alegatos, la o el presidente declarará la 

terminación del debate y el tribunal deliberará, para anunciar la decisión 

judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así 

como la individualización de la pena.  
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Artículo 619.- Decisión.-La decisión judicial deberá contener:  

1. Referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa.  

2. La determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la 

persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable 

por hechos que no consten en la acusación.  

3. La individualización de la responsabilidad penal y la pena de cada una de 

las personas procesadas.  

4. Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la 

reparación integral de la víctima siempre que ésta sea identificable.  

De igual manera, la o el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que 

estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena.  

5. En caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona 

procesada, el tribunal dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, 

revocará todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará 

sin dilación las órdenes correspondientes. La orden de libertad procederá 

inmediatamente incluso si no se ha ejecutoriado la sentencia o se han 

interpuesto recursos.  

6. Si la razón de la decisión sea excluir la culpabilidad por las causas 

previstas en este Código, el juzgador dispondrá la medida de seguridad 

apropiada, siempre que se ha probado la existencia de la infracción.  

 

Artículo 620.- Tiempo de la pena.- El tribunal deberá determinar con 

precisión el tiempo de la condena; de igual modo deberá determinar el 
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cumplimiento de las penas de restricción de los derechos de propiedad, en 

caso de existir.  

 

Sentencia  

 

Artículo 621.- Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma 

oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una 

motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la 

responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación 

integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos.  

El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del 

plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se 

pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la  

Constitución de la República.”54  

 

Esta etapa de juicio se caracteriza principalmente porque se remite a dos 

hechos fundamentales, la existencia de la infracción y la responsabilidad del 

acusado, para determinar su condena o absolución, teniendo gran 

importancia los principios de la oralidad, garantizada por la presencia de los 

sujetos procesales ante la autoridad jurisdiccional; la publicidad, puesto que 

son públicos a no ser en determinados casos que son reservados; la 

inmediación, ya que la víctima, el acusado y el juez están cara a cara en el 

proceso y no hay reservas privadas; y, la contradicción ya que en las 

                                                           
54 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, (COIP) Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 214, 
Arts., del  609 al 621. 
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pruebas las partes pueden rebatir o argumentar sus pruebas pertinentes en 

oposición a la parte contraria. 

 

En cuanto a las pruebas, el custodio es requerido por el juez dentro de juicio 

para que traslade las evidencias y sean presentadas el día y hora de la 

audiencia de juzgamiento, y en algunos casos es llamado a declarar para 

determinar en qué condiciones ingresaron las evidencias al Centro de 

Acopio de Evidencias de Criminalística. 

 

Una vez que se instala la audiencia, y requiere el fiscal de dicha prueba, es 

abierta rompiendo las seguridades y expuesta ante la sala para que se 

realicen las preguntas sobre ella, interviniendo también el perito que tuvo 

contacto con la evidencia, expresando que exámenes le realizó, en qué 

condiciones, que encontró y cuáles son sus conclusiones, defendiendo su 

informe pericial, reconociendo las evidencias que se encuentran en la sala y 

sometiéndose a preguntas de las partes y del Juez, una vez terminada la 

audiencia el custodio de la evidencia la traslada de nuevo al Centro de 

Acopio de Evidencias de Criminalística, a la espera de que el Juez pida: la 

devolución, en el caso de que se justifique la propiedad o la destrucción de 

dicha evidencia, en el caso de ser un arma es enviada al Comando Conjunto 

para su destrucción. 

 

En la audiencia de juicio oral, las partes procesales o sea el fiscal, la víctima 

y el procesado podrán hacer sus alegatos respectivos; luego del mismo se 
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exhibirán las pruebas requeridas por el fiscal, la víctima y la defensa pública 

o privada. 

 

Los testigos y peritos, dentro de la audiencia, deberán prestar el juramento 

respectivo de decir la verdad y estarán sujetos al interrogatorio y 

contrainterrogatorio de los sujetos procesales. 

 

El Tribunal podrá formular las preguntas que estime pertinentes a los 

testigos o peritos para aclarar sus testimonios. 

Tanto los documentos como los objetos, videos, grabaciones, u otros medios 

análogos podrán ser incorporados previa acreditación. 

 

Una vez concluida la fase probatoria, vendrán los alegatos en su orden: el 

fiscal, la víctima y la o el defensor público o privado del procesado; para lo 

cual el presidente del tribunal delimitará el tiempo que estime conveniente a 

cada uno; luego de la presentación de los alegatos la o el presidente 

declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará, para anunciar la 

decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, 

así como la individualización de la pena.  

 

La decisión judicial contendrá la referencia a los hechos contenidos en la 

acusación y la defensa, la determinación de la existencia de la infracción y la 

culpabilidad del procesado, la individualización de la responsabilidad penal y 

la pena de cada una de las personas procesadas; una vez declarada la 
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culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la 

víctima siempre que ésta sea identificable; la o el juzgador podrá ordenar las 

medidas cautelares que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de 

la pena; si se ratifica el estado de inocencia de la persona procesada, el 

tribunal dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, revocará 

todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará sin dilación 

las órdenes correspondientes; el tribunal deberá determinar con precisión el 

tiempo de la condena; así como determinar el cumplimiento de las penas de 

restricción de los derechos de propiedad, en caso de existir.  

Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a 

escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y 

suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la 

determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la 

desestimación de estos aspectos; sentencia que deberá ser debidamente 

motivada conforme lo establece la Constitución de la República. 

 

El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del 

plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se 

pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la  

Constitución de la República.  

 

4.3.5.6. La Cadena de Custodia  

 

Los elementos materiales, evidencias y bienes incautados en el lugar de los 

hechos, se registrarán en el formato de la cadena de custodia mediante una 
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descripción minuciosa y detallada de los caracteres, medidas, peso, tamaño, 

color, especie, estado, entre otros datos del medio en el que se hallaron los 

elementos materiales y evidencias; de las técnicas utilizadas en el 

recogimiento y pericias que se dispongan; en las cuales no se admiten 

enmendaduras. En caso que amerite una corrección, ésta se efectuará entre 

paréntesis, explicando los motivos que la generaron. Los bienes materiales y 

las evidencias recolectadas o incorporadas, deberán ser debidamente 

rotulados y etiquetados para su correcta identificación y seguridad e 

inalterabilidad. 

 

En nuestra legislación ecuatoriana en cuanto a cadena de custodia se 

refiere, la podemos situar en su orden, en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, Ley Orgánica de la Policía Judicial y su Reglamento y en el Manual 

de Cadena de Custodia de la Policía Nacional.  

 

El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, al respecto 

manifiesta: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

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

de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el 

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

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

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

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

proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”55 

 

Como podemos advertir, la Constitución de la República del Ecuador, como 

ley prioritaria del Estado ecuatoriano, propone los lineamientos y las 

facultades de la Fiscalía, quien es la encargada de dirigir la investigación, 

vigilar el procedimiento y a su vez dirigir y guiar las condiciones necesarias 

para que se lleve a efecto en forma transparente, eficiente, meticulosa y 

responsable la cadena de custodia, la misma que servirá  para fundamentar 

sus dictámenes; y  sean válidas en el proceso como fundamento legal y 

probatorio. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, al referirnos a la cadena de custodia, 

los siguientes artículos señalan: 

 

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

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

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

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

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

por cada custodio. 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero 
de 2010, Art. 195. 
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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.  
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Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función 

entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente 

delictivo.”56 

 

De lo dicho en los artículos precedentes, podemos discernir que la cadena 

de custodia, inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el 

elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente, en unos 

casos para devolverla y en otros para destruirla, según estime el juez 

competente. 

 

Son claras las atribuciones que la ley les concede a los responsables de su 

aplicación, tanto al fiscal, como al 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; especialmente al fiscal, en lo referente al 

reconocimiento de lugar de los hechos, de los resultados, vestigios, indicios, 

huellas, etc., para establecer la existencia del delito e identificar a los 

responsables. 

 

De lo dicho podemos concluir diciendo que la valoración de la prueba, se 

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

                                                           
56 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo de 2014, 
Arts. 456, 457 y 458. 
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de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios 

en que se fundamenten los informes periciales; ya que bajo la dirección de 

los fiscales, corresponde a los departamentos de Criminalística, acudir al 

lugar de los hechos para proteger la escena del delito; para buscar, fijar, 

levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la cadena de custodia, y 

analizar todos los indicios, señales o evidencias sobre un presunto hecho 

delictivo, cuya finalidad será la búsqueda de la verdad de los hechos, para 

no inculpar a un inocente ni dejar sin castigo al acusado que ha sido probado 

su delito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo se basó de manera documental, bibliográfica y de campo, utilicé 

textos y bibliografía jurídica relacionada siempre con la cadena de custodia, 

tomando en cuenta los puntos de vista jurídico, social y científico 

argumentando siempre con una amplia y variada bibliografía, siempre 

relacionada con el tema de investigación propuesto. 

 

La bibliografía fue utilizada de manera adecuada y teniendo en cuenta la 

fundamentación principal para el desarrollo de la investigación, considerando 

conceptos básicos y adecuados para así poder conceptualizar la diferente 

terminología respecto a la cadena de custodia. 

 

A más de la bibliografía física, recurrí a páginas de internet para poder 

contrastar y argumentar de mejor manera el trabajo de campo. 

 

5.2. Métodos. 

 

En cuanto a los métodos para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, me apoyé de manera primordial en el método científico, para 

poder lograr el desarrollo de la problemática referente a la Cadena de 

Custodia, ya que, este parte de un hecho o fenómeno objetivo y real, 

permitiéndome realizar el trabajo con la mayor veracidad del caso. 
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Seguidamente utilicé el método empírico, ya que con este he podido 

describir los resultados de las experiencias vividas, basándome en la 

observación de los hechos, y la práctica que se lleva a cabo, a más de los 

criterios y experiencias oportunas, ayudándome de este modo con la 

formación de objetivos tanto generales como específicos y a su vez con la 

contrastación de la hipótesis y conjeturas derivadas. 

