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RESUMEN 

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

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

proceso en todos los ámbitos legales, por tal motivo la presente 

investigación se fundamenta en la correcta aplicación de la cadena de 

custodia en los procesos penales, para que de esta forma se valore 

correctamente la prueba y no existan anomalías en la administración de 

justicia. En nuestro país no existen centros totalmente adecuados para 

la preservación de los vestigios probatorios los cuales propenden ha 

destruirse, perderse, deteriorarse, etc, causando grandes controversias 

en la valoración de la prueba, y no permiten una correcta apreciación 

de lo sucedido, causando un problema dentro de la aplicación del 

debido proceso. 

 

En lo que respecta a las soluciones que se pueden plantear a este 

problema dentro de nuestra justicia, podemos mencionar que se 

deberían crear centros de acopio especializados en los cuales la Policía 

Judicial  pueda ejecutar una cadena de custodia correcta, de la misma 

manera las universidades pueden aportar creando laboratorios 
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especializados en criminalística y Medicina Legal para apoyar el 

cumplimiento y el desarrollo de nuestro país. 

Tomemos en cuenta que el Ecuador es uno de los países mas atrasado 

en el desarrollo de las ciencias legistas, no obstante se puede 

manifestar que países como Colombia, Chile, etc. Tienen un sistema 

mas avanzado que el nuestro en el tema de la cadena de custodia. 

 

Esto constituye una causa para que no se pueda administrar justicia 

correctamente, no se cumpla con el debido proceso y no se desarrollan 

los  juicios en forma, por que si no existe una correcta aplicación de la 

cadena de custodio el resultado de los análisis no serán exactos y los 

resultados pueden variar y no se podrá determinar el grado de 

inocencia o de culpabilidad de un implicado en el cometimiento de un 

delito con precisión. 
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ABSTRACT 

The Ecuador is in the same way a democratic country in which is 

guaranteed the rights of the citizens, it is fulfilled the due process in all 

the legal environments, for such a reason the present investigation is 

based in the correct application of the custody chain in the penal 

processes, so that this way it is valued the test correctly and don't exist 

anomalies in the administration of justice. In our country completely 

appropriate centers don't exist for the preservation of the probatory 

vestiges which propenden has to be destroyed, to get lost, to 

deteriorate, etc, causing big controversies in the valuation of the test, 

and they don't allow a correct appreciation of that happened, causing a 

problem inside the application of the due process.  

 

In what concerns to the solutions that can think about to this problem 

inside our justice, we can mention that storing centers should be 

created specialized in which the Judiciary police can execute a chain of 

correct custody, in the same way the universities can contribute 

creating laboratories specialized in criminalística and Forensic medicine 

to support the execution and the development of our country.  
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Let us take into account that the Ecuador is one of the countries but put 

back in the development of the sciences jurists, nevertheless it can 

show that countries like Colombia, Chile, etc. They have a system but 

advanced that ours in the topic of the custody chain.  

 

This constitutes a cause so that one cannot administer justice correctly, 

it is not fulfilled the due process and the trials are not developed in 

form for that if a correct application of custodian's chain doesn't exist 

the result of the analyses they won't be exact and the results can vary 

and one won't be able to determine the grade of innocence or of guilt 

of an implied accurately in the cometimiento of a crime.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la aplicación de las normas jurídicas que rigen a la Cadena 

de Custodia son ineficientes, ya que los procedimientos que se utilizan no 

son los  adecuados y seguros para ejecutar debidamente el  manejo de la 

cadena de custodia en cuanto a la identificación, organización y 

administración de los indicios o evidencias, por parte de los organismos 

competentes destinados a estas funciones para la correcta valoración de la 

prueba. 

 

Considero necesario que nuestro sistema debe cambiar sustancialmente, 

mejorando, creando y adecuando centros de acopio que se utilizan para  

almacenar y proteger de las evidencias que serán utilizadas dentro del 

proceso de la evaluación de la prueba en la cadena de custodia. 

 

Esta es la causa que nos  motiva a desarrollar el presente trabajo de tesis, 

sobre el tema: “INEFICIENCIA DE LAS NORMAS JURIDICAS QUE RIGEN 

A LA CADENA DE CUSTODIA Y SU INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA”, para cual lo desarrollare en cinco capítulos. 

 

El Primer Capítulo denominado “MARCO CONCEPTUAL”, versa sobre los 

diferentes conceptos que me sirven para realizar mi tesis, entre los cuales 

puedo enumerar los siguientes: 
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1.- CADENA DE CUSTODIA. 

2.- PRUEBA. 

3.- EVIDENCIA.  

4.- LEY PENAL. 

5.- DELITO. 

6.- PENA.  

7.- CRIMEN. 

8.- SISTEMA PENAL. 

 

El Segundo Capítulo denominado “MARCO DOCTRINARIO”, aquí se 

analiza todo lo referente a la Doctrina que se encuentra en los diferentes 

libros, revistas de diversos autores y demás materiales utilizados, entre los 

cuales puedo manifestar los siguientes: 

 

1.- La Cadena de Custodia, sus aspectos generales, elementos y sus reglas 

básicas. 

2.- La Evidencia, sus aspectos generales, sus antecedentes históricos, sus 

reglas y la diferencia entre evidencia e indicio. 

3.- El Delito, sus teorías, la contravención y la participación del delito. 

 

En el Tercer Capítulo denominado “MARCO JURÍDICO”, se analiza a la 

Cadena de Custodia en la Constitución, en el Manual de Cadena de 

Custodia y en sus diversos Códigos entre lo cual puedo enumerar la 

siguiente estructuración: 
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1.- La Constitución y el Manual de Cadena de Custodia dentro de la 

Constitución. 

2.- Legislación Interna: Manual de Cadena de Custodia y su análisis. 

3.- Legislación Comparada. 

 

En el Cuarto Capítulo realizaremos:  

 

1.- Exposición y Discusión de los Resultados de la encuesta. 

2.- Verificación de los Objetivos. 

3.- Contrastación de la Hipótesis. 

 

En el Quinto y último Capítulo, se realizara las soluciones planteadas, 

como son: 

 

1.- Conclusiones. 

2.- Recomendaciones. 

3.- Propuesta. 
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REVISION DE LITRATURA 

I. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.- CADENA DE CUSTODIA: 

 

CONCEPTO.- 

 

Para el Dr. López, P.  Nos dice que:  

 

“La cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad 

jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e 

inalterabilidad de elementos materiales como documentos, muestras 

(orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas 

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

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

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

Su importancia reside en que garantiza el manejo idóneo de los elementos 

materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los hechos, 

pasando por los diferentes laboratorios, hasta el envío del resultado pericial 

a la autoridad correspondiente."1 

 

Pero además, la cadena de custodia permite conocer en cualquier estado 

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

nombre del perito, nombre del gabinete, lo cual lógicamente garantiza la 

                                                           
1
López, P. et al (2002) Investigación criminal y criminalística.  Editorial 
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seriedad y transparencia del dictamen efectuado por expertos de los 

diferentes laboratorios, entregando los resultados en forma oportuna y con la 

calidad exigida en la investigación. 

 

Es importante mencionar quiénes componen la cadena de cadena de 

custodia: inicialmente  el personal policial uniformado (vigilancia) que llega 

primero a conocer el caso, pero en forma general, los funcionarios y 

personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos de prueba 

respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. Por 

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

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

procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo 

de la investigación. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en 

el proceso de la cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y 

específicos para tal fin. Es decir, el desconocimiento   de la cadena de 

custodia no exime de responsabilidad al miembro de cualquier institución 

que lo omita u olvide en determinado momento. Es así como cada uno de 

los  funcionarios que participa en el proceso, es responsable del control y 

registro, pues su actuación es directa sobre las diferentes decisiones 

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

 

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

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

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

sido valorado por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al 

proceso, y que tiene como fin no viciar el manejo de que él se haga para 

evitar alteraciones, daños, sustitución, contaminación, destrucción, o 

cualquier acción que varíe su significado original.”2 

 

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

descubrimiento del delito hasta la terminación del proceso, son todos los 

pasos a seguir para que se de un correcto cumplimento con el debido 

proceso y de esta manera llegar a descubrir la verdad. 

 

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

prueba:  

 

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

recomendados. Preservación: El medio en que es colocado debe garantizar 

que sus propiedades no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o 

artificiales. Individualización: Debe garantizarse que el indicio este 

individualizado y registrado debidamente, de manera que no se produzca su 

combinación o confusión con otros del mismo u otro caso. Si es factible 

marcarla para su identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que 

puso. Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar 

su integridad de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el 

                                                           
2
Badilla, J. (1999) Curso de administración y procesamiento de la escena. Editorial 
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movimiento o cambios en el medio ambiente. Entrega controlada: Debe 

hacerse constar quién la encontró, quién la recolectó, dónde y en que 

circunstancias. La posesión del indicio debe estar a cargo de personas 

autorizadas y con capacidad técnica para manipularla sin causar alteración o 

destrucción. 

Por otro lado el Dr.  Borbón, A. Sostiene lo siguiente: 

 

“La cadena de custodia es el procedimiento de control que se emplea para 

los indicios materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son 

valorados por los diferentes funcionarios encargados de administrar justicia, 

y que tiene como finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, 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 ha sido exitoso, y 

que la evidencia que se recolectó en la escena, es la misma que se está 

presentando ante el tribunal, o el respectivo dictamen pericial.”3 

 

Esta expresión  lleva implícita  la calidad o cualidad de la evidencia física. La 

custodia debe garantizar al juzgador que la evidencia física, que se le 

presenta en el juicio, es la misma que se recolectó en el sitio del suceso; que 

                                                           
3
Borbón, A y Saénz, S. (2002) El proceso de investigación criminal en 

eldelitodeincendio desde el punto de vista del sitio del suceso en el   Organismo 
deInvestigación Judicial. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
criminología. ULICORI, San José, Costa Rica. 
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no ha sido alterada, cambiada o destruida; o bien, que fue analizada y se 

entregó su significado. 

Para  asegurar que lo anterior se lleve a cabo, se debe establecer un 

riguroso y detallado registro, que identifique la evidencia y posesión de la 

misma, con una razón que indique, lugar, hora, fecha, nombre y despacho u 

oficina. 

 

Por otra parte el Dr. López, P. Dentro de los principios básicos de la 

Cadena de Custodia sostiene lo siguiente: 

 

1. “La cadena de custodia es el mecanismo que garantiza la autenticidad de 

los elementos de prueba recolectados y examinados, esto es, que las prue-

bas correspondan al caso investigado, sin que dé lugar a confusión, 

adulteración, ni sustracción alguna. Por tanto, todo funcionario que participe 

en el proceso de cadena de custodia, deberá velar por la seguridad, 

integridad y preservación de dichos elementos. 

 

2. La cadena de custodia está conformada por los funcionarios y personas 

bajo cuya responsabilidad se encuentren los elementos de prueba 

respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. Por 

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

elementos de prueba y documentos, forma parte de la cadena de custodia.”4 

 

                                                           
4
López, P. (2002) La Cadena de Custodia. Editorial Continental, San José, Costa Rica. 
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La cadena de custodia es un elemento vital en la investigación de un caso ya 

que por medio de esta se procede a la vigilancia de las pruebas recogidas 

en el lugar de los hechos para una conservación correcta y para archivarla 

adecuadamente en caso de ser necesaria si se reabre el caso es así que la 

cadena de custodia es la protectora de la evidencia, para la correcta 

administración de la cadena de custodia la Policía Judicial se encarga de su 

vigilancia para que las pruebas no sean alteradas y se respete el debido 

proceso y las personas no se vean afectadas por la alteración de dichas 

pruebas.  

 

1.2.- PRUEBA: 

 

CONCEPTO.- 

 

Según La Enciclopedia Libre WIKIPEDIA, Prueba es: 

 

“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. Así mismo la prueba puede 

recaer sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se produce 

una distribución de la carga de la prueba.”5 

 

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. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental De Guillermo Cabanellas 

de Torres, la Prueba es: 

 

“La demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de una 

cosa de la realidad de un hecho. Cabal refutación de una falsedad. 

Comprobación. Persuasión convencimiento que se origina en otro y 

especialmente en el juez o quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido. Razón, argumento, declaración, documento u otro medio para 

patentizar la verdad o falsedad de algo.”6 

Es un  indicio una muestra una señal mediante la cual se llegara a demostrar 

la verdad. 

 

Tenemos las siguientes clases de prueba: 

 Prueba Conjetural.-Esta clase de prueba es el resultado de indicios, 

señales, presunciones o argumentos mediante el estudio y análisis de 

las mismas se llegara a descubrir la verdad. 

                                                           

THE FREE DICCTIONARY 
5
Enciclopedia Libre, WIKIPEDIA 

6
Diccionario Jurídico Guillermo Cabanellas de Torres 
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 Prueba de Confesión.-En esta clase de prueba el factor elemental es la 

“CONFESION JUDICIAL”  la cual consiste en el reconocimiento que una 

persona hace contra sí misma de la verdad o de un hecho esta puede 

ser de dos clases Expresa y Tasita la primera es la hecha con palabras o 

señales que clara y positivamente manifiestan lo confesado; la segunda 

es la que se infiere de algún hecho o la supuesta por la ley. 

 Prueba Directa.-Esta clase de prueba es la consistente en medios de 

convicción relacionados de manera precisa con el hecho controvertido. 

 Prueba Documental.- Esta prueba es la que se realiza por medio de 

documentos privados, documentos públicos, libros de comerciantes, 

correspondencia o cualquier otro escrito. 

 Prueba Indiciaria.- La constituida por simples indicios conjeturas 

señales o presunciones más o menos vehementes y decisivos, 

aceptados por el juez como conclusión de orden lógico y por derivación 

o concatenación de los hechos. 

 Prueba Instrumental.- Esta prueba es sinónimo de la prueba 

documental 

 Prueba Indirecta.-La constituida por simples inducciones o 

consecuencias  derivadas de un hecho conocido, que llevan a establecer 

el hecho pendiente de prueba. 

 Prueba Literal.- Esta locución que algunos procesalistas y otros que no 

son sino malos traductores emplean como sinónima de la prueba escrita 

documental; por cuanto el adjetivo literal no significa escrito en nuestro 

idioma sino al pie de la letra con relación a un texto. 
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 Prueba Pericial.- La que surgen del dictamen de los peritos, personas 

llamadas a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos 

especiales y siempre que sea necesario tal asesoramiento técnico o 

practico del juzgador sobre los hechos litigiosos. 

 Prueba Plena.-Llamada también perfecta, completa y concluyente, es la 

que demuestra sin genero alguno de duda, la verdad del hecho litigioso 

controvertido instruyendo suficientemente al juez para que pueda fallar 

ya sea condenando o absolviendo. 

 Prueba Por Presunción.-Es la inferencia que el juzgador extrae de los 

hechos de autos, llegando de lo probado a afirmar la veracidad de lo 

probable o desconocido. 

 Prueba Preconstituida.-Escrito o documento que antes de toda 

contradicción litigiosa, pero previendo posible, redactan y suscriben las 

partes, para establecer con claridad y precisión la existencia de un acto 

o contrato. 

 Prueba Semiplena.-Denominada también incompleta, imperfecta o 

media prueba es la que produce acerca de una afirmación o un hecho o 

una convicción vacilante, carente de plena certeza sobre su verdad o 

realidad y que por lo tanto no aleja todo motivo serio de duda ni permite 

fundar con plena solidez una resolución judicial. 

 Prueba Por Testigos.- Esta prueba consiste en el testimonio de las 

personas que conocen del acto litigioso o de la infracciónque han 

presenciado los hechos litigiosos o han oído su relato a otros. 

 Prueba Testifical.- La que se hace por medio de testigos, o sea, a 

través de interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas 
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Las pruebas son instrumentos,  testimonios, documentos que se presentan 

en un proceso para descubrir la verdad y de esta forma demostrar la 

culpabilidad  o inocencia de una persona, por lo tanto toda persona es 

inocente mientras no se demuestre lo contrario, las pruebas pueden ser 

recolectadas durante toda la etapa del proceso y presentarse ante el tribunal 

competente para que este las analice y de ser necesario nombar peritos 

especializados en la materia para que determinen la veracidad de las 

pruebas presentadas con la finalidad de legar a la verdad. 

 

1.3.- EVIDENCIA: 

 

CONCEPTO.- 

 

Para el Diccionario THE FREE DICCTIONARY, Evidencia significa: 

 

“Certeza absoluta de una cosa, tan clara y manifiesta que resulta indudable 

o innegable: ante la evidencia de las pruebas, el acusado confesó su delito.”7 

 

Según La Enciclopedia Libre WIKIPEDIA, en relación a Evidencia 

manifiesta lo siguiente: 

 

                                                           
7
THE FREE DICTIONARY. Enciclopedia libre Wikipedia 
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“Una evidencia (del latín, video, ver) es un conocimiento que se nos 

aparece intuitivamente de tal manera que podemos afirmar la validez de su 

contenido, como verdadero, con certeza, sin sombra de duda.”8 

 

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

tengamos que explicar qué es y en qué consiste. 

 

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

normalmente, a partir del cual se inicia la crítica de su contenido y la 

evolución de su concepto a lo largo de la historia del pensamiento. 

 

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

siguiente. 

 

“El término EVIDENCIA proviene de latín indictum, que significa signo 

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

señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material sensible 

significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un 

hecho delictuoso. 

 

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

integrada desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el 

orden técnico de la investigación Criminalística, se le conoce como evidencia 

física, evidencia material o material sensible significativo, pero para 

                                                           
8
EnciclopediaLibre, WIKIPEDIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Duda
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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comprensión de todos se usa aquí la terminología consagrada de "indicio" e 

indistintamente se mencionan las otras terminologías que también son 

permitidas en la investigación criminal.”9 

 

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

siguiente texto:  

 

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

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

impide su ulterior examen en el laboratorio. Por esta razón, cuando llegue el 

momento de proceder a su levantamiento se realizará con la debida técnica 

a fin de evitar tan lamentables consecuencias", y señala algunas reglas 

fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física, que todo 

investigador debe tener siempre presentes. 

 

En la investigación criminalística se deben obtener las fotografías necesarias 

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

en su caso, otras evidencias sometidas a estudios grafoscopios, balísticos, 

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

gráficas pueda captar con precisión los indicios y sus características y 

establecer sus hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.”10 

                                                           
9
Ángel Vargas, N.(1986). La Criminalística y el procedimiento Penal. Universidad de 

los Andes ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. 
Departamento de Metodología) Mérida: Venezuela. 
10

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

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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De acuerdo a lo consultado la evidencia es un indicio de un hecho supuesto, 

el cual debe ser verificado y constatado para ser utilizado como prueba en la 

etapa de juicio.  Por lo tanto la evidencia debe cumplir un proceso de 

veracidad, para que alcance la calidad de prueba. 

 

1.4. LEY PENAL 

 

CONCEPTO.- 

 

Puedo manifestar que la Ley Penal consiste en la disposición del órgano del 

Estado autorizado para crear derecho penal, que señala los delitos que 

consiste en hechos considerados antijurídicos a los que se sanciona también 

con una pena o la suplantación de esta con medidas de seguridad para los 

individuos que realizan estos que no susceptibles de sanción mediante 

penas. La ley penal por sí misma no prohíbe conductas, aprecia (valora) 

conductas ya prohibidas por el ordenamiento jurídico a las que concierte en 

delito adjuntándole la pena como sanción que se suma a otras. 

 

La ley penal no crea delitos y penas con posterioridad a los hechos 

incriminados y debe sancionar en virtud de dichas disposiciones, debe 

referirse directamente a hechos que constituyen aquéllos y a la naturaleza y 

límites de éstos. 

 

Para el Dr. Sergio Alfaro, define a la Ley Penal como: 
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“la descripción de una hipótesis de hecho, y en segundo término, el 

establecimiento de una consecuencia jurídica para el evento de que tal 

hipótesis se produzca (El que mate a otro, sufrirá tal o cual pena). 