 

Por otro lado está el método hipotético-deductivo, que se basa en un 

proceso sistemático y analítico, tomando en cuenta conceptos, definiciones y 

principios; a su vez normas y leyes generales, lo que permitió sacar las 

conclusiones necesarias del trabajo investigativo, así como también la 

comprobación y demostración de los resultados investigativos, para 

finalmente plantear las recomendaciones adecuadas. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

El análisis, la síntesis y la observación me permitieron recolectar la 

información necesaria para crear y desarrollar la investigación planteada, a 

su vez me apoyé en el uso de técnicas adecuadas y oportunas para poder 

recolectar la información requerida. 

En lo que se refiere a la Investigación de campo, me basé en la aplicación 

de encuestas, las mismas que fueron planteadas a una muestra poblacional 

de policías judiciales, fiscales, profesionales de Derecho de la ciudad de 

Loja, y, para más apoyo utilicé también el planteamiento de tres entrevistas a 
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un grupo selecto de profesionales que me sirvieron de apoyo en el proceso 

investigativo. 

 

Los resultados recolectados en el presente trabajo investigativo, se 

encuentra expuesto en el presente informe final, los mismos que están 

planteados por gráficos y cuadros estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación para un mejor objeto de estudio. 

 

Con el trabajo realizado pude llevar a cabo la verificación de los objetivos y 

la contrastación de la hipótesis planteada al inicio de la investigación, con lo 

que seguidamente planteé conclusiones, recomendaciones, y el proyecto de 

reforma destinado a ofrecer una alternativa para mejorar el control de la 

problemática  para un buen manejo de la Cadena de Custodia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 

Esta técnica ha sido realizada con una población de cincuenta personas 

encuestadas, integradas por personal de la Policía Judicial, Fiscales y 

Miembros de la Fiscalía y profesionales de Derecho de la ciudad de Loja.  

 

Primera Pregunta ¿Qué entiende usted por la cadena de custodia? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conjunto de procedimientos que 
buscan garantizar el adecuado 
mantenimiento de los indicios 

23 46% 

Es el correcto manejo de los 
indicios encontrados en una 

escena. 

5 10% 

Toda evidencia que es 
encontrada en una escena de 

un hecho delictivo 

2  

4% 

Es la responsabilidad y sigilo 
que se debe mantener a una 

evidencia cuando se la pasa de 
una persona a otra 

7 14% 

Es la correcta y adecuada 
manipulación de los objetos 
sometidos a investigación 

8 16% 
 

Guardar o custodiar la 
evidencia; o el objeto con el que 

se llevó a cabo el delito. 

5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Fiscales, Policía Judicial y profesionales de Derecho de la ciudad de 
Loja 
Autor: Jhon Iván Rogel Celi 
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INTERPRETACIÓN. En esta pregunta veintitrés encuestados que equivalen 

al 46% de la población tomada para el trabajo investigativo considera que la 

Cadena de Custodia es el conjunto de procedimientos que buscan garantizar 

el adecuado mantenimiento de los indicios; mientras tanto ocho personas, 

que equivalen a un 16% manifiestan que es la correcta y adecuada 

manipulación de los objetos sometidos a investigación, por otro lado siete 

personas equivalente al 14% responde a la interrogante como la 

responsabilidad y sigilo que se debe mantener a una evidencia cuando se la 

pasa de una persona a otra, seguidamente un número de 5 personas 

correspondientes al 10% de la población señala que es el correcto manejo 

de los indicios encontrados en una escena. Con el mismo número de cinco 

personas que representan el 10% manifiestan que la Cadena de Custodia es 

guardar o custodiar la evidencia o el objeto con el que se llevó a cabo el 

delito. Finalmente dos personas que dan como población 4% señalan que es 

toda evidencia que es encontrada en una escena de un hecho delictivo.  

23

5

2

7 8

5

46% 10% 4% 14% 16% 10%

Gráfico No. 1
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ANÁLISIS. En los encuestados existe cierta diferencia de conceptos en los 

que se refiere a la cadena de custodia, sin embargo se puede establecer que 

la mayoría coinciden que la cadena de custodia es el conjunto de 

procedimientos que garantizan el correcto manejo de las evidencias, 

considerando también que debe existir la responsabilidad de las mismas 

para el manejo de todas las pruebas que se tengan garantizando así un 

buen proceso.  

 

Segunda Pregunta ¿Cree usted que existe vulneración de las 

evidencias en la Cadena de Custodia dentro de las etapas del proceso 

penal? 

 

Cuadro Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 54% 

No 23 46% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Fiscales, Policía Judicial y profesionales de Derecho de la ciudad de 
Loja 
Autor: Jhon Iván Rogel Celi 
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INTERPRETACIÓN. En dicha pregunta 27 encuestados que equivalen al 

54% de la población tomada para el trabajo investigativo responden que sí 

existe vulneración de las evidencias en la cadena de custodia dentro de las 

etapas del proceso penal. Mientras que un total de 23 encuestados, siendo 

el 46% no creen que exista vulneración de la Cadena de Custodia. 

 

ANÁLISIS. De todos los encuestados la mayoría concuerda en que si existe 

la vulneración de las evidencias en la Cadena de Custodia dentro del 

proceso penal dando así un vacío jurídico, y en ciertos casos manifiestan 

que hacen caso omiso a lo que estipula el manual de cadena de custodia, y 

no se acogen a las disposiciones legales dentro del proceso. 

  

27

54%

23

46%

Gráfico No.2

si no
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Tercera Pregunta ¿Considera usted que existe un incorrecto 

procedimiento para la adecuada conducción de objetos, rastros y 

huellas de la escena del delito? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 60% 

No 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Fiscales, Policía Judicial y profesionales de Derecho de la ciudad de 
Loja 
Autor: Jhon Iván Rogel Celi 
  

 

 

INTERPRETACIÓN. En esta pregunta 30 encuestados que equivalen al 60% 

de la población tomada para el trabajo investigativo responden que si existe 

un incorrecto procedimiento para la adecuada conducción de objetos, rastros 

30
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si no
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y huellas de la escena del delito. Mientras que un total de 20 encuestados, 

siendo el 40% no creen que exista un incorrecto procedimiento para la 

adecuada conducción dentro de la escena del delito. 

 

ANÁLISIS. Dado los resultados obtenidos del trabajo de campo, se puede 

apreciar que los profesionales de derecho afirman con seguridad que si 

existe un inadecuado procedimiento de las evidencias recolectadas en los 

lugares donde se produjo el acto ilícito, produciéndose de este modo la 

vulneración de la Cadena de Custodia, algunas personas argumentan el 

hecho debido a que no hay la logística adecuada y la eficacia para llevar con 

rectitud el proceso. 

 

Cuarta Pregunta ¿Considera usted que, el mal manejo de la Cadena de 

Custodia puede generar nulidad absoluta en el transcurso del proceso? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 94% 

No 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Fiscales, Policía Judicial y profesionales de Derecho de la ciudad de 
Loja 
Autor: Jhon Iván Rogel Celi 
 

 



109 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. En esta pregunta 47 encuestados que equivalen al 94% 

de la población tomada para el trabajo investigativo responden que si existe 

el mal manejo de la Cadena de Custodia y puede generar nulidad absoluta 

en el transcurso del proceso. Mientras que un total de 3 encuestados, siendo 

el 6% no creen que exista el mal manejo de la Cadena de Custodia. 

 

ANÁLISIS. En esta pregunta podemos darnos cuenta de que, la gran 

mayoría de encuestados afirman positivamente el mal manejo de la Cadena 

de Custodia, causando así vacíos y la nulidad del proceso penal, 

considerando que una pequeña alteración de la misma altera los resultados 

finales, es por ello que se debe tomar en cuenta el manejo y traslado 

correcto de cada una de las evidencias encontradas para de este modo 

poder evitar situaciones negativas en todo el proceso, recordando que las 

evidencias se volverían ineficientes y no creíbles.  

47

94%
3

6%

Gráfico No. 4

si no
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Pregunta Cinco ¿Cree usted que, el incorrecto procedimiento de la 

Cadena de Custodia puede generar la impunidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Fiscales, Policía Judicial y profesionales de Derecho de la ciudad de 
Loja 
Autor: Jhon Iván Rogel Celi 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. En esta pregunta 48 encuestados que equivalen al 96% 

de la población tomada para el trabajo investigativo responden que si existe 
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el incorrecto procedimiento de la Cadena de Custodia lo que puede generar 

la impunidad del delito y la responsabilidad penal del procesado. Mientras 

que un total de 2 encuestados, siendo el 4% no creen que exista el mal 

manejo del procedimiento de la Cadena de Custodia. 

 

ANÁLISIS. En esta pregunta puedo manifestar que la mayoría de los 

encuestados conocen muy bien que el incorrecto procedimiento de la 

Cadena de Custodia puede generar la impunidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado. Considerando también que debido a 

que los indicios se conviertan en evidencias y luego en pruebas que servirán 

a su vez para que se conozca la verdad y se haga justicia.   
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

He realizado la entrevista a tres profesionales de Derecho, los mismos que 

han manifestado  con versatilidad y destreza, sus conocimientos acerca de 

la vulneración de la Cadena de Custodia, son abogados en libre ejercicio de 

la profesión, conocedores del derecho penal; y por su amplia experiencia en 

este campo, han contestado a mis preguntas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Primera Pregunta. Para determinar la responsabilidad penal y la existencia 

del delito es importante resguardar las evidencias sin que exista alteración, 

vulneración; ¿Cree usted que existe un procedimiento correcto para el 

manejo y condición de las evidencias? 

 

Respuestas: Debe haber un procedimiento correcto porque en el momento 

que se alteren las evidencias el fiscal podría cambiar la trayectaoria de la 

investigacion, esto puede favorecer o empeorar a una de las dos partes. 