Ocasionalmente, sin embargo, sucede que las leyes penales no asumen 

esta forma, sino que únicamente señalan la sanción, y dejan entregada a 

otra ley o las autoridades administrativas la determinación precisa de la 

conducta punible. la ley penal  define y describe la esencia de la conducta 

(verbo rector del tipo), y deja a la disposición administrativa solamente la 

determinación circunstancial del hecho, tampoco puede haber problema de 

constitucionalidad. Al remitirse a las disposiciones de la autoridad 

administrativa, el legislador no entiende darle "carta blanca" para establecer 

delitos. Sabe que la autoridad tiene sus facultades limitadas por la 

Constitución y las propias leyes, de modo que sólo puede moverse dentro de 

ciertos límites para mandar y prohibir ciertas conductas. De manera tal, que 

el ejercicio de esta potestad no puede llegar a violar los derechos 

constitucionales y legales de los ciudadanos.”11 

 

La Ley Penal es una norma mediante la cual se controla y se sanciona las 

conductas anti jurídicas las cuales causan alarma social, gracias a la Ley 

Penal sanciona toda infracción cometida la cual puede ser de orden público 

o privado. La ley penal tiene la faculta de imponer penas por las conductas 

antijurídicas las cuales  son con el fin de reprimir los delitos y de esta forma 

vivir en paz y tranquilidad dentro de nuestra sociedad. 

 
                                                           
11

 Sergio Alfaro (Fuente: Apuntes de estado. Derecho procesal. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.) 
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1.5. DELITO:  

 

CONCEPTO.- 

 

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

 

“Delito es la acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. 

A lo largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia 

definición de lo que es el delito. En latín delito, es "delictum" palabra que 

sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se castiga con una pena. 

‟‟12 

 

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

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

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

 

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

típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme 

a las condiciones objetivas de publicidad".13 

 

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

 

                                                           
12

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE L LENGUA ESPANOLA, VOCABLO 
DELITO editorial heliasta 1979 
13

LUIS JIMENEZ DE ASUA Libro de MANUAL DE DERECHO PENAL editorial Buenos 
Aires, edición 1989 
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Cuando comienza diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno 

hace como a lo que deja de hacer (acción y omisión). ‟‟14El delito es toda 

acción u omisión de las normas jurídicas la cual puede ser voluntaria o 

involuntariamente en nuestra legislación se castiga los delitos cometidos así 

sea que el infractor desconozca la ley porque se supone que todos conocen 

la ley y deben atenerse a la misma.  

 

1.6. PENA: 

 
CONCEPTO.- 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, 

el cual manifiesta que la pena también se define como:  

 

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

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

proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

 

El término pena deriva del término en latínpoena y posee una connotación 

de dolor causado por un castigo. ‟‟15 

 

Según el criterio del párrafo anterior se puede concluir que la pena es no es 

más que el medio que se emplea y con el que cuenta siempre el Estado para 

reaccionar frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos 

                                                           
14

 DICCIONARIO JURIDICO GUILLERMO CABANELLAS, EL DELITO 
15

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 
Heliasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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del responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina 

habitualmente Derecho penal. 

 

El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la 

pena. En muchos países y también en el nuestro se busca también que la 

pena sirva para la rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de 

penas como la pena de muerte o la cadena perpetua). 

 

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

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

derehabilitar a la persona y lograr reintegrarlo a la sociedad para que 

continúe con una vida común y corriente como toda persona. 

 

1.7. CRIMEN: 

 

CONCEPTO.- 

 

Este es el hecho que condiciona la aplicación de la ley penal, considerada 

en grado de mayor gravedad, pero modernamente se establece sinonimia 

con la palabra delito utilizándose ésta para los hechos menos graves que los 

considerados crímenes. 

 

Este tipo de actos antijurídicos son los que se cometen en nuestra sociedad 

con los cuales nos enfrentemos día a día, es por eso que vivimos en grave 

incertidumbre e inseguridad constante ya que los delincuentes siempre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
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perfeccionan sus técnicas delictivas y hasta rebasan la capacidad represiva 

del estado. 

 
Entre los crímenes existen algunas clases que a continuación los 
mencionaremos: 
 

Los crímenes son actos antijurídicos que causan gran impacto social, los 

cuales tienen una sanción más elevada que un delito común y corriente el 

cual tiene una pena máxima por su comisión y su impacto en la sociedad es 

muy grande, y el crimen puede ser individual u organizado. 

1.8. SISTEMA PENAL: 

CONCEPTO.- 

 
Según Eugenio Raúl Zaffaroni dice que Sistema Penal  es: 

 
“El conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. Alguna son 

exclusivamente penales (policías, servicio penitenciario, tribunales penales, 

órganos políticos de interno, seguridad inteligencia, etc.). Otras participan del 

poder punitivo pero sus funciones son más amplias como: las agencias 

políticas (ejecutivos, legislativos); las agencias de reproducción ideológica 

(universidades, facultades, academias),: las cooperaciones internacionales 

(agencias de países acreedores que financian programas en países 

deudores); los organismos internacionales que organizan programas, 

conferencias, seminarios, etc. y por supuesto, el gran aparato de 

propaganda sin el que no podría subsistir, o sea, las agencias de 

comunicación masiva (de prensa, radio, televisión, etc.)” 16 

                                                           
16

 EUGENIO RAUL ZAFFARONI. Manual de Derecho Penal, Tomo I 
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Según Enrique Cury el Sistema Penal es: 

 

El conjunto del derecho penal, el derecho procesal penal, y el sistema 

penitenciario, que en la práctica, abarca desde que detecta o supone una 

sospecha de un delito, hasta que se impone y ejecuta una pena, 

presuponiendo una actividad normalizadora que genera la ley que 

institucionaliza el procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los 

casos y condiciones para actuar.”17 

 

El sistema penal básicamente, tiene sectores como los poderes del Estado 

como también el sistema penal implica la organización jurídica, 

administrativa, policial y judicial de control y prevención de la criminalidad. 

Tiene incidencia en la valoración de las conductas y en sus acciones según 

las condiciones socio-política imperante, influyendo en la práctica de la 

justicia penal. Determina los niveles de influencia de la ley, de impunidad de 

los criminales de la extensión y tendencias de la criminalidad. Se le asigna 

determinada influencia en la comisión de nuevos delitos. 

 

En el sistema penal encontramos el conjunto de reglamentos que 

determinan, sancionan y aplican las sanciones por el cometimiento de de un 

delito como son el Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Penitenciario 

los cales sirven como  un ordenamiento jurídico para controlar el 

cometimiento de delitos y mejorar el estilo de vida de una comunidad 

creando un ambiente propicio para el desarrollo y eliminando la delincuencia. 

                                                           
17

ENRIQUE CURY, libro de DERECHO PENAL. editorial universidad de Chile. Pág. 35. 
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II MARCO DOCTRINARIO  

2.1.1.- Aspectos Generales de la Cadena de Custodia 

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

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

movimientos y acciones ejercidas sobre la prueba. 

 

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

características originales de los elementos físicos de prueba, comenzando 

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

almacenamiento, preservación, recuperación y disponibilidad final de estos 

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

 

La cadena de custodia tiene como objetos demostrar que las muestras y 

objetos analizados, en cualquier tiempo, son los mismos que se recogieron 

en el lugar de los hechos.”18 

 

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

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

en la escena de los hechos, sino también a secretarios, técnicos, jueces, 

fiscales, laboratorios, médicos forenses, etc. 

 

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

la investigación criminal. Toda muestra o elemento probatorio deberá ser 

sometido al registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia 
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comprende aspectos muy complejos, por lo tanto se requiere ser muy 

estricto en el cumplimento de sus normas. La evidencia debe someterse al 

rigor científico, y debe tenerse en cuenta que lo técnico se  refiere a los 

elementos que utiliza el método científico. La técnica son los procedimientos 

de actuación en las fases del método científico. En la recolección de 

evidencias se aplican las técnicas, teniendo en cuenta los procedimientos 

científicos, y dando como resultado la cadena de custodia de la evidencia.”19 

 

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

debe estar en comunicación permanentemente con todas las personas que 

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

 

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

actas, los oficios y demás papelería  que acompaña a la evidencia son 

también objetos de la cadena de custodia. 

 

Los funcionarios como secretarías, escribientes, mensajeros, auxiliares y 

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

control y registro de sus actuación directa dentro del proceso. 

 

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

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

cualquier momento. La cadena de custodia tiene por objeto garantizar que 

                                                           
19
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ninguna de las partes en el proceso judicial ponga en duda la integridad de 

la evidencia. 

 

La cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el 

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

que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso 

penal. 

 

2.1.2. Elementos de la Cadena de Custodia 

 

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

evidencias, de esta forma asegurar un seguimiento y registro de los 

procesos de entrega y recepción de estos elementos  

 

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

administrativas necesarias para el resguardo de indicios y o evidencias en 

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

extravíos, hurtos, cambios, deterioros, entre otros. 

 

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

idóneos, garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es: Degradación, 

contaminación o destrucción, a causa de un inadecuado tratamiento de 

estas, o por un incorrecto almacenamiento. 
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2.1.3. Reglas básicas de la Cadena de Custodia 

 

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

elementos probatorios. Mediante fotografías, planos y una descripción 

escrita, se fija el sitio exacto de donde se recolecta cada uno de los 

elementos de prueba. Se describe cada uno de dichos elementos, su 

naturaleza, cantidad y características, así como la identificación del 

funcionario encargado de recolectarlos.”20 

 

Debe evitarse la manipulación no necesaria de los elementos de prueba 

para de esta manera evitar toda controversia. 

 

Al embalar, se debe tener en cuenta que lo más importante es la 

conservación del elemento probatorio. Se deben tomar medidas para 

proteger el elemento de prueba de adulteraciones o robo. 

 

La cadena de custodia se aplica sobre cada uno de los elementos 

probatorios, ya sea el cadáver, armas, sustancias químicas, huellas, etc. El 

formato de cadena de custodia se debe llenar en su totalidad. 

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

siguientes: 

 

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

encontrada la evidencia, la ubicación exacta, la descripción, su naturaleza; 
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nombre y cargo del funcionario que hace la recolección, fecha y hora de la 

obtención. 

 

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

rotulación de los elementos materiales de prueba. 

 

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

formato de la cadena de custodia para cada una de ellas. 

 

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

de custodia para ser diligenciado en el transcurso del proceso penal. 

 

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

el sitio exacto de donde recolecta cada una de las evidencias. 

 

6.- Describir cada una de las evidencias. 

 

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

conservación de algunas evidencias, se debe pedir la colaboración del 

experto según sea el caso. 

 

8.- Tomar las medidas necesarias para proteger la evidencia de posibles 

adulteraciones o pérdida. 
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9.- Sobre cada uno de los elementos probatorios (cadáver, documentos, 

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

de custodia. 

 

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

la entrega o recibo de las evidencias.   

 

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

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

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

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

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

procede a realizar la recolección de los indicios y el manejo adecuado de 

cada uno de ellos.  

 

2.1.4. Secuencia de la Cadena de Custodia 

 

1.- Investigadores: victimas, sospechosos, testigos. 

 

2.- Criminalística: toma de las muestras. (Experto forense. Custodiar la 

información. Almacenamiento) 

 

3.- Laboratorio: análisis de la muestra. Cadáveres y elementos de prueba. 

 

4.- Autoridad competente: recibe el formato de la cadena de custodia. 
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5.- Fiscal: verifica lo descrito con lo observado. 

 

2.1.5.  Responsables de la Cadena de Custodia 

 

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

particulares que contribuyan al aseguramiento de las características 

originales de los elementos físicos de prueba durante la protección de la 

escena, recolección, embalaje, transporte, análisis, almacenamiento, 

preservación, recuperación y disponibilidad final de estos, identificando al 

responsable en cada una de las etapas.”21 

 

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

mantendrá al día el control de actualizaciones a medida que se presenten 

las modificaciones hechas para el comité permanente  de cadena de 

custodia y de la Oficina de Planeación de la Fiscalía General de la Nación. 

 

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

recibidas las actualizaciones debe extraer aquellas que sean reemplazadas, 

con el fin de evitar posteriores confusiones de todos los funcionarios a 

quienes atañe la cadena de custodia. 
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2.2.- LA EVIDENCIA 

 

2.2.1.  Aspectos Generales. 

 

Al decir material sensible significativo se entiende que está constituido por 

todos aquellos elementos que son aprehendidos y percibidos mediante la 

aplicación de nuestros órganos de los sentidos. A fin de lograr una adecuada 

captación del material sensible, nuestros sentidos deben estar debidamente 

ejercitados para esos menesteres y, de preferencia, deben ser aplicados 

conjuntamente al mismo objeto. 

 

De este modo se evita toda clase de errores y distorsiones en la selección 

del material que será sometido a estudio. Cuando se comprueba que está 

íntimamente relacionado con el hecho que se investiga, se convierte ya en 

evidencia. 

 

En la actualidad hablar de indicio es decir también hablar de evidencia, son 

casi parecidos, ya que la evidencia se puede dividir en material, intelectual y 

psicológico. 

 

La evidencia es todo lo que se encuentra en un lugar en donde se ha 

cometido la comisión de un hecho delictivo y que es reprochable para la 

sociedad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 
28 

2.2.2 Antecedentes Históricos 

Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas hasta 

nuestros días, han concurrido ciencias y disciplinas de investigación criminal, 

que finalmente han venido a constituir la Criminalística general, y dentro de 

esta disciplina encontramos la evidencia. 

 

Los datos que provienen de la historia, permiten establecer que la primera 

disciplina precursora de la Criminalística fue la que en la actualidad se 

conoce como dactiloscopia. El ilustre experto en investigación B.C. Bridges, 

en una de sus obras refiere lo siguiente: "algunos de los primeros usos 

prácticos de la investigación mediante las impresiones dactilares son 

acreditados a los chinos, quienes las aplicaban diariamente en sus negocios 

y empresas legales, mientras tanto el mundo occidental se encontraba en el 

período conocido como la edad oscura". 

 

Kia Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del año 

650, hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en 

un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos 

legales. 

 

De aquí se deduce que para el año 650 los chinos ya utilizaban las 

impresiones dactilares en sus tratos comerciales y en ese mismo año, 

hacían mención al método anterior al uso de las impresiones consistentes en 

la utilización de placas de madera con muescas iguales recortadas en los 

mismos sitios de los lados las que conservaban las partes del contrato e 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/investigacion-criminal/investigacion-criminal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/criminalistica/criminalistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/identificacion-metodos/identificacion-metodos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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igualadas dichas tablas se podía constatar la autenticidad o falsedad de los 

contratos de referencia. 

 

El significado de muescas era el mismo de la identificación mediante las 

impresiones dactilares (hua-chi), de la actualidad. 

 

Muchos Años después, en 1575, surgió otra ciencia precursora de la 

Criminalística la Medicina Legal iniciada por el francés Ambrosio Pare, y 

continuada por Paolo Sacchias en 1651. 

 

En 1665, Marcelo Malpighi profesor en anatomía de la Universidad de 

Bolonia, Italia, observaba y estudiaba los relieves papilares de las yemas de 

los dedos y de las palmas de las manos. 

 

Una de las primeras publicaciones en Europa, acerca del estudio de las 

impresiones dactilares apareció en Inglaterra en 1684, realizado por el 

Doctor NehemiahGrew, perteneciente al colegio de físicas y cirujanos de la 

Real Sociedad de Londres. 

 

En 1686, nuevamente Malpighi hacía valiosas aportaciones al estudio de las 

impresiones dactilares tanto que una de las parte de la piel humana lleva el 

nombre de capa de Malpighi en 1753, otro ilustre estudioso y precursor el 

doctor Boncher, realizo estudio sobre balística, disciplina que a la postre se 

llamaría balística forense, también precursora de la Criminalística. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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Un sobresaliente acontecimiento en la historia de la dactiloscopia, lo marco 

un tratado publicado en 1823, por Johannes Evangelist Purkinje, quien 

presento el ensayo como su tesis para obtener el grado de Doctor en 

Medicina en la Universidad de Breslau. En ese escrito, Purkinje describió los 

tipos de las huellas dactilares de los dedos y las clasifico en nueve grupos 

principales. 

 

También en 1823, Huschk describió los relieves triangulares (deltas) de los 

dibujos papilares de los dedos. En 1840, el italiano Orfila creo la Toxicología, 

y Ogier la continuaba en 1872 ciencia que auxilia los jueces a esclarecer 

ciertos tipos de delitos, en donde los venenos eran usados con muchas 

frecuencias. Esta ciencia o disciplina también es considerada como 

precursora de la Criminalística. 

 

En 1866, Allan Pinkerton ponía en práctica la fotografía criminal para 

reconocer a los delincuentes disciplina que posteriormente seria llamada 

fotografía judicial y actualmente se le conoce como fotografía forense. 

 

En 1882, Alfonso Bertillón, creaba en Paris el Servicio de Identificación 

Judicial en donde se ensayaba su método Antropométrico dado a conocer 

en 1885 y adoptado oficialmente en 1888, otras de las disciplinas que se 

incorporarían a la Criminalística general. En esa época Bertillón, publicaba 

una tesis sobre el retrato hablado (portrait parle), otro de las disciplinas 

precursoras de la Criminalística constituido en la distinción minuciosa de 

ciertos caracteres cromáticos y morfológicos del individuo. En este mismo 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos37/contaminacion-toxicologia/contaminacion-toxicologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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año Francisco de Latzina le asignaba el nombre de dactiloscopia al antiguo 

sistema icnofalangométrico. 

 

En 1888, el inglés Henri Faulds en Tokio, Japón hacia valiosas 

contribuciones en relación a la dactiloscopia uno de ellos, fue precisar los 

tipos arco, presilla y verticilo en los dibujos papilares de yemas de los dedos. 

 

En agosto de 1891, en Argentina JaunVucetich inaugura la oficina de 

identificación y utiliza la antropometría y las huellas digitales de ambas 

manos y crea así la ficha decadactilar. 

 

En el Perú en el año 1937 se crea el laboratorio de la Criminalística, a cargo 

de la policía de investigaciones del Perú, que se encargaba el estudio y 

análisis de todas la evidencias que se encontraba en lugares específicos, 

como huellas, pisadas, herramientas, armas, documentos entre otros. 

 

2.2.3. Evidencias e Indicios  

 

Las evidencias físicas o indicios asociativos se pueden encontrar en el lugar 

de los hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercana o distante a ella, o, 

en su caso, en posesión del autor del hecho cuando éste es detenido de 

inmediato en el propio sitio, en sus ambientes o en otros sitios de 

investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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Una vez protegido, observado y fijado el escenario del suceso, puede 

realizarse la colección de los indicios o evidencias asociados al hecho, 

observando técnicas para el levantamiento y con el uso de guantes y otros 

instrumentos, de acuerdo a lo que se vaya a levantar. 

 

2.2.4. Las Reglas de la Evidencia 

 

1.- Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por 

defecto. 

 

2.- Manejarla sólo lo estrictamente necesario, a fin de no alterarla o 

contaminarla. 

 

3.-Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su 

levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y 

después de su uso. 

 

4.- Levantarla por separado, evitando mezclarla. 

 

5.-  Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior. 

 

6.- Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de 

su naturaleza 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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2.2.5. La Evidencia dentro del Derecho Penal 

 

La evidencia en el derecho penal es cualquier articulo, objeto, elemento, etc,  

testimonio que ayuda en la prueba de una acusación o la defensa.  Puede 

ser un arma, un documento, las muestras forenses o el testimonio de un 

testigo, y ambos lados de una causa penal se les permite presentar pruebas 

al tribunal para su consideración. 

 

Para que la evidencia sea importante en un caso, debe ser admisible en un 

tribunal de justicia.  Hay varias formas de evidencia que no se permiten en el 

tribunal por que ponen en peligro los derechos de cualquiera de las partes 

demandada o de la acusación.  De hecho, las tarifas se han caído contra un 

sospechoso debido a las pruebas admisibles suficientes, porque la 

acusación debe ser capaz de soportar la carga de la prueba con el fin de 

conocer de un asunto. 

 

La evidencia que ha sido alterada, manipulada o destruida tampoco es 

admisible en los tribunales, así como evidencia de que no se puede 

autenticar.  Hay algo en la ciencia forense llamada "cadena de pruebas", que 

se aplica al método con el que la evidencia recogida, el transporte, 

investigación y análisis.  Cuando el Delito técnicos de la escena o el médico 

forense recoge evidencia en la escena del crimen, tienen el deber de ejercer 

la integridad de la escena del crimen y para asegurarse de que la cadena de 

pruebas que no se vea comprometida. 

 



 
34 

2.2.6. Diferencia entre Evidencia e Indicio. 

 

La evidencia viene a constituir cualquier objeto perceptible por los sentidos 

que puede ser usado para probar la existencia de un hecho o su existencia. 

En materia legal la evidencia consiste en aquellas cosas que ayudan a 

probar la existencia de una información y quien cometió tal infracción.  

 

En cambio el indicio es una acción o señal que da a conocer algo oculto.  