 

El manejo de las evidencias es muy importante porque así nos ayuda a 

esclarecer cualquier situacion que esté en tela de duda; en el momento que 

las personas encargadas del procedimiento dependiendo del delito, las 
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evidencias son muy importantes para aclarar en este caso cuando la 

investigacion está en la etapa de la indagacion previa, entonces, es muy 

importante que la cadena de custodia en este ámbito penal, sea bien 

custodiada, pero de acuerdo al procedimento hay muchas falencias de las 

personas que son encargadas de realizar este protocolo de llevar las 

evidencias, yo creo que tiene que reformarse el reglamento de la custodia. 

 

Lamentablemente lo que tiene que ver en nuestro país no existe un buen 

manejo de las evidencias, lo que conlleva  a la cadena de custodia, ya que, 

desde el mismo momento que se da la escena del crimen, no hay las 

personas especializadas en recoger las evidencias, desde ese momento ya 

existe una alteraciòn tanto como de las evidencias como en la escena del 

crimen lo que conlleva a que no se pueda evidenciar ni hacer justicia con la 

persona ya sea culpable o inocente.  

 

Comentario. En consideracion a los amplios conocimientos de los tres 

profesionales de derecho que han sabido responder que no existe un 

procedimiento correcto acerca del manejo de la conduccion de las 

evidencias, porque se pueden dar falencias al momento del desarrollo de un 

juicio y así vulnerarse los derechos de las personas; ya que la cadena de 

custodia para mi opinión personal, es el conjunto de procedimientos y 

métodos que el custodio debe tener al momento de extraer las evidencias de 

la escena del delito, para lo cual la o las evidencias, deben ser sólidas y no 

ser manipuladas para que con ello se lleve acabo un juzgamiento con base a 

la ley y sin vulneración alguna. 
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Segunda Pregunta. El buen manejo de la cadena de custodia dentro del 

proceso penal establece la seguridad jurídica. ¿Cree usted que las 

evidencias son judicializadas en la etapa del juicio de manera original? 

 

Respuestas: Sí, como lo dije anteriormente el fiscal debe recaudar todas la 

evidencias y productos que existan en un determinado panorama dentro del 

delito. 

 

Dentro del proceso cuando se inicia ya la instrucción fiscal o vamos a un 

proceso de juicio es muy importante las pruebas y más importante sería en 

forma original, así como fueron las cosas y como fueron recolectadas al 

momento del crimen o accidente, en cualquier circuntancia que fueron 

recolectadas estas pruebas, entonces yo creo que tanto en la indagaciòn 

previa e intruccion fiscal, pasa mucho tiempo donde por ejemplo hay 

pruebas que se pierden de acuerdo a la situación del delito, por lo que 

sugiero que debería reformarse esos artículos, y no dejar pasar mucho 

tiempo después de cometido el delito, y fueron recolectadas, pues valdría 

presentarlas en ese momento, pero cuando ingresan a la cadena de 

custodia mucha de las veces son manipuladas hasta a veces son 

extraviadas y al momento de presentarlas ante el fiscal que es la persona 

juzgadora no tiene la misma referencia de cuando se las recolectó o tomó 

del lugar de los hechos.  

 

Bueno como le digo no existe un buen manejo de la evidencia por ende se 

viene a distorcionar toda esa cuestión en cuanto a las evidencias que 
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puedan determinar la culpabiliadad o la estabilidad de esa persona 

procesada.  

 

Comentario. En esta pregunta los tres profesionales del Derecho se han 

manifestado que, no son judializadas originalmete ya que, en muchos de los 

casos éstas son manipuladas y vulneradas y es por ello que, no tienen el 

mismo valor jurídico; es decir, las evidencias pueden juzgar en forma 

favorable o desfavorable para la persona procesada o para la víctima. 

 

Tercera Pregunta. La Vulneración en el manejo de las evidencias de la 

cadena de custodia; ¿Cree que produce la aplicación de penas a personas 

inocentes? 

 

Respuestas: Sí puede producirse porque en el momento que se está 

cambiando la escena del crimen, en ese momento automáticamente se está 

cambiando la verdad y así se puede perjudicar jurídicamente a un 

procesado. 

 

Sí, y es muy buena la pregunta ya que, si se tiene la custodia de las 

evidencias originales en este caso de la infracción se esclarecería el caso de 

la persona culpable, y hay veces que es vulnerada la cadena de custodia, a 

lo mejor no existe la prueba contundente para juzgar a la persona que 

cometió el delito y así se vulnera el derecho de otras personas y al final se 

sentencia a personas inocentes. 
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Lamentablemente la evidencia por el mal manejo de la cadena de custodia y 

en el mismo desarrollo de recoger la evidencia, ya crea que una persona 

inocente pueda ser culpada por un delito no cometido, se daría la 

posibilidad, ahora con base a esto, ya dependería mucho de la parte de la 

defensa para evitar la culpabilidad porque obviamente en este caso de la 

forma que se coja o no se coja bien la evidencia, la cadena de custodia se la 

lleve bien o se la lleve mal, el fiscal con base a esto, procederá a seguir con 

el caso y a instruir o no instruir en lo que puede dar una sentencia 

condenatoria.  

 

Comentario. En esta pregunta los profesionales de Derecho han dicho que 

es una muy buena pregunta, ya que la vulneraciòn de la cadena de custodia 

distorsiana todo el proceso penal y puede juzgar a personas que no tuvieron 

nada que ver con el delito que se investiga; por lo que el fiscal que hace de 

la parte juzgadora se basa en las evidencias recolectadas por parte de la 

policía judical que en este caso son los expertos y tienen prácticamente en 

sus manos la liberdad o juzgamiento de personas inocentes. 

 

Cuarta Pregunta. ¿Considera usted que debería ser sancionado el custodio, 

por el mal manejo de las evidencias en la cadena de custodia? 

 

Respuestas. Primeramente tenemos que ver si los custodios tienen el 

conocimiento para realizar este tipo de procedimientos, lo que se puede 

decir que, aún en nuestro país no existe la suficiente capacitación en 

relación al buen manejo y manipulación de los objetos y elementos de la 
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cadena de custodia por parte de los agentes y policías judiciales; y al hacerlo 

en forma empírica, por desconocimiento y falta de capacitación, no se puede 

sancionar a nadie, debería si existir las sanciones pero siempre y cuando los 

custodios sean preparados. 

 

Esta pregunta es muy importante y yo pienso que sí tendría que haber una 

sanción porque es una persona capacitada representante del Estado, y tiene 

que ser competente y saber lo que está guardando, lo que está custodiando, 

ya aque es una prueba donde por su negligencia puede senteciar a una 

persona o salvarla, así mismo yo creo que la persona que se encarga de la 

custodia de la evidencia en el caso que sea alterada o se pierda la misma se 

sobreentiende que estuvo a cargo de él y él tiene que responder por eso, ya 

que es la única persona que está acargo de la evidencia y si es vulnerada el 

debería ser sancionado. 

 

Debería ser sancionado dependiendo en la forma de que se dio el mal 

manejo, ahora si antes de sancionar se debería más bien primero dar una 

buena instrucción a las personas encargadas de esto que no son solo las 

personas que están encargadas del manejo de la cadena de custodia sino 

también a las mismas personas que llegan al  lugar de la escena del crimen, 

los policías cuando llegan al lugar de los hechos, deben saber cómo 

desalojar a las personas para que no exista alteración en la evidencia, 

entonces no solo deben especializar a un cierto número de policías sino a 

todos para que sepan cómo llevar la misma. 
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Comentario. Para esta pregunta los profesionales de Derecho, concuerdan 

en que primero antes de haber una sanción deben ser especializados los 

custodios, deben ser personas profesionales conocedores del trabajo que se 

efectúa, ya que es de suma importancia la recolección de evidencias, así 

mismo manifiestan que la sanción debe existir porque los custodios saben 

de la importancia que tienen las evidencias para un proceso penal y saben 

que, de eso depende la libertad y la justicia de las personas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio Jurídico, doctrinario, social sobre la cadena de 

custodia en el ámbito penal. 

 

El objetivo general  se lo realizó, conforme fue planteado inicialmente, con 

base a un estudio jurídico, doctrinario y analítico; de una forma 

pormenorizada, aclarando conceptos y definiciones acerca de la cadena de 

custodia y elementos afines al tema tratado; lo que me ha permitido basarme 

en fundamentos sólidos para la investigación jurídica.  En el marco 

doctrinario, igualmente pude recopilar una serie eslabonada de criterios y 

juicios de valor de destacados jurisconsultos, nacionales e internacionales; 

amén del marco jurídico que se lo efectuó, basado en las disposiciones 

constitucionales, y en el Código Orgánico Integral Penal, Leyes y 

Reglamentos de la Policía Judicial y más leyes conexas que me sirvieron de 

marco jurídico para sostener mis diferentes planteamientos de mi 

investigación jurídica. 

 

Para culminar este modesto y sucinto trabajo investigativo, luego de la 

recopilación de la información bibliográfica y de campo, se cumplió el 

objetivo general. 

Objetivos Específicos:    



120 
 

 

Determinar que existe vulneración en el manejo de las evidencias de la 

cadena de custodia, dando lugar así a un incorrecto procedimiento 

sobre la adecuada conducción  de objetos, rastros, huellas, entre otros, 

generando impunidad en el ámbito Penal. 

 

El primer objetivo específico puedo dar a conocer que se cumplió en su 

totalidad, lo cual se pudo determinar la vulneración en el mal manejo de las 

evidencias de la cadena de custodia. Este objetivo tuvo como fin comprobar 

en la investigación de campo como es la encuesta en la tercera pregunta 

exactamente donde se puede manifestar que el grupo especializado, es 

decir los custodios son responsables del manejo de evidencias recogidas en 

la escena del delito y al no cuidar las mismas deberán ser sancionados 

como lo estipula la ley. 