 

2.3. DELITO 

 

Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la definición del 

delito tiene un carácter descriptivo y formal. Además, corresponde a una 

concepción dogmática, cuyas características esenciales sólo se obtienen de 

la ley. 

 

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos 

del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción 

típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible, o más precisamente 

toda acción u omisión o comisión por omisión, típicamente antijurídica y 

correspondientemente imputable al culpable, siempre y cuando no surja una 

causal de exclusión de la pena o el enjuiciable sea susceptible de la 

aplicación de una medida de seguridad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Sin embargo, aunque hay un cierto acuerdo a la misma es punible acuerdo 

respecto de su definición, no todos le atribuyen el mismo contenido.  

 

Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos 

elementos y los componentes de cada uno de ellos (discusiones que se 

realizan al interior de la llamada teoría general del delito). 

 

2.3.1. TEORÍA DEL DELITO 

 

Es un instrumento conceptual útil para realizar una aplicación racional de la 

ley penal al caso concreto. Se le atribuye una doble función: por un lado, 

mediar entre la ley penal y el caso concreto.  

 

Por otro lado, mediar entre la ley penal y los hechos materiales que son 

objeto de juicio.  

 

“Para Bacigalupo se trata de una teoría de la aplicación de la ley penal, ya 

que primero debemos verificar que una conducta humana (acción) se 

adecua a la descripción realizada por el tipo (tipicidad), luego que la misma 

no esté autorizada ni que goce de un permiso por el ordenamiento jurídico 

(antijuricidad). 

 

Y por último, comprobar que el autor posee las condiciones personales para 

imputarle dicha conducta (culpabilidad). Esta es una construcción doctrinal, 

surgida a fines del siglo XIX. Comienza en Alemania (con los planteamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
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de Von Lizt, quien adopta este sistema para poder enseñar derecho penal a 

sus alumnos) y luego se difunde por toda Europa en países tales como Italia, 

España, Portugal, Grecia.”22 

 

Luego es acogida en América Latina por la influencia española, pero países 

como Corea y Japón no adoptan este sistema. 

 

La Teoría del delito es creada por la Dogmática Alemana con el propósito de 

entregar seguridad jurídica para resolver un caso concreto y además 

establecer una pena justa y proporcionada. Esta es un sistema categorial por 

niveles que nos permite saber cuando un determinado hecho, le podemos 

asociar una pena: 

Elementos: 

 

1.- Acción (acciones y omisiones) 

2.- Tipicidad 

3.-Antijuricidad 

4.- Culpabilidad 

 

Dados estos elementos, de forma tal que la falta de uno anula el siguiente 

paso, podemos afirmar que estamos ante la presencia de un Delito. 

 

                                                           
22

DERECHO CONTRAVENCIONAL, REVISTA JUSTINIANO. 
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Esta teoría no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un 

delito en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o 

condiciones básicas y comunes a todos los delitos. 

 
2.3.2.  CONTRAVENCIÓN 

 
“Una contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que 

pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de 

menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.  

 

El sistema de faltas y contravenciones ha dado origen a una subrama del 

Derecho Penal llamado Derecho Contravencional, o Derecho de Faltas. 

 

Las contravenciones cumplen con todos los mismos requisitos que un delito 

(tipicidad, anti juridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia 

ley decide caracterizarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, 

atendiendo a su menor gravedad.  

 

Esta característica permite que el sistema de faltas sea menos estricto en el 

uso de ciertas figuras penales como los "tipos abiertos", los delitos formales 

(sin dolo ni culpa), la validez de las actas de constatación, etc.”23 

 

Dado que, por definición, la gravedad de una falta es menor a la de un delito, 

las penas que se imponen por las mismas suelen ser menos graves que las 

                                                           
23

DERECHO CONTRAVENCIONAL, REVISTA JUSTINIANO 
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de los delitos, y se intenta evitar las penas privativas de libertad en favor de 

otras, como las penas pecuniarias o las de privaciones de derechos. 

 
Uno de los casos característicos del sistema de faltas son las infracciones de 

tránsito 

 
2.3.3. TEORÍA DE LA REACCIÓN PENAL 

 

“La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al 

delito, expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Es 

"la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito. 

 
El orden jurídico prevé además las denominadas "medidas de seguridad" 

destinadas a enfrentar situaciones respecto de las cuales el uso de las 

penas no resulta suficiente o adecuado.”24 

 
De este modo, podemos sostener que el Estado cuenta con dos clases de 

instrumentos; penas y medidas de seguridad. 

 

2.3.4. PARTICIPACIÓN DEL DELITO 

 

La descripción de los hechos típicos supone siempre la presencia de un 

sujeto activo. Este sujeto activo es el que ejecuta o realiza la acción descrita, 

o provoca el resultado señalado en el precepto respectivo. 

                                                           
24

ORTÍZ, SERAFIN. “LOS FINES DE LA PENA”. ED. INACIPE, MEXICO 1993. 
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A veces, sin embargo, la ley señala la intervención, dentro de la misma 

descripción típica, de más de una persona. Esto significa que puede haber 

varios copartícipes y puede ocurrir que no siempre sean coincidentes las 

actuaciones de uno y otro, ya sea en el plano objetivo o subjetivo. 

 

De acuerdo a lo dicho se han formulado diversos principios. Por ejemplo, en 

el sistema penal chileno para la solución del problema de la codelincuencia 

se sigue el principio de la voluntariedad, es decir, se utiliza el criterio 

subjetivo. 

 

Debemos señalar que existen principios generales que gobiernan el 

funcionamiento de las disposiciones sobre participación. Téngase presente, 

en consecuencia, que estas reglas se aplicarán: 

 

Cuando intervengan dos o más personas en concurso con el autor de un 

delito, o sea un mínimo de tres personas. 

 

Cuando, además la Ley, en la parte especial, no haya señalado 

expresamente el régimen de penalidad de cada una de ellas. 
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3. MARCO JURIDICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

 

Toda norma jurídica tiene que ser: Justa, pues su contenido debe defender 

ciertos valores; Valida, es decir, que sea parte de nuestro derecho y exigible 

jurídicamente; y Eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad, incluso 

por medio de la coacción que es uno de los elementos distintivos del 

derecho, y es justamente este elemento característico el que debe ser 

severo, pues si las sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer en la 

reincidencia y en la total carencia de la ley, llevando al deterioro del orden 

público, las buenas costumbres, la paz y armonía social, creando un 

ambiente de caos, haciendo más difícil la vida en sociedad. Es deber del 

Estado el garantizar la paz social, no se puede permitir bajo ningún 

concepto, la ruptura de este orden y para evitarlo es necesaria la creación de 

penas que una vez cumplidas, en unión con un buen sistema, se logre 

mejorar, crear y adecuar centros de acopio que se utilizan para la 

almacenación y protección de las evidencias que serán utilizadas dentro del 

proceso de la evaluación de la prueba en la cadena de custodia. 

 

3.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

“Constitución es un término que procede del latín cum=con y 

statuere=establecer.  
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Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o 

aceptada para regirlo, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, función Electora y Control de 

Transparencia y Control Social y participación ciudadana. 

 

Definida la Constitución, hay que añadir algo que es de capital importancia, y 

es que ella, como ley fundamental y suprema que es, constituye el referente 

de todo el ordenamiento jurídico, es decir que éste no tendrá validez sino en 

la medida en que sus preceptos guarden conformidad con lo dispuesto por 

aquella.”25 

 

Por eso es que el Art. 272 de la Constitución vigente, dice, textualmente, lo 

siguiente: La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. 

 

Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, 

estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los 

poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no 

tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o 

alteraren sus prescripciones. 

 

Por otra parte es toda la normatividad jurídica que regula la vida de la 

sociedad y el Estado, tiene forzosamente que ceñirse a lo preceptuado en la 

Constitución, exigencia que en doctrina se conoce con el nombre de 

“Supremacía de la Constitución”. 

                                                           
25
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3.1.2. LA CADENA DE CUSTODIA  DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA 

 

En el Art. 219 numeral 2 de la Constitución se manifiesta: "Para cumplir sus 

funciones, la Fiscalía organizara 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." 26 

 

Garantizando de esta manera, como norma suprema y fundamental la 

consagración del Derecho a la existencia de un Manual de Cadena de 

Custodia que tendrá como consecuencia inmediata la facilitación para la 

recolección, embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de acopio o 

bodega de evidencias. 

 

3.2. LEGISLACIÓN INTERNA 

 

3.2.1. MANUAL DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

 

Protección del lugar del lugar de los hechos o escena: 

 

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 

                                                           
26

 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, Art. 219, Numeral 2. 
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instancia realizar una evaluación, análisis y protección, para posteriormente 

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 estos 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, dejando constancia de la persona que encontró la escena; y, 

 

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, por tanto , procurarán realizar lo 

siguiente: 
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a) Dar aviso, por cualquier medio, a la autoridad competente (Fiscalía y 

Policía Judicial del hecho; 

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

vainas, documentos, fragmentos de metal, etc.) que se relacionen con 

la víctima y el cadáver; 

c) Describir detalladamente el indicio o el elemento material que ha sido 

recolectado; 

d) Consignar los datos generales del funcionario o persona que actuó en 

hecho, indicando el lapso, circunstancias y características de la forma 

en que manejó el indicio. 

e) En el caso de las muestras que hayan sido tomadas, se detallara la 

forma en que fue tomada, marcada, guardada y protegida; y,  

f) Se señalará la manera que fue trasladada, y para efecto 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 o escena:  

 

1.- La observancia 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. 

 

2.- Para alcanzar el éxito en la observación del lugar de los hechos, es 

importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
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2.1.- Programar las actividades que pueden llevarse a cabo en lugar de los 

hechos. 

 

2.2.- Especificar cuáles son las situaciones y responsabilidades del personal 

que realizará la inspección. 

 

2.3.- El plan de trabajo dependerá de las características generales del lugar; 

si se tratara de un espacio abierto, cerrado o mixto. 

 

2.4.- Actuar con calma, seriedad y profesionalismo. 

 

2.5.- Aceptar que no existe nada tan insignificante que no se considere 

importante. 

 

2.6.- Establecer los métodos de observación de acuerdo al tipo de escena. 

 

Recolección, embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de 

acopio o bodega de evidencia: 

 

El personal de Policía Judicial (Criminalística) ejecutan todas las acciones de 

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

indicios de 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 
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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 

la planimetría del lugar de los hechos, finalizando con la entrega de los 

indicios en el centro de acopio de evidencia de indicios (bodega o almacén 

de evidencias). 