 

Establecer  los procedimientos para la conducción de la cadena de 

custodia hasta la etapa de juicio. 

 

Este objetivo pude determinarlo al momento que analicé en el marco jurídico, 

donde realicé el estudio de las normas jurídicas que están plasmadas en 

nuestro país, esto me ayudó a determinar la conducción de la cadena de 

custodia hasta la etapa del juicio. 

 

Realizar un proyecto de reformas legales al Código Orgánico Integral 

Penal. 
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Este objetivo se logró contrastar con la atención de todos los profesionales 

de derecho que supieron manifestar tanto en la encuesta como en la 

entrevista que debería reformarse legalmente al Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano en cuanto a sancionar a los responsables del mal manejo 

de la cadena de custodia.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS    

 

La vulneración en el manejo de las evidencias de la cadena de custodia 

da lugar a un incorrecto procedimiento de la adecuada conducción de 

objetos, rastros, huellas, en la escena del delito, generando la 

impunidad en el ámbito Penal. 

 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica, desde el punto de vista 

empírico y científico, puse atención que el mal manejo de las evidencias de 

la cadena de custodia altera en la investigación judicial, sin existir sanción 

alguna para los responsables del mismo. Así mismo con la aplicación de la 

encuesta y la entrevista, la gran mayoría de profesionales concuerdan con la 

vulneración de la cadena de custodia, esto permite la alterabilidad de las 

evidencias y por ende un mal manejo de la prueba y de los resultados 

obtenidos en la investigación jurídica que el mismo vulnera el debido 

proceso, impidiendo garantizar los derechos de las partes procesales. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA.  
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El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, nos 

manifiesta la importancia que tiene la parte juzgadora. “La Fiscalía dirigirá, 

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

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

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

sustanciación del juicio penal. 

 

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

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

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

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

proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”57 

 

En el artículo 76, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador, 

nos manifiesta la garantía que todo ciudadano tiene dentro de un proceso 

penal, ya que “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.”58 

 

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero 
2010, Art. 195. 
58 Ibídem Art. 76, numeral 4. 
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El artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal, al referirse a la cadena 

de custodia, señala: “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.”59 

 

Cuando nos referimos a la valoración de la prueba, el artículo 457 del mismo 

cuerpo de ley, prescribe: “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.  

 

                                                           
59 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 2014, Art. 
456. 
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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.”60  

 

Y por último, cuando nos referimos al cuidado y preservación del lugar de los 

hechos, el artículo 458, señala: “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.”61 

 

El artículo 65 del Reglamento de la Policía Judicial, bajo la dirección de los 

fiscales, señala que corresponde a los departamentos de Criminalística, 

acudir al lugar de los hechos para proteger la escena del delito; buscar, fijar, 

levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la cadena de custodia, y 

analizar todos los indicios, señales o evidencias sobre un presunto hecho 

delictivo, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 

                                                           
60 Ibídem. Art. 457. 
61 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 2014, Art. 
458. 
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Tomando en cuenta todo lo tipificado en nuestras leyes  las circunstancias y 

el medio en el cual se efectúa la ejecución de la investigación, da como 

concerniente que varias de las evidencias no sean recogidas ni se siga el 

proceso adecuado para tener un buen manejo de las mismas, lo que 

indudablemente traerá como consecuencia el fallo o la invalidez del proceso 

por lo que en yo pienso que el Estado ecuatoriano está fracasando al no dar 

una buena seguridad a los ciudadanos del territorio y por ende, muchos de 

los delitos en los cuales ha existido violación de este procedimiento se los 

haya juzgado o que se los siga juzgando, siendo importante determinar que 

estas son violadas ya que existe la vulneración de la cadena de custodia en 

su ámbito penal, estableciendo severas sanciones a los responsables de la 

misma. 

 

Con los resultados obtenidos a profesionales de Derecho tanto en la 

encuesta como en la entrevista, estoy comprobando a plenitud que existe la 

necesidad de garantizar una eficiente y eficaz cadena de custodia en nuestro 

Proceso Penal Ecuatoriano; y que exista la sanción por vulneración de la 

misma a los responsables. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo y análisis de la literatura y la investigación 

de campo, especialmente en cuanto a las encuestas y entrevistas, pongo a 

consideración las presentes conclusiones.  

 

- La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que buscan 

garantizar el adecuado mantenimiento de los indicios; así como la 

correcta y adecuada manipulación de los objetos sometidos a 

investigación; amén de la responsabilidad y sigilo que se debe mantener 

en la cadena de custodia. 

 

- Dentro de las etapas del proceso penal, existe vulneración de las 

evidencias en la cadena de custodia; por falta de probidad, cuidado, 

negligencia y responsabilidad de los encargados de su custodia. 

 

- En la cadena de custodia, existe un incorrecto procedimiento para la 

adecuada conducción de objetos, rastros y huellas de la escena del 

delito. 

 

- Se ha evidenciado que existe un mal manejo de la cadena de custodia, 

por parte de los encargados de la custodia, que puede generar nulidad 

absoluta en el transcurso del proceso penal. 

 

- El incorrecto procedimiento de la cadena de custodia puede generar la 

impunidad del delito y la responsabilidad penal del procesado. 
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- La Cadena de Custodia, se encarga de las evidencias de un hecho 

criminal, que merece investigación y posterior sanción si el caso lo 

amerita; la cadena de custodia, es la historia de vida del elemento desde 

el momento en que fue descubierto hasta que cumple su fin según su 

valor intrínseco.  

 

- Si los procedimientos de la cadena de custodia no han sido idóneos, es 

probable que los elementos recogidos no sirvan de prueba en un juicio, 

porque los peritajes que sobre ellos se practiquen serán alejados de la 

realidad; más aún cuando no han sido sometidos a pericia por 

negligencia y su exhibición es necesaria; y, 

 

- De los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se 

concluye que la cadena de custodia iniciada en el lugar de los hechos, es 

la base para la búsqueda de la verdad dentro de todo proceso penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar mi trabajo investigativo, que me ha costado mucha dedicación, 

tiempo y recursos económicos, creo necesario y oportuno plantear las 

siguientes recomendaciones tanto a los estudiosos del derecho penal, a los 

estudiantes universitarios, como a la Universidad Nacional de Loja: 

 

 Siendo como es, el campo penal, una ciencia del saber jurídico, de larga 

trayectoria, doctrina, jurisprudencia y del diario quehacer social; estimo 

pertinente que se le dé mayor importancia no sólo a quienes estudian la 

ciencia del Derecho, sino también bajo lineamientos básicos y 

elementales a todas las personas que cursan estudios escolares, 

secundarios y universitarios. 

 

 Si en todos los países del mundo a diario y con mayor o menor 

proporcionalidad, se cometen delitos reñidos con las leyes, la justicia y la 

sociedad; es necesario que se haga conciencia en la ciudadanía, a través 

de los medios de información pública o privada que, cuando se ocasione 

o cometa un delito, se tomen las debidas medidas de seguridad en el 

lugar de los hechos, para no entorpecer la labor de los encargados de 

recolectar los indicios, vestigios y más elementos en la cadena de 

custodia. 

 

 Siendo como es la Cadena de Custodia, una de las pruebas más 

efectivas, contundentes y eficaces en el proceso penal; se la debe tratar 
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con estricta vigilancia, control y prolijidad; observando el protocolo que 

para ello existe establecido en las normas legales pertinentes; para ello 

sugiero y recomiendo al fiscal o la fiscal encargada de la instrucción, 

tome los correctivos necesarios, para evitar que se vulneren, entorpezcan 

o deterioren los elementos de convicción en la cadena de custodia. 

 

 Quiero recomendar a la Carrera de Derecho, de la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, para que sugiera el docente que dicte la 

materia de Práctica Jurídica; realice con los estudiantes un simulacro 

sobre la cadena de custodia, o bien los lleve a observar un hecho de esta 

naturaleza, para que los estudiantes se familiaricen con el campo penal. 

 

 Por último, quiero sugerir a toda persona, estudiante, profesional del 

Derecho, o a quien hojee este modesto trabajo investigativo, lo analice, lo 

critique y lo ponga en práctica; puesto que, más de una vez nos 

toparemos en la vida cotidiana con casos en el que no sabremos qué 

hacer ante el cometimiento de un delito. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que es deber primordial del Estado ecuatoriano, proteger los derechos que 

les asiste a todas las personas, sin distinción de raza, economía o situación 

social, con la finalidad de dar estabilidad  a toda la población ecuatoriana, en 

especial a los sectores más vulnerados. 

Que en nuestra Constitución de la República del Ecuador prescribe la 

garantía del derecho al debido proceso lo cual tiene las partes inmersas en 

un juicio. 

Que las evidencias obtenidas en el lugar de los hechos tienen un valor 

probatorio cuando las mismas han sido judicializadas en la etapa del juicio 

por dichas partes procesales. 

Que la recepción de las pruebas, se basa en una buena coordinación y 

procedimientos para tener una adecuada cadena de custodia. 

Que toda gestión probatoria que vulnere las garantías constitucionales 

prescritas en nuestra ley privará de validez demostrativa alguna. 

Que la incapacidad demostrativa se desarrolla a todas aquellas pruebas 

que, de acuerdo con los contextos del caso, no hubiesen podido ser 

conseguidas sin la violación de tales garantías. 
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Que es necesario y urgente realizar una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal en lo concerniente al manejo, cuidado, recolección y conservación de 

la Cadena de Custodia; y, 

En uso de lo establecido en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÒDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

 

Art. 1. A continuación del artículo 456, incorpórese los siguientes artículos 

enumerados que dirán:  

 

Art. 456.1. De la Fiscalía. Con base a lo prescrito en la Constitución de la 

República, la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

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

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.  