 

2.- Quien entrega y quien recibe los indicios o evidencias debe verificar el 

embalaje y rotulado esté perfecto e íntegro, registrando en el formato de la 

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 escrito 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 pertenencia, utilidad y legalidad e los indicios o 

evidencias. 

 

4.- Los Peritos de los departamentos de Criminalística y o unidades de 

apoyo Criminalística, realizará los análisis y exámenes pertinentes siguiendo 

las técnicas y procedimientos establecidos según el caso; y elaborarán el 
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informe pericial elevándolo al Fiscal o Autoridad Competente, dejando 

constancia en el formato la Cadena de Custodia en su actuación. 

 

Ingreso y Custodia de Indicios o evidencias (elementos físicos) en el 

centro de acopio, bodega y almacén de evidencias: 

 

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

ingreso y almacenamiento de los indicios y 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 o evidencias que servirán como elementos de prueba al centro de 

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

 

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 entregue y quien recibe estos elementos físicos (indicios o 

evidencias) deben verificar que el embalaje y rotulado esté 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 o evidencias, cuando estos sean solicitados 

deberán adoptar el procedimiento establecido, llenando los formatos y 

registros correspondientes, trasladándolos a las autoridades que las 

requiera. 

 

El custodio o responsable del centro de acopio, bodega o almacén de 

evidencias: 

 

Será una persona con los conocimientos básicos en el archivo, registro y 

almacenaje de documentos e indicios o evidencias. Su función específica 

será:  

 

La recepción y la entrega de los indicios y evidencias mediante el registro 

adecuado de la información, tanto, en el formato de la cadena de custodia 

como en el sistema de registro manual (libros) o electrónico de la 

dependencia, considerando la naturaleza de los elementos, es decir, si son 

sólidos, líquidos y gaseosos, además deberá ubicarlos y clasificarlos según 

su volumen, peso, cantidad, clase de sustancia 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, casetes de audio y video, etc. 
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Solicitud de remisión de indicios y evidencias (elementos físicos) del centro 

de acopio, bodega o almacén de evidencias: 

 

1.- Para la remisión de cualquier indicio o evidencia que ha ingresado al 

centro de acopio, bodega o almacén de evidencias, debe existir una orden o 

solicitud de autoridad 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, bodegas, 

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 la cual se disponga se atienda el pedido. 

 

4.- Deberá ubicar físicamente el o los elementos físicos (indicios o 

evidencias). 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. 

 

5.- El que recibe el elemento físico (indicios o evidencias) 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. 
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Ingreso, custodia y análisis o indicios de evidencias en el laboratorio 

de criminalística:  

 

1.- El fiscal o autoridad competente ordena mediante oficio o providencia 

acorde con la etapa procesal el envío de los elementos físicos a los 

departamentos de criminalística o unidad de apoyo de criminalística para la 

práctica judicial. 

 

2.- El perito al cual se le hay 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 la cadena de custodia. 

 

3.- El jefe de departamento de Criminalística o unidad de apoyo de 

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 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 tachone 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 y si hubo 

lugar a ello. 

 



 
51 

Disposición Final de los Indicios o Evidencias: 

 

El destino final de los indicios o 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: 

 

1.- En la recolección de os indicios, siempre debe utilizar elementos de 

bioseguridad (embale de los recipientes adecuados, con el fin de asegurar y 

conservar las características originales de los elementos físicos). 

 

2.- Identificar el indicio o evidencia tan pronto como haya sido tomado en 

posesión dando a cada pieza (elemento) un número de referencia y 

acompañado una anotación, sobre donde y cuando fue tomada en custodia 

(fecha y hora). 

 

3.- En cada traslado o traspaso, el embalaje debe estar perfecto e íntegro 

(sin cortes ni alteraciones). 

 

4.- El rotulado del elemento físico no debe presentar tachaduras ni 

enmendaduras y debe identificar plenamente al elemento. 
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5.- El almacenaje de los elementos físicos (indicios o evidencias) debe ser 

en condiciones ambientales adecuadas para conservar las características y 

propiedades originales de los elementos físicos, y ubicándolos en el espacio 

apropiado para que no se contaminen entre sí. 

 

6.- 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 la cadena de 

custodia. 

 

7.- Conservar un correcto inventario de indicio o evidencias en custodia. 

 

8.- Devolver la evidencia a su propietario al final del proceso, con la 

documentación de descargo y la firma correspondiente de la persona que 

recibe. 

 

3.2.2.  ANALISIS DEL MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA. 

 

Dentro del Manual de Cadena de Custodia se definí a  La Cadena de 

Custodia como la aplicación de una serie de normas tendientes a proteger, 

preservar y asegurar cada elemento material probatorio para evitar su 

destrucción, suplantación y contaminación, lo que podría implicar serios 

tropiezos en la investigación de una conducta punible.   
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Dentro de la Protección del lugar del lugar de los hechos o escena,que 

se manifiesta en el Manual, el grupo piensa que la Cadena inicia en el lugar 

donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales 

probatorios y evidencia física, entonces es de transcendental importancia 

que en la escena del lugar de los hechos donde se encuentren indicios, sean 

estos conservados desde su: situación, posición y estado original, para 

lograr encontrar  los responsables y no permitir la alteración, contaminación 

o  destrucción de estos indicios en el trayecto de la investigación, lo cual al 

suceder no podría servir como evidencia en la valoración de la prueba en 

cualquier acto o hecho punible. 

 

Hay que manifestar que este Manual debe servir como ente sustancial para 

dar a entender que las evidencias que se dan en la Cadena de Custodia, 

sonelementos de apoyo probatorios útiles, que le permite a un juez emitir un 

juicio de valor sobre el delito. 

 

Por otra parte este Manual le sirve al investigador, a que tenga pautas 

principalmente en las tareas de análisis, aunque puede intervenir a lo largo 

de la Cadena de Custodia en actividades de coordinación, administración y 

operativa de las acciones como tal. 

 

Para el Manual La observación del lugar de los hechos o escena es de 

fundamental importancia, ya que de aquí parte la investigación de un hecho, 

por ende todos las personas que actuaren en la observancia del lugar de los 

hechos tienen el deber de buscar todos los los elementos materiales de 
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prueba (cadáver,  muestras de la víctima o sospechoso, documentos o 

cualquier otro elemento relacionado con el hecho),  para que pueda 

recolectar y guardar para la inmediata investigación  previa o al proceso en 

cualquiera de sus etapas  

 

Siguiendo con mi análisis veo que es muy importante la Recolección, 

embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de acopio o 

bodega de evidencia, porque solo de esta forma se puede preservar y dar 

la debida investigación a las evidencias e indicios encontrados en la escena 

de  un hecho punible. Por lo cual el levantamiento de los elementos 

materiales de prueba debe darse mediante el uso de técnicas adecuadas 

que impidan su contaminación. 

 

Para esto el Manual estipula la designación del personal de Policía Judicial 

(Criminalística) los cuales deben ejecutar todas las acciones de orden 

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

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. 

 

Otro punto que es importante y que el Manual lo estipula es El custodio o 

responsable del centro de acopio, bodega o almacén de evidencias, ya 
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que sin esta persona podrían las evidencias presentar alteraciones o 

destrucciones a lo largo del tiempo de permanencia en este centro de 

acopio, por ende el encargado de este centro tiene que ser una persona con 

los conocimientos básicos en el archivo, registro y almacenaje de 

documentos e indicios o evidencias. 

 

Para lo cual el Manual le estipula las siguientes funciones a esta persona: La 

recepción y la entrega de los indicios y evidencias mediante el registro 

adecuado de la información tanto, en el formato de la cadena de custodia 

como en el sistema de registro manual (libros) o electrónico de la 

dependencia, considerando la naturaleza de los elementos, es decir, si son 

sólidos, líquidos y gaseosos, además deberá ubicarlos y clasificarlos según 

su volumen, peso, cantidad, clase de sustancia que representa. 

 

Con lo manifestado anteriormente yo creo que se debería calificar al 

Funcionario que actúan en los procesos que tienen que ver con la Cadena 

de Custodia, ya que ellos son responsables directos del control y registro 

que se lleva dentro del proceso.  

 

Por otra parte el Ingreso, custodia y análisis o indicios de evidencias en 

el laboratorio de criminalística, según el Manual de Cadena de Custodia 

servirá como punto fundamental para que el fiscal o autoridad competente 

ordena mediante oficio o providencia acorde con la etapa procesal el envío 

de los elementos físicos a los departamentos de criminalística o unidad de 

apoyo de criminalística para la práctica judicial. 
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No hay que olvidar que la Cadena de Custodia es un proceso, en el cual no 

se debe permitir que las evidencias sean alteradas, destruidas o 

contaminadas, por esto es de transcendental importancia que el perito al 

cual se le hay designado la práctica pericial deba realizar su informe 

teniendo en cuenta los procedimientos técnicos y científicos de los cuales 

dejará constancia en el formato de la cadena de custodia. 

 

Por lo mismo el Manual manifiesta que el destino final de los indicios o 

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. 

 

De lo descrito en el párrafo anterior se ve como el Manual sigue un 

procedimiento ordenado con el fin de salvaguardar las evidencias para que 

se le den  la correcta valoración y que tenga incidencia en la valoración de la 

prueba. 

 

Pero también debemos tomar en cuenta que la deficiencia de la cadena de 

custodia en nuestro país no es debido a la falta de reglamentación de la 

misma, el motivo de esto es la falta de equipo tecnológico para una correcta 

aplicación de la cadena de custodia en nuestro país, debería existir e 

implementarse departamentos bien implementados de criminalística y 

medicina legal en los cuales se pueda conservar bien la evidencia 

recolectada. 
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Por lo tanto  finalizo este análisis manifestando  que el Manual de Cadena de 

Custodia sirve como eje fundamental para regirse y llevar un procedimiento 

ordenado desde cuando inicia hasta que termina la Cadena de Custodia, el 

cual trata de evitar a toda costa que las evidencias no se extravíen, 

contaminen destruyan o lleguen a ser alteradas, por lo cual esperamos que 

este Manual sea bien utilizado por la policía judicial y todos sus 

departamentos, ya que solo así se podría hacer justicia en los hechos que 

tienen relevancia con la Cadena de Custodia 

 

Por ende he llegado a la conclusión de que el problema no es la 

reglamentación de la cadena de custodia sino la falta de implementación de 

equipo tecnológico para una buena protección de las evidenciase indicios 

recolectados para un mejor desarrollo del debido proceso. 