 

Art. 456. 2. Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial 

coadyuvantes en el fortalecimiento de la Cadena de Custodia.- Los 

indicios y compendios demostrativos recogidos, embalados y rotulados 

durante la investigación serán guardados bajo una estricta y minuciosa 

custodia por el personal especializado como lo es la Policía Judicial, éstos 

tomarán las medidas protectoras para impedir que se perturben de cualquier 
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forma y sean resguardados hasta la exposición de la audiencia del Juicio 

Penal. 

 

Art. 456.3. Responsables de la cadena de custodia.- La dirección y 

diligencia de la cadena de custodia, estará a cargo de la Fiscalía, en auxilio 

de la Policía Judicial; y, además, es compromiso y responsabilidad de 

quienes están calificados para hacerlo y quienes participen en el sistema 

procesal y servidores públicos que entraren en relación con los compendios 

demostrativos y las evidencias físicas. 

 

Art. 456.4. Manejo y responsabilidad y sanción. Los profesionales que 

son responsables directos de conllevar la cadena de custodia, en el caso de 

que exista la vulneración o mal manejo de la misma en cuanto a la mala 

custodia a las evidencias serán sancionados administrativa y penalmente 

conforme a lo que está tipificado en nuestra ley.  

 

Disposición Transitoria: Derogasen todas las leyes que se hallen en 

oposición a la presente.  

 

Disposición Final: Esta ley estará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 23 días del mes de febrero 

de dos mil quince. 

………………………….. ………………………… 

F. Presidenta                                                                 F. Secretario (a)  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

“Acta.- Instrumento escrito en la cual se deja constancia de un hecho o acto 

jurídico, describiendo la forma de su acontecimiento, el estado de las cosas 

y las manifestaciones de voluntad de las personas que participaron en él. 

Almacén de evidencias.- Lugar donde se almacenan los elementos físicos 

(indicios y/o evidencias), en condiciones ambientales y de seguridad que 

permitan garantizar la preservación de las mismas. 

Almacenamiento.- Bodegaje de los indicios y/o evidencias en los almacenes 

de evidencias. 

Análisis.- Estudio técnico - científico a los indicios. 

Arma.- Cualquier instrumento utilizado por el ser humano para defenderse o 

atacar. Se clasifican en armas cortantes, punzantes, corto punzante, corto 

contundente, contundente, agentes químicos, medios físicos, radiaciones, 

explosiones y armas de fuego. 

Arma de fuego.- Instrumentos de forma y dimensiones diversas, destinados 

a lanzar violentamente ciertos proyectiles al espacio aprovechando la fuerza 

expansiva de los gases que se desprenden el momento de la deflagración 

de la pólvora. Las armas se clasifican según la longitud del cañón (corto y 

largo) el tipo de ánima (lisa y rayada) tipo de proyectil (único o múltiple) y por 

la modalidad de carga (ante carga y retrocarga). 
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Bala.- Elemento que forma parte de un cartucho. En algunos países lo 

denominan al elemento que abandona la boca del cañón de un arma de 

fuego y que impacta en el blanco apuntado. 

Cañón.- Parte del arma por donde sale un proyectil, generalmente estriado 

en su interior excepto las escopetas. 

Cartucho.- Se define como la unidad de carga de toda arma de fuego. 

Contaminación.- Es el deterioro o afectación que en forma negativa sufre 

una sustancia orgánica o inorgánica, por efectos de una mala manipulación 

o efectos del clima o medio ambiente. 

Combustible.- Todo material capaz de entrar en combustión solamente 

después de ser expuesto a una fuente de calor, que le permita primero 

gasificar. 

Degradación.- Acción que involucra la ruptura de un material, de la ropa 

protectora, o equipo, debido al contacto con un químico. También puede ser 

referido a la ruptura molecular de un material derramado, o liberado, para 

que tenga menos peligro. 

Descontaminación.- Es el proceso físico o químico para reducir o prevenir la 

propagación del contaminante de una persona y equipo usado en un 

incidente con materiales peligrosos. 

Electrónico.- Característica de la tecnología que tiene capacidades 

eléctricas, digitales, magnéticas, electromagnéticas, ópticas u otras 

similares. 

Embalaje.- Maniobra fundamental en el lugar de los hechos para proteger los 

indicios y/o evidencias durante el transporte al centro de acopio o almacén 

de evidencias. 
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Evidencia.- Todo que ha sido usado, abandonado, dejado, quitado, 

cambiado o contaminado durante la comisión de un delito, sea por el 

sospechoso o la víctima. Certeza clara y manifiesta de una cosa. 

Experticia.- Término asignado al examen o trabajo pericial. 

Falsificación.- Simulación o imitación de un documento original, dando la 

apariencia de verdadero. 

Falso.- Documento que intenta ser una imitación, más o menos conseguida, 

de un documento existente. 

Huella digital.- Impresión del dactilograma sobre una superficie. 

Huella latente.- Es la materia que queda al ir tocando los objetos. También 

llamada invisible. 

Identidad.- Principio de toda persona, cosa u objeto es idéntica e 

identificable únicamente consigo mismo y distinta de las demás de su misma 

especie y todo lo que de ellas emana guarda los caracteres de identificación. 

Impronta.- Impresión, marca, huella que deja un objeto sobre una superficie 

o soporte. 

Indicio.- Fenómeno que permite conocer o inferir la obtención de la prueba. 

Inspección ocular.- Conjunto de técnicas y procedimientos de la 

Criminalística efectuada en el lugar de los hechos o escena del crimen, que 

permite la verificación de rastros, indicios, evidencias, huellas, etc., con el 

objeto de lograr una identificación de autores, víctimas y aportar las pruebas 

para demostrar la culpabilidad o circunstancias de lo ocurrido. 

Intercambio.- Principio que se aplica a la interacción de indicios entre el 

autor, la víctima y el lugar de los hechos. 
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Levantamiento.- Maniobra técnica desarrollada en el lugar de los hechos con 

el fin de aprehender los indicios y/o evidencias sin que se afecte su forma, 

estructura o cantidad. 

Muestreo.- Procedimiento técnico destinado a recolectar muestras 

representativas de la cantidad general de sustancias a analizar. 

Peligro.- Potencialidad intrínseco existente, bajo ciertas condiciones, de 

producir daño. 

Perito.- Persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o 

prácticos informa bajo juramento al juzgador en cuanto se relaciona a su 

saber o experiencia. 

Proyectil.- Término que se utiliza para los objetos o cosas que son lanzados 

al espacio con velocidad y potencia. En algunos casos es sinónimo de bala. 

Prueba indiciaria.- Es la prueba física, a la cual se le realiza una 

investigación científica. 

Prueba.- Es todo instrumento u otro medio, con el que se pretende mostrar 

la verdad o falsedad de un objeto o cosa. 

Rastro digital.- Aquella huella depositada por presión de los dedos sobre 

ciertas superficies denominadas aptas, dejadas por el autor en la escena del 

crimen y que posteriormente sirven para su estudio, cotejo e 

individualización. 

Rastro.- Vestigio o señal que deja una persona o un objeto al haber estado 

físicamente en un lugar determinado. 

Riesgo.- Es la probabilidad potencial de ocurrencia de un evento no 

deseado. 
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Rotulado.- Operación técnica en la que se hace constar todos los datos 

técnicos, información y características de una evidencia determinada, de una 

manera detallada, generalmente en una tarjeta o adhesivo. 

Tachadura.- Sobrecarga de tinta en una letra, palabra o gramma de un texto, 

que hace ilegible la misma. 

Testado.- Acción mediante la cual se oculta un texto manuscrito, mecánico o 

cualquier símbolo, generalmente se utiliza el líquido corrector. 

Tóxico.- Son aquellos materiales cuya emisión o liberación al ambiente 

puede causar daños a la salud de los seres humanos, o a cualquier forma de 

vida. 

Traslado.- Es el movimiento que se hace de los elementos físicos materia de 

prueba de un sitio a otro. 

Traspaso.- Es el acto por el cual un custodio entrega la guarda y 

responsabilidad de los elementos físicos de prueba a otro custodio. 

Vaina.- También conocida con el nombre de vainilla, casquillo, concha o 

casquete, es la parte del cartucho que aloja los demás elementos que lo 

componen.”62  

                                                           
62 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA. Glosario. 
http://monicaaltamirano.blogspot.com/2012/02/manual-de-cadena-de-custodia-de-la.html 
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1. TITULO 

 

LA VULNERACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA CONLLEVA A LA 

IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO PENAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Cadena de Custodia es el conjunto de procedimientos tendientes a 

garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de 

los hechos; durante todo el proceso investigativo, desde que se produce la 

recopilación hasta su valoración por parte de la Autoridad Competente. 

 

Al considerar a la cadena de custodia como un conjunto de medidas que 

deben seguirse a cabalidad, esta debe cumplir su finalidad y preservar la 

integridad e identidad de todos los objetos, rastros o muestras recolectadas 

dentro de una escena del delito; debido a que todos estos elementos son el 

comienzo de la prueba; los mismos que determinan la existencia de hechos 

criminales, y que al momento de ser valorados por las autoridades 

encargadas de administrar justicia traen como resultado final una verdadera 

eficacia procesal, siempre que estas han sido bien llevadas por todas 

aquellas personas encargadas de llevar a cabo su respectivo procedimiento. 

La cadena de custodia constituye el control que se emplea para los indicios 

materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son valorados por 

los diferentes funcionarios encargados de su análisis, normalmente peritos, y 



144 
 

que tiene como finalidad no vulnerar el manejo que conlleva al procedimiento 

del delito cometido, y así evitar la contaminación, alteración, daños, 

reemplazos, contaminación o destrucción. 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 sea exitoso, y que la evidencia que se recolecte 

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

análisis en el respectivo dictamen pericial. 

 

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a 

tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, 

este valor va a ser relevante, es decir que no se va a poder impugnar, una 

vez acatado el procedimiento. 

 

A pesar de la existencia de un Manual Teórico sobre la Cadena de Custodia, 

en el cual proceden instrucciones precisas sobre su manejo, existen 

vulneraciones en el manejo de las evidencias, dando lugar así a un  

incorrecto procedimiento sobre la adecuada conducción  de objetos, rastros, 

huellas, entre otros elementos propios de una escena del delito, generando 

así una impunidad en el ámbito Penal. Por lo que pretendo con esta 

investigación dar una mayor responsabilidad al Fiscal para que él sea el 

principal encargado de llevar la cadena de custodia conjuntamente con la 

Policía Judicial, para delimitar la vulneración del procedimiento. 
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Considerando todo lo antes mencionado, he llegado a plantearme el 

siguiente problema. 

¿COMO LA VULNERACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA CONLLEVA 

A LA IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO PENAL? 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1 En el Ambito Social. 

 

La Universidad pendiente por la investigación, y mejora de la calidad de 

educación impartida, se esfuerza día a día por formar profesionales 

adecuados y calificados, con la finalidad de garantizar su accionar educativo, 

teniendo la mejor predisposición para afianzar los conocimientos en lo que al 

problema formulado se refiere, para lo cual cuento también con el apoyo del 

personal de la Policía Judicial y miembros de la Fiscalía Provincial de Loja, 

para realizar la presente investigación. 

 

3.2 En el Ámbito Jurídico 

 

Se justifica en el ámbito jurídico ya que mi investigación la realizaré con el 

material adecuado a lo que se refiere la cadena de custodia, en los códigos y 

manuales que se refiere a lo que hago mención. La problemática surge con 

la vulneración en el manejo de las evidencias, dando lugar así a un 

incorrecto procedimiento sobre la adecuada conducción de objetos, rastros, 
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huellas, entre otros elementos propios de una escena del delito, generando 

así una impunidad en el ámbito Penal.  

 

3.3 En el Ámbito de Factibilidad 

 

En conclusión, debo indicar que este trabajo se justifica por el cumplimiento 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

cuya normativa exige como requisito previo a la graduación. La investigación 

es factible por contar con la bibliografía básica y complementaria, los 

recursos económicos suficientes y la asesoría de profesionales de derecho y 

de la Fiscalía de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 

 Realizar un estudio Jurídico, doctrinario, social sobre la cadena de 

custodia en el ámbito penal. 

 

4.2 Objetivos Especificos: 

 Determinar que existe vulneración en el manejo de las evidencias de 

la cadena de custodia, dando lugar así a un incorrecto procedimiento 

sobre la adecuada conducción de objetos, rastros, huellas, entre 

otros, generando impunidad en el ámbito Penal. 

 Establecer los procedimientos para la conducción de la cadena de 

custodia hasta la etapa del juicio. 
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 Realizar un proyecto de reformas legales al Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La vulneración en el manejo de las evidencias de la cadena de custodia da 

lugar a un incorrecto procedimiento de la adecuada conducción de objetos, 

rastros, huellas, en la escena del delito, generando la impunidad en el 

ámbito Penal. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Concepto: 

 

Cadena de Custodia. “Es un conjunto de procedimientos ineludibles, en los 

que prima en tema de seguridad”63, estos procedimientos se encuentran 

destinados principalmente a garantizar que el elemento material probatorio o 

la evidencia física hallada, una vez que ha cumplido con sus requisitos 

(identificación, recolección, embalaje y rotulación), sea la misma que se 

encontró en la escena del crimen 

 

La cadena de custodia como institución jurídica  

 

“la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad 

jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e 

                                                           
63 Consejo Directivo de la Policía Judicial, Manual de Cadena de custodia, Quito-Ecuador, Editorial 
Ediciones legales, 2007 
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inalterabilidad de elementos materiales de prueba”64 como documentos, 

muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, 

armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.; entregados a los 

laboratorios criminalísticas o forenses por la autoridad competente a fin de 

analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos o científicos, un 

concepto pericial. 

 

Por nuestra parte podemos afirmar que la Cadena de Custodia es todo un 

conjunto de procedimientos de seguridad, destinados principalmente a 

garantizar que el elemento material probatorio o evidencia física identificado, 

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

explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a 

las que allí tenía 

 

La cadena de custodia de la prueba 

 

Se define como el “procedimiento controlado que se aplica a los indicios 

materiales relacionados con el delito”65, desde su localización hasta su 

valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, y que 

tiene como fin no viciar el manejo de que ellos se haga y así evitar 

alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. 

 

 

                                                           
64 Consejo Directivo de la Policía Judicial, Manual de Cadena de custodia, Quito-Ecuador, Editorial 
Ediciones legales, 2007 
65 Manual de Cadena de Custodia de la policía, Reglamento de la policía Judicial, Quito-Ecuador, 
Ediciones legales 2007 
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Etapas de la cadena de custodia 

 

1. Extracción o recolección de la prueba. 

2. Preservación y embalaje de la prueba. 

3. Transporte o traslado de la prueba. 

4. Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, o a las 

diferentes fiscalías para su custodia. 

5. Custodia y preservación final hasta que se realice el debate. 

 

La cadena de custodia implica: la extracción adecuada de la prueba, la 

preservación, individualización, transporte apropiado, entrega controlada. 

 

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a 

tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, 

este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al 

haberse acatado el procedimiento. Consiste en el seguimiento que una 

empresa u organización transformadora de materias primas para la 

obtención de otros productos se compromete a hacer al objeto de garantizar 

que al menos un determinado porcentaje de aquellas materias, denominadas 

materias certificadas, cumplen unas ciertas características de calidad, 

generalmente medioambientales. Habitualmente este seguimiento es 

también objeto de certificación y se denomina certificación de la cadena de 

custodia; como ocurre, por ejemplo, en las industrias transformadoras de 

madera, como pueden ser las de fabricación de muebles o las de fabricación 

de pasta de papel. 
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Elementos básicos que compone la cadena de custodia 

 

 Identificación física y marcada de los materiales certificados.  

 Separación estricta de materiales certificados y no certificados.  

 Sistema de garantía del origen en cada etapa de producción.  

 Documentación y registros de control.  

 Sistema de procesado y mantenimiento de la información.  

 Identificación del producto final certificado. • Formación de los 

trabajadores. 

 

Marco legal 

 

El Art. 219 de la Constitución de la República otorga al Ministerio Público 

entre otras atribuciones, prevenir en el conocimiento de las causas, dirigir y 

promover la investigación pre procesal y procesal penal. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministro Fiscal General organizará 

y dirigirá un cuerpo policial especializado y un Departamento Médico Legal. 

 

El Art. 2, inciso tercero de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que 

la Policía Judicial esté a órdenes del Ministerio Público para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

El Art. 4, literales b) y d) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en 

concordancia con los artículos 54 literal c) y 56 del mismo cuerpo legal, 
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otorga a la Policía Nacional las funciones de prevenir la comisión de delitos, 

investigar las infracciones penales y la aprehensión de los presuntos 

infractores. 

 

El Código de Procedimiento Penal, publicado en el R. O. No. 360 del 13 de 

enero del 2000, en el Libro Cuarto, Título I, Capítulo I, artículos 207 al 214, 

determina en forma clara las funciones que debe desempeñar la Policía 

Judicial como órgano auxiliar del Ministerio Público y de la Administración de 

Justicia. 

 

Reglamento de la Policía Judicial. 

 

Bajo la dirección de los fiscales, corresponde a los departamentos de 

Criminalística, acudir al lugar de los hechos para proteger la escena del 

delito; buscar, fijar, levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la cadena 

de custodia, y analizar todos los indicios, señales o evidencias sobre un 

presunto hecho delictivo, de conformidad con lo establecido en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Protección del lugar de los Hechos. 

 

Para poder 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 
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colectar todos los indicios, lo cual es materialmente imposible cuando la 

escena no ha sido protegida y conservada adecuadamente. 

 

El personal policial que acude al lugar del hecho, debe cuidar que ninguna 

persona toque, mueva o altere el lugar, es decir, proteger, preservar y 

asegurar la escena para evitar la pérdida o alteración de los indicios, a fin de 

que éstos conserven su situación, posición y estado original, por ello se 

aconseja realizar lo siguiente: 

 

a) Acordonar el lugar de los hechos e impedir el acceso de personas 

curiosas, propietarios o familiares, ya que pueden alterar la escena; 

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

pronto como sea posible, realizando una descripción escrita y detallada del 

lugar (acta), dejando constancia de la persona que entregó la escena”66; 

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

otros organismos de socorro, en cumplimiento de sus actividades propias, y 

el personal del Departamento de Medicina Legal según el caso, ayudarán a 

establecer las circunstancias del hecho (homicidio, suicidio, accidente, 

muerte natural o indeterminada, etc.), por tanto, procurarán realizar lo 

siguiente: 

 

a. Dar aviso, por cualquier medio, a la autoridad competente (Ministerio 

Público o Policía Judicial) del hecho; 

                                                           
66 Manual de Cadena de Custodia de la policía, Reglamento de la policía Judicial, Quito-Ecuador, 
Ediciones legales 2007 
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b. Recolectar los indicios (prendas de vestir, armas, balas, perdigones, 

vainas, documentos, fragmentos de metal, etc.) que se relacionen con la 

víctima o el cadáver; 

c. Describir detalladamente el indicio o elemento material que ha sido 

recolectado; 

d. Consignar los datos generales del funcionario o persona que actúo en el 

hecho, indicando el lapso, circunstancias y características de la forma en 

que manejó el indicio; 

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

que fue tomada, marcada, guardada y protegida; y, 

f. Se señalará la manera que fue trasladada, y para efectos de la entrega - 

recepción, deberá sujetarse de acuerdo a lo sugerido en los subsiguientes 

numerales del presente manual. 

 

La Observación del lugar de los Hechos: 

 

La observación consiste en el examen completo, metódico y prolijo del lugar 

de los hechos, con el fin de encontrar todos los indicios posibles para 

establecer su relación con el hecho punible. 