 

3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3.3.1. INTRODUCCION 

 

La Legislación Comparada es el conjunto o cuerpo de Leyes por la cuales se 

gobiernan los Estados, dentro de los cuales se analiza y se debate sobre sus 

normas de igualdad y proporción correspondiente a sus legislaciones. 

 

Aunque los países de Ecuador, Colombia y Venezuela tengan la 

característica de que tiene un estado soberano, que garantizan su equidad y 



 
58 

justicia de diversa manera, hay que manifestar que por vivir diferentes 

realidades y diversos problemas en el campo penal, pues es lógico que las 

legislaciones de cada uno de estos países serán de diferente manera. 

 

3.3.2. LEGISLACION ECUATORIANA 

 

El Art. 219 de la Constitución de la República Ecuatoriana en su inciso 

segundo manifiesta: 

 

“Que 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.”27 

 

En el Art. 4, literales b) y d) y Artículos 54 literales c) y Art. 56 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional se manifiesta: 

 

“Se otorga a la Policía Nacional las funciones de prevenir  la comisión de 

delitos, investigar las infracciones penales y la aprehensión de los presuntos 

infractores.”28 

 

                                                           
27

Art. 195, Inciso 2 de la Constitución de la República Ecuatoriana. 
28

Art. 4, literales b) y d) y artículos 54 literal c) y 56 de la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional. 
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El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 209, inciso sexto 

manifiesta: 

 

“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.”29 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 207 al 214 se manifiesta: 

 

“Se determina en forma clara las funciones que debe desempeñar la Policía 

Judicial como órgano auxiliar de la Fiscalía General del Estado y de la 

Administración de Justica.”30 

El artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, 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. 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, realizará u ordenará que se realice el levantamiento de 

                                                           
29

Art 209, Inciso sexto del Código de Procedimiento Penal. 
30

Art 207 al 214 del Código de Procedimiento Penal. 
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un croquis del lugar donde se cometió el delito y se obtengan fotografías 

grabaciones u otras pericias criminalísticas.”31 

 

Consideraciones para el éxito de la cadena de custodia: 

 

1. En la recolección de indicios, siempre debe utilizar elementos de 

bioseguridad (embalaje en los recipientes adecuados, con el fin de asegurar 

y conservar las características originales de los elementos físicos). 

 

2. Identificar el indicio y evidencia tan pronto como haya sido tomado en 

posesión, dando a cada pieza un número de referencia y acompañando una 

anotación, sobre donde y cuando fue tomada en custodia. 

 

3. En cada traslado o traspaso, el embalaje debe estar perfecto e integrado 

(sin cortes ni alteraciones). 

 

4. El rotulado del elemento físico no debe presentar tachaduras o 

enmendaduras  y debe identificar plenamente al elemento. 

 

5.  El almacenaje de los elementos físicos debe ser en condiciones 

ambientales adecuadas para conservar las características y propiedades 

originales de los elementos físicos, y ubicándolos en el espacio apropiado 

para que no se contaminen entre sí. 

 

                                                           
31

Artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, incisos dos y ocho, 
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6. 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 las 

custodias y las acciones realizadas durante todo el proceso de cadena de 

custodia. 

 

7. Conservar un correcto inventario de indicios o evidencias en custodia. 

 

8. 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. 

 

3.3.3. LEGISLACION VENEZOLANA 

En el Art. 49, Inciso 1 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se manifiesta lo siguiente: 

 

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas; en consecuencia: 

 

1.-Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales 

se le investiga  de acceder a las pruebas. Serán nulas las pruebas obtenidas 

mediante violación del debido proceso.”32 

 

En el Art. 202 del Código Orgánico Procesal Penal se manifiesta: 

                                                           
32

Art. 49, Inciso 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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“Los Organismos Competentes elaborarán un Manual para la Colección, 

Preservación y Resguardo de Evidencias Físicas.”33 

E l Artículo 26 de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas. 

 

“Procedimiento Científico.  El Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas y demás Órganos competentes de Investigación 

Penal están obligados a fijar el procedimiento científico necesario, que 

permita garantizar la Cadena de Custodia de las evidencias físicas, como 

modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística. En tal 

sentido deberán elaborar los manuales divulgativos que fomenten la 

formación y capacitación del personal.”34 

 

El Art. 47 de la Ley de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas manifiesta: 

 

“Se consideran faltas que dan lugar a la destitución, las siguientes: 

 

Aparte 47.  No garantizar la cadena de custodia de evidencias físicas en 

hechos que se investigan 

 

                                                           
33

Art. 202 del Código Orgánico Procesal Penal. 
34

Art. 26 de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas. 
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El Art. 202 A y 202 B Del Código Orgánico Procesal Penal en relación 

con la cadena de custodia y el área de resguardo de evidencia se 

manifiesta la siguiente normativa: 

 

“1.- La cadena de custodia es uno de los factores de autenticidad del 

elemento, pues éste es auténtico cuando ha sido detectado, fijado, recogido 

y embalado técnicamente, y sometido a las reglas de cadena de custodia. 

 

2.-  En cuanto a doctrina, ésta ha existido a través de los tiempos y sobre el 

tema es significativa la producción científica de los cuerpos de análisis y 

seguridad del Estado, en manuales, estudios fragmentarios, conferencias, 

informativos, boletines de circulación interna de las diferentes instituciones. 

Y, hecha la inclusión en las codificaciones del proceso penal es lo que hace 

la novedad del tema. 

 

3.- La cadena de custodia no solo debe hacerse, sino que debe probarse. El 

formato de cadena de custodia prueba que se realizó y de ahí una de sus 

cardinales finalidades.  

 

3.3.4. LEGISLACION COLOMBIANA 

 

La Legislación Colombiana de acuerdo a la Cadena de Custodia se estipula 

de la siguiente manera:  
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En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

dio origen en diciembre de 1993, al primer manual de Cadena de Custodia, 

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

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

dictamen a la autoridad competente. 

 

El Artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, se estableció que: 

 

“El concepto de Cadena de Custodia en el cual se fijo su objetivo principal, 

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

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

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

Nación, diseñar e implementar un sistema de cadena de custodia de 

acuerdo a los avances científicos y técnicos.”35 

 

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

General de la Nación, con fundamento del Código de Procedimiento Penal, 

reglamenta un sistema que cobra vigencia el 1 de enero de 2004, en el cual 

ordena la aplicación de un proceso para el manejo de los elementos 

materiales probatorios (EMP) y evidencias físicas (EF), que contempla 

procedimientos con actividades que van desde el aseguramiento de la 

escena hasta la disposición final de los mismos.  

 

Con base en lo anterior y mediante resolución 0-2869 de diciembre 29 de 

                                                           
35

Artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. 
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2003, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Policía Judicial en 

Colombia, estandariza todos los procedimientos en un primer Manual de 

Cadena de Custodia, en él que unifica rótulos, formatos y recomienda 

algunas prácticas para el debido manejo de la recolección y embalaje de los 

mismos, así mismo establece la necesidad de adecuación de los Almacenes 

de Evidencia, de acuerdo a especificaciones técnicas para la custodia de los 

EMP y EF.  

 

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

General de la Nación reglamenta: 

 

“El Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio, 

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

procedimientos a la nueva actividad procesal.”36 

 

3.3.5. ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACION ECUATORIANA Y 

VENEZOLANA. 

 

Dentro de nuestro país a la Cadena de Custodia se la estipula de acuerdo 

al Consejo Directivo de la Policía Judicial en el Manual de la Cadena de 

Custodia, el mismo que sirve para evitar que las evidencias puedan ser: 

alteradas, extraviadas o reemplazadas, después de que hayan sido 

tomadas en custodia con el fin de hacer cumplir el debido proceso en el 

desarrollo de un proceso penal. 

                                                           
36

Fiscalía General de la Nación dentro del marco de la Ley 906 de 2004. 
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Para la Legislación venezolana la Cadena de Custodia, es el mecanismo 

legal que permite y garantiza el manejo idóneo y el resguardo apropiado de 

las evidencias físicas o indicios materiales, con el objeto de evitar: su 

modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su 

ubicación y colección en el sitio del suceso. 

 

Analizando las funciones de la Cadena de Custodia en nuestro país y en 

Venezuela nos podemos dar cuenta que tienen la misma función que en 

definitiva es la protección de las pruebas recolectadas en el lugar de los 

hechos para que estas no sean alteradas y se puedan utilizar en el 

desarrollo de un proceso penal con el fin de descubrir la verdad. 

 

En nuestro país todas las investigaciones y coordinaciones de las mismas 

están dirigidas por la fiscalía la cual es órgano regulador para el 

cumplimiento de los requisitos de la cadena de custodia el cual está 

estipulado en el Manual de la Cadena de Custodia el mismo que establece 

todos los procedimientos a seguir para una buena aplicación de la cadena 

de custodia. 

 

De igual manera en Venezuela los factores de cadena de custodia se 

consagran para establecer la historia fidedigna del elemento. Esta historia 

fidedigna es lo que otorga seguridad para las decisiones judiciales.  

 

Los factores de cadena de custodia son: Identidad, o sea que se trata del 

„mismo‟ elemento; estado original, esto es, no ha sufrido modificaciones y, si 
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las ha tenido, su registro; condiciones de recolección, en otras palabras, 

forma como se incorpora el elemento; preservación, en otro giro, cómo se le 

ha mantenido; embalaje, léase para el efecto, contenedores y colocación del 

elemento en éstos; envío, es decir, transporte; lugares de permanencia; 

fechas de éstas, esto es, período; cambios que el custodio haya realizado, 

los que no siempre se dan, pero que se observan de acuerdo a la naturaleza 

del elemento y del análisis; nombre, identificación y cargo de la persona que 

ha tenido contacto con el elemento, para deducir la responsabilidad. 

 

Diferencia entre la cadena de custodia ecuatoriana y venezolana.- la 

diferencia radica que en nuestro país dentro de la fiscalía y en concordancia 

con el manual de la cadena de custodia ya existe un proceso establecido 

para aplicar en cada tipo de delito cometido. En esto radica la diferencia con 

la cadena de custodia venezolana en la cual se crea un manual de cadena 

de custodia en el momento de cometido el delito y en ese momento reúnen 

el personal capacitado para que lleve el procedimiento de la cadena de 

custodia de acuerdo a su grado de conocimiento en la materia. 