 

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

importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

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

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

que realizará la inspección. 

3. El plan de trabajo dependerá de las características generales del lugar; si 

se trata de un espacio abierto, cerrado o mixto. 

4. Actuar con calma, seriedad y profesionalismo. 

5. Aceptar que no existe nada tan insignificante que no se considere 

importante. 

6. Establecer los métodos de observación de acuerdo al tipo de escena. 

 

Recolección, embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de 

acopio: 

 

El personal de la Policía Judicial (Criminalística) 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 

Criminalística, Policía Judicial o Antinarcóticos, ingresando al centro de 

acopio de evidencias (bodega o almacén de evidencias), 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. 

 

1. Inicia con la observación y búsqueda de indicios, la fijación fotográfica y 

planimétrica del lugar de los hechos, finalizando con la entrega de los 

indicios en el centro de acopio de evidencias (bodega o almacén de 

evidencias). 
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2. Quien entrega y quien recibe las evidencias debe verificar que el embalaje 

y rotulado este perfecto e íntegro, registrando en el formato de cadena de 

custodia. En el caso de detectar alguna alteración en el embalaje y rotulado 

se debe dar parte al jefe, superior jerárquico o autoridad competente, 

dejando constancia escrita de ello en el formato y si es posible se deberá 

fijar fotográficamente, la anormalidad. 

3. El Fiscal o autoridad competente disponen el envío de los elementos 

físicos, ya sea al centro de acopio de evidencias de Criminalística, a la 

bodega de evidencias de la Policía Judicial o Antinarcóticos, teniendo en 

cuenta los principios de pertinencia, utilidad y legalidad de las evidencias. 

4. Los peritos de los departamentos de Criminalística y Unidades de Apoyo 

Criminalística, realizarán los análisis y exámenes pertinentes siguiendo las 

técnicas y procedimientos establecidos según el caso; y elaboran el informe 

pericial elevándolo al Fiscal o autoridad competente, dejando constancia en 

el formato de cadena de custodia de su actuación. 

 

Ingreso, custodia de indicios y evidencias en el centro de acopio: 

 

Esta actividad se debe desarrollar con el fin de garantizar las condiciones de 

ingreso y almacenamiento de las evidencias, manteniendo en todo momento 

los principios de seguridad y preservación. 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 
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1. El Fiscal o autoridad competente debe disponer u ordenar el envío de las 

evidencias que servirán como elementos de prueba, al centro de acopio de 

evidencias, bodega, almacén o dependencia que haga sus veces. 

2. El encargado de recibirlos, deberá hacerlo verificando su embalaje y 

rotulado, lo clasifica y ubica dentro del local, efectuando los registros 

correspondientes, sea en el formato de la cadena de custodia y el sistema 

de registro manual (libros) o electrónico con que se disponga. 

3. Quien entrega y quien recibe estos elementos físicos  deben verificar que 

el embalaje y rotulado este perfecto e íntegro (sin tachaduras, 

enmendaduras, desprendimientos, etc.), registrando en el formato de cadena 

de custodia. 

4. El custodio de las evidencias, cuando éstos sean solicitados deberá 

adoptar el procedimiento establecido, llenando los formatos y registros 

correspondientes, trasladándolos a la autoridad que las requiere. 

 

Responsable del centro de acopio: 

 

Será una persona con conocimientos básicos en el archivo, registro y 

almacenaje de documentos e indicios o evidencias. Su función específica 

será: 

La recepción y entrega de las evidencias, mediante el registro adecuado de 

la información, tanto, en el formato de cadena de custodia como en el 

sistema de registro manual (libros) o electrónico de la dependencia, 

considerando la naturaleza de los elementos, es decir, si son sólidos, 
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líquidos o gaseosos, además deberá ubicarlos y clasificarlos según su 

volumen, peso, cantidad, clase de sustancia y riesgo que representa. Así 

tenemos por ejemplo: Fluidos corporales (semen, sangre, orina, saliva, entre 

otros); armas de fuego y municiones (armas, cartuchos, vainas, balas, 

postas, tacos, perdigones, etc.); armas blancas y contundentes; prendas; 

impresiones; documentos; huellas digitales; alimentos y drogas; material 

explosivo e incendiario; líquidos; pelos y fibras; sogas y cuerdas; jeringas; 

vidrios, entre otros); documentos, cds de audio, cds de video,. Cassets de 

audio y video. 

 

Solicitud de remisión de evidencias del centro de acopio: 

 

1. Para la remisión de cualquier evidencia que ha ingresado al centro de 

acopio, bodega o almacén de evidencias, debe existir una orden o solicitud 

de autoridad competente. 

2. La orden puede ser mediante: Oficio o providencia, en la que se solicite 

expresamente el traslado o traspaso del indicio o prueba, a un lugar o 

destinatario. 

3. El custodio o responsable del centro de acopio de evidencias, bodega, 

almacén o dependencia que haga sus veces, debe verificar que la 

documentación (oficio o providencia) se encuentre con la sumilla respectiva 

del jefe del servicio, en el cual se disponga se atienda el pedido. 

4. Deberá ubicar físicamente el o los elementos físicos  Registrará el 

traspaso y demás anotaciones establecidos en el formato de cadena de 

custodia y en el sistema de registro manual o electrónico de la dependencia. 
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5. El que recibe el elemento físico deberá verificar que lo que está recibiendo 

es lo pedido en el oficio o providencia, registrará la recepción y los trasladará 

al lugar dispuesto por la autoridad solicitante. 

 

Ingreso, custodia y análisis de evidencias en el laboratorio de 

criminalística: 

 

1. El Fiscal o autoridad competente ordena mediante oficio y providencia 

acorde con la etapa procesal el envío de los elementos físicos a los 

departamentos de Criminalística o Unidad de Apoyo Criminalística para la 

práctica pericial. 

2. El perito al cual se le haya designado la práctica pericial, deberá realizar 

su informe teniendo en cuenta los procedimientos técnicos y científicos de 

los cuales dejará constancia en el formato de cadena de custodia. 

3. El Jefe del Departamento de Criminalística o Unidad de Apoyo 

Criminalística, dispondrá el envío del informe pericial al Fiscal o autoridad 

competente, siguiendo los procedimientos administrativos normales. En caso 

de ser requeridos por la autoridad judicial, se enviarán además los 

elementos físicos. 

4. Quien entrega y quien recibe los elementos físicos, debe verificar su 

embalaje el cual debe estar perfecto e íntegro (no puede presentar cortes o 

alteraciones), el rótulo no debe presentar tachones o enmendaduras, 

registrando en el formato de cadena de custodia el traslado y traspaso, 

fecha, hora de entrega, hora de recibo y deja sus observaciones si hubo 

lugar a ello. 
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Disposición final de las evidencias: 

 

El destino final de las evidencias, únicamente será dispuesto por el Fiscal o 

el Juez competente, lo cual debe hacerse por escrito mediante providencia, y 

siguiendo el respectivo registro, en los documentos propios para este efecto. 

 

Consideraciones para el éxito de la cadena de custodia: 

 

En la recolección de indicios, siempre debe utilizar elementos de 

bioseguridad (embale en los recipientes adecuados, con el fin de asegurar y 

conservar las características originales de los elementos físicos). 

 

Identificar la evidencia tan pronto como haya sido tomado en posesión, 

dando a cada pieza un número de referencia y acompañando una anotación, 

sobre dónde y cuándo fue tomada en custodia (fecha y hora). 

 

En cada traslado o traspaso, el embalaje debe estar perfecto e íntegro (sin 

cortes ni alteraciones). 

 

El rotulado del elemento físico no debe presentar tachaduras o 

enmendaduras y debe identificar plenamente al elemento. 

 

El almacenaje de los elementos físicos debe ser en condiciones ambientales 

adecuadas para conservar las características y propiedades originales de los 
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elementos físicos, y ubicándolos en el espacio apropiado para que no se 

contaminen entre sí. 

 

“El formato de cadena de custodia y el sistema de registro manual o 

electrónico, debe ser llevado de una manera completa y organizada, 

identificando plenamente los traslados y traspasos, la identidad de los 

custodios y las acciones realizadas durante todo el proceso de cadena de 

custodia”67. 

 

Conservar un correcto inventario de las evidencias en custodia. 

Devolver la evidencia a su propietario al final del proceso, con la 

documentación de descargo y la firma correspondiente de la persona que la 

recibe. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Definición 

 

La Constitución de Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en la 

República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de 

esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía 

                                                           
67 Manual de Cadena de Custodia de la policía, Reglamento de la policía Judicial, Quito-Ecuador, 
Ediciones legales 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Articulo 76 numeral 4 de la Constitución de la República del ECUADOR 

 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

Código de Procedimiento Penal 

 

Definición 

 

Se define como el “conjunto de actividades reglamentadas por preceptos 

previamente establecidos, que tienen por objeto determinar qué hechos 

pueden ser calificados como delito para, en su caso, aplicar la sanción 

correspondiente”68. 

 

El código de procedimiento penal; determina las etapas, y los pasos dentro 

de ellas, que debe seguir la causa judicial abierta por la comisión de un 

delito tipificado en el mismo,  para investigar si ocurrió, como ocurrió, quien 

lo cometió y cómo, para arribar a una sentencia condenatoria o absolutoria 

del acusado. 

 

Artículo. 91.-  

La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en sus 

vestigios o en los instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser 

recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado 

por los tribunales de justicia. 

                                                           
68 www.revistajudicial.com 

http://deconceptos.com/general/procedimiento
http://deconceptos.com/general/comision
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/codigo-penal
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/sentencia
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Análisis Personal.-  En este Art. Nos da a entender que la prueba es lo 

primordial y sustancial para la valoración de la investigación y tener 

elementos contundentes para la etapa del juicio. 

Artículo. 92.- 

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

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

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

los vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción serán descritos 

prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de la Policía 

Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán además las reglas 

pertinentes. Si el Fiscal, el Juez de garantías penales o el Tribunal de 

garantías penales lo juzgaren conveniente, podrán efectuar reconocimientos 

o inspecciones en secciones territoriales distintas a las de su jurisdicción. 

 

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

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

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

constancia en el acta de tal hecho. 

 

Análisis Personal.- Este Art. Claramente nos manifiesta que al momento de 

un acto delictivo el Fiscal y la Policía Judicial  acude al lugar de los hecho 

con la finalidad de receptar todo tipo de recolección de evidencias con la 

finalidad de que los lleve con el o los responsables de dicho acto, esto les 
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dará suficiente veracidad para formular los cargos de acusación en contra de 

las personas que están involucradas dentro del caso y la ayuda con la 

investigación previa. 

 

Artículo. 209.- 

inciso sexto, “determina que corresponde a la Policía Judicial, preservar los 

vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción a fin de que 

los peritos puedan reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley”69. 

 

Análisis Personal.- Este Art. Nos manifiesta que los Policías Judiciales son 

aquellos que tienen la obligación de salvaguardar y proteger todo indicio que 

se haya suscitado con la finalidad que el grupo especializado haga el 

respectivo procedimiento de acuerdo a la ley. 

 

Artículo. 216.- 

Incisos dos y ocho, respectivamente dice que el Fiscal deberá: “Reconocer 

los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos 

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

responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la prueba 

material”70. Además, disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y 

preserve los objetos, documentos e instrumentos que puedan servir para 

asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y cuide que 

tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, 

                                                           
69 Corporación de Estudios y publicaciones, Código de procedimiento penal, Quito-Ecuador, Editorial 
corporación de Estudios y publicaciones, Año 2010, pág. 62. 
70 Corporación de Estudios y publicaciones, Código de procedimiento penal, Quito-Ecuador, Editorial 
corporación de Estudios y publicaciones, Año 2010, pág. 64. 
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realizará u ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del lugar 

donde se cometió el delito y se obtengan fotografías, grabaciones u otras 

pericias criminalísticas. 

Análisis Personal.- En este Art. Se refiere a las atribuciones que el Fiscal 

tiene en el lugar de los hechos, con la finalidad de recopilar la prueba 

material y luego da paso para que la policía judicial proceda a recoger todo 

lo que pueda servir como prueba material y tomen el respectivo 

procedimiento del lugar donde se cometió dicho ilícito. 

 

7. METODOLÓGIA 

 

7.1 Métodos  

 

7.1.1 Método Científico:   

 

Este método estará  presente en el desarrollo de toda la investigación, en 

primera se convertirá en un espacio de análisis y reconocimiento a las 

distintas problemáticas y a su vez permitirá la solución de problemas, y de 

esta manera ayudar al planteamiento del problema, objetivos, y en base a 

esto dar  la validez necesaria al  trabajo investigativo. 

 

7.1.2. Hipotético-deductivo: 

 

Señalara el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 
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procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

7.1.3. Deductivo: Se aplicará para construir relaciones entre datos 

obtenidos es decir si la vulneración de la cadena de custodia conlleva a la 

impunidad en el ámbito penal. 

 

7.1.4. Descriptivo: Ayudará a descubrir y procesar la información de campo 

recolectada y de esta manera obtener los resultados y conclusiones finales. 

Del mismo modo es importante señalar que permitirá hacer un análisis y 

síntesis de los resultados alcanzados, para así poder llegar a conclusiones y  

recomendaciones del presente trabajo investigativo. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas: 

 

Serán aquellos procedimientos de observación, análisis y síntesis, al mismo 

modo me afianzare con técnicas de acopio tanto biográfico como 

experimental, dentro de este plantearé encuestas a personal inmerso en 

dicho tema a investigar. También mi trabajo investigativo se respaldará con 

la opinión de abogados, policía judicial, fiscales, jueces y el personal jurídico 

necesario para la culminación del mismo.  
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Utilizaré 50 encuestados, cuyas respuestas me servirán para la 

determinación de las variables e indicadores, tomando en cuenta la hipótesis 

y sub hipótesis señaladas al inicio del trabajo investigativo. 

Los resultados los presentaré en tabulaciones y gráficos estadísticos para 

mayor explicación y verificación de los objetivos e hipótesis, y de este modo 

llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

 

En la investigación socio-jurídica que realizare tendrá por objeto el esquema 

que está tipificado en el art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

vigente y que se concreta en: Titulo, Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y 

Anexos. 

 

Sin deterioro del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

parágrafo de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

respectivo Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

persiguiendo la siguiente lógica. 

 

En primer lugar, se concreta el Acaparamiento Teórico, comprendiendo de 

la siguiente manera: a) el Marco Teórico Conceptual, el que contiene: 

concepto de la cadena de custodia, la cadena de custodia como institución 

jurídica, la cadena de custodia de la prueba, etapas de la cadena de 
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custodia, elementos básicos que componen la cadena de custodia, marco 

legal. 

 

En segundo lugar, se vinculara la encuesta de campo, siguiendo el orden 

correspondiente: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas a los funcionarios de la Fiscalía de Loja y demás profesionales. 

 

En tercer lugar, vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con el 

sedimento de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y c) La fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y problema de la tesis en estudio. 
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8. CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

 

Actividades 

2014 

 

Abril 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 

1 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del 

proyecto 
                              

Presentación del 

proyecto 

                              

Incorporación de 

observaciones 

                              

Aprobación del 

Proyecto 

                              

Trabajo de Campo                               

Análisis de 

Resultados 

                              

Elaboración del 

Informe Final 

                              

Presentación del 

borrador de tesis 

                              

Estudio Preventivo y 

Calificación 

                              

Incorporación de 

Observaciones 

                              

Sustentación 

Pública e 

Incorporación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos. 

Investigador 

Director de Tesis 

Docentes de la Universidad Nacional de Loja 

Personal encuestado: Abogados, Policía Judicial, Fiscales, Jueces y el 

personal jurídico correspondiente. Dando un total de cincuenta encuestados 

tanto mujeres como hombres. 

 

Recursos Materiales y Costos. 

Ítems                                                                               Valor 

Bibliografía- Libros       $ 400,00                          

Material de escritorio                                                           $ 200,00 

Copias e impresiones      $ 250,00 

Levantamiento de Textos                                                       $ 300,00 

Imprevistos                                                                       $ 300,00 

Movilización y Manutención                                               $ 400,00 

TOTAL:                                                                             $ 1.850.00 

 

9.1. Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los 

Financiare con recursos propios, que equivale a la suma de mil ochocientos 
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cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1.850,00), que 

serán cubiertos en su totalidad por el autor del trabajo investigativo. 
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ANEXO No. 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES. 
 

Profesionales de Derecho solicito a usted, muy comedidamente responder la 

encuesta planteada que tiene como finalidad recolectar información para la 

investigación que realizaré para la obtención del grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, titulada: “LA VULNERACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA CONLLEVA A LA IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO PENAL”. Los 

datos  recabados serán de absoluta reserva. Por la favorable ayuda le 

anticipo mis sincero agradecimiento. 

 

1.¿Que entiende usted. Por la Cadena de Custodia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.¿Cree Usted Que existe vulneraciòn de las evidencias en la Cadena 

de Custodia dentro de las etapas del proceso penal? 

  SI (     )    NO (     )  

Porquè...............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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3. ¿Considera usted que existe un incorrecto procedimiento para la 

adecuada conducción de objetos, rastros y huellas de la escena del 

delito? 

 SI     (    )     NO    (     ) 

Porqué...............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4. ¿Considera Ud. Que el mal manejo de la Cadena de Custodia puede 

generar nulidad absoluta en el transcurso del proceso?  

  Si (     ) No (     )  

Porquè…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que el incorrecto procedimiento de la cadena de 

custodia puede generar la impunidad del delito y la responsabilidad 

penal del procesado?. 

Si (     ) No (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………. 

FIRMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES. 
 

Profesionales de Derecho solicito a usted, muy comedidamente responder la 

entrevista planteada que tiene como finalidad recolectar información para la 

investigación que realizaré para la obtención del grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, titulada: “LA VULNERACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA CONLLEVA A LA IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO PENAL”. Los 

datos recabados serán de absoluta reserva. Por la favorable ayuda le 

anticipo mis sincero agradecimiento. 

 

1. Para determinar la responsabilidad penal y la existencia del delito es 

importante resguardar las evidencias sin que exista alteración, 

vulneración; cree usted que ¿Existe un procedimiento correcto para el 

manejo y condición de las evidencias? 

 

2. El buen manejo de la cadena de custodia dentro del proceso penal 

estable la seguridad juridica; ¿Cree usted que las evidencias son 

judicializadas en la etapa del juicio de manera original? 

 

3.La Vulneración en el manejo de las evidencias de la cadena de 

custodia; ¿Cree que produce la aplicación de penas a personas 

inocentes? 



 

174 
 

4.¿Considera usted que deberia ser sancionado al custodio por el mal 

manejo de las evidencias en la cadena de custodia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA……………………………………………………………………………I 

CERTIFICACIÓN……………………………………….…………………………..II 

AUTORÍA.......................................................................................................III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN…………………………………………………….IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………………….VI 

AGRADECIMIENTO.....................................................................................VII 

TABLA DE CONTENIDOS…………………………………………………….VIII 

1. TÍTULO…………………………………………………………………………1 

2. RESUMEN………………………………………………………………………..2 

ABSTRACT…………………………………………………………………………4 

3. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………10 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………..100 

6. RESULTADOS………………………………………………………..103 



 

176 
 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………….119 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………….126 

9. RECOMENDACIONES…………………………………………………….128 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA………………………………133 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………137 

11. ANEXOS……………………………………………………………………142 

ÍNDICE…………………………………………………………………………...176 

 

 

 

 