 

En conclusión la Cadena de Custodia  es un sistema fundamentado en el 

principio universal de la autenticidad de la evidencia, que determina que lo 

que se encontró en la escena del delito no debe ser alterado para tomar una 

decisión judicial. 
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3.3.6 ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACION ECUATORIANA Y 

COLOMBIANA. 

 

Dentro de nuestro país a la Cadena de Custodia se la estipula de acuerdo al 

Consejo Directivo de la Policía Judicial en el Manual de la Cadena de 

Custodia, el mismo que sirve para evitar que las evidencias puedan ser: 

alteradas, extraviadas o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas 

en custodia las cuales deben ser conservadas tal como se las recolecto para 

hacer cumplir el debido proceso. 

 

Para la Legislación Colombiana la de Cadena de Custodia, se la establece 

de acuerdo a que se debe: unificar rótulos, formatos y recomienda algunas 

prácticas para el debido manejo de la recolección y embalaje de los mismos, 

así mismo establece la necesidad de adecuación de los Almacenes de 

Evidencia, de acuerdo a especificaciones técnicas para la custodia de los 

EMP y EF. 

 

Hay que recalcar que nuestra legislación manifiesta que a través del Manual 

de Cadena de Custodia se debe evitar que las evidencias puedan ser: 

alteradas, extraviadas o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas 

en custodia, mientras que en Venezuela dentro de su Manual se manifiesta 

que se de evitar: la modificación, alteración o contaminación de las 

evidencias, desde el momento de su ubicación y colección en el sitio del 

suceso y por ultimo en Colombia solo manifiesta que su Manual debe: 
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unificar rótulos, formatos y recomienda algunas prácticas para el debido 

manejo de la recolección y embalaje de los mismos. 

 

Entonces, podemos deducir que en estos dos manuales, se establecen 

normas y procedimientos que rigen para la cadena de custodia en cuanto a 

la identificación, organización y administración de los indicios y evidencias 

recopilados por la Policía judicial en el lugar del delito, aunque los mismos se 

den de diferente manera, cuentan con el mismo propósito, que es el de dar 

solución y juzgar a los culpables de un hecho a través de las evidencias o 

indicios hallados sean estas físicas o materiales, ya sea como lo toma la 

legislación ecuatoriana, que estas evidencias sean tomadas en custodia o 

como que dice la legislación colombiana que debe unificar rótulos, formatos 

y recomienda algunas prácticas para el debido manejo de la recolección y 

embalaje de los mismos. 

 

Diferencia de la legislación ecuatoriana y colombiana con respecto al 

manual de la cadena de custodia.- la diferencia radica que en nuestro país 

el manual de la cadena de custodia tiene un orden sistemático y muy bien 

organizado y el personal que interviene dentro del antes mencionado 

proceso son experto en la materia, por el contrario que la cadena de 

custodia colombiana se la maneja en términos generales y no específicos es 

decir todo se basa en unificar rótulos, formatos y recomienda algunas 

prácticas para el debido manejo de la recolección y embalaje y no se centra 

en la capacitación del personal que maneja dicha actividad. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me e servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1. METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en el presente trabajo investigativome apoye en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. El método inductivo y deductivo; 

me permite conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general: y el segundo, partiendo desde lo general 

para llegar a lo particular y singular del problema. 

 

4.2- METODO DE INSERCION DE LA REALIDAD 

 

Este de método de inserción de la realidad, se aplico de conformidad a la 

estructura de encuestas y entrevistas, así como de la realidad en la cual nos 

desenvolvemos como ecuatorianos, tanto en forma individual como colectiva 

en las actividades  relacionadas con el convivir diario entre los seres 

humanos, y en especial en la buena y justa aplicación del sistema penal de 
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acuerdo a una correcta valoración de la prueba para juzgar el incumplimiento 

o la violación de una norma jurídica. 

Se deben respetar las garantías sociales, políticas y naturales de una 

persona, dando fiel cumplimiento a las normas establecidas en nuestra 

Constitución y en los Tratados internacionales, para que de esta manera no 

se vulneren los derechos de los ecuatorianos, y no se juzguen a personas 

inocentes por una falta de valoración de la prueba o por una falta de 

instrumento de mejor tecnología para definir la misma. 

 

4.3. TECNICAS 

Técnica de Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron obtener la información necesaria para la correcta estructura de la 

investigación jurídica. 

 

Técnica del dialogo.-A través de la cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas expuestas a estos, su valioso criterio emitido a las  mismas, lo 

cual confirman que el dialogo a la  temática, es de trascendencia jurídica.  

 

Técnica de la Entrevista.- La cual la desarrolla de una manera directa a 

profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como a la 

sociedad en general, para recabar información sobre la aplicación de la 

cadena de custodia en nuestro País, ya que es un tema de trascendental 

importancia, ya que de la buena aplicación de la mismo se puede juzgar el 
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cometimiento de un delito y la aplicación de una pena para el causante del 

mismo. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseño el formulario de preguntas, que 

luego se aplico a treinta profesionales del Derecho, así como a los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y 

Abogados en Jurisprudencia, respecto de la problemática planteada, quienes 

me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio.   
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5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTA 

 

Me permitido contar con el criterio de Ilustres Abogados, así como 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Que con experiencia 

Jurídica, Doctrinaria y el manejo de procesos penales me supieron dar su 

valioso criterio para fundamentar mi investigación 

 

1.- ¿Cree Usted que las Normas Jurídicas que rigen a la Cadena de 

Custodia están acorde para la correcta valoración al proceso 

investigativo de la prueba? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 8 26,7% 

NO 22 73,3% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 

 

 

Análisis cualitativo: 

 

De las 30 encuestas realizadas, obtuve el siguiente resultado: 8 personas 

que equivalen al 26,7% de los encuestados, manifiestan que las normas 

jurídicas que rigen a la Cadena de custodia SI están acordes a la correcta 

valoración y 22 personas que equivalen al 73,3% manifiestan que estas 

normas NO están acordes. 

Análisis cuantitativo: 

 

Del cuadro anterior,  puedo concluir que la mayoría de los encuestados, 

ósea un 73,3%, creen que las Normas que rigen actualmente a la Cadena de 

Custodia en nuestro país, no están acorde a la necesidad y realidad que se 

SI 
27% 

NO 
73% 

SI

NO
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debe vivir, la misma que debería ser valorada en el correcto proceso 

investigativo de la prueba, aunque se manifiesta también que es culpa de 

quienes ejecutan estas normas que rigen actualmente a  la Cadena de 

Custodia. 

 

Análisis. 

 

He  llegado a la conclusión, de que las normas que rigen a la cadena de 

custodia no están acordes porque existen muchas falencias en la aplicación 

de la misma, en la protección de las pruebas las cuales en algunos casos 

han sido  alteradas y no permiten lograr el objetivo deseado en la aplicación 

de la misma, es decir existen muchas falencias para una correcta aplicación 

de la cadena de custodia. 

 

Cabe afirmar además que estas normas no son aplicadas con equidad y 

parcialidad, por lo cual no sirve de nada lo estipulado si quienes deben 

aplicar lo hacen a sus intereses. 
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2.- ¡Considera Usted que existen medidas físicas y administrativas para 

el resguardo de los  indicios o evidencias con el propósito de evitar 

extravíos, hurtos, cambios, deterioros entre otros en la escena del 

delito? 

 

Cuadro Nº 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI

NO

VARIABLE F % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

   TOTAL 30 100% 



 
77 

Análisis cualitativo: 

 

De las 30 encuestas que realice, he obtenido los siguientes resultados: 6 

personas que corresponden al 20% de los encuestados manifiestan SI 

existen estas medidas físicas y administrativas para el resguardo de los 

indicios o evidencias y 24 personas que equivalen al 80%  manifiestan que 

NO existen medidas físicas y administrativas para el resguardo de los  

indicios o evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros entre otros en la escena del delito están acorde. 

Análisis cuantitativo: 

Del cuadro anterior, se puedo concluir que el 80% de los encuestados, creen 

que no existen medidas físicas y administrativas para el resguardo de las 

evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, deterioros 

entre otros en la escena del delito, por lo cual no se puede garantizar que 

estas evidencias van a tener incidencia en la correcta valoración de la 

prueba en la Cadena de Custodia. 

Análisis. 

En base a las  respuestas que me han dado y a través de todo el proyecto 

de tesis aplicado creo que si existen medidas físicas y administrativas para 

el resguardo de las evidencias, pero se piensa que el problema surge de 

quien administra justicia, ya que la Policía Judicial y Los Fiscales no 

cumplen, ni respetan lo estipulado en las Leyes que van en conformidad con 

la Cadena de Custodia, dejando a las evidencias de cualquier hecho punible 

a la libre disposición de que sean alteradas, contaminadas o extraviadas. 
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3.- ¡Cómo calificaría Usted a la intervención de las Autoridades 

respectivas en la incidencia del proceso investigativo de la prueba! 

Cuadro Nº 3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 

 

20% 

53% 

27% 
BUENAS

REGULARES

MALAS

VARIABLE F % 

 

BUENA 

 

6 

 

   20%    

 

REGULAR 

 

16 

 

 53,3% 

 

MALA 

 

  8 

 

  26,7%       

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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Análisis cualitativo:  

De las 30 encuestas realizadas he obtenido los siguientes resultados: 6 

personas que equivalen al 20% de los encuestados, manifiestan que la 

intervención de las Autoridades es BUENA, 16 personas que corresponden 

al 53,3 creen que esta intervención es REGULAR y 8 personas que 

equivalen al 26,7% creen que la intervención de las autoridades es MALA. 

Análisis cuantitativo: 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior,  puede concluir que la 

intervención de las autoridades en la incidencia del proceso investigativo de 

la prueba es totalmente ineficiente ya que el 53,3% de los encuestados dio 

como respuesta que es REGULAR y el 26,7 de los mismos da como 

respuesta que esta intervención es MALA, con lo cual se deja constancia, 

que las autoridades no tienen una debida incidencia para que dentro del 

proceso de la prueba se pueda concurrir a la verdad o determinar el 

supuesto hecho que se está investigando. 

Análisis. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta y de acuerdo a mi 

análisis en el Marco Doctrinario creo que la intervención de las Autoridades 

respectivas en la incidencia del proceso investigativo de la prueba es 

deficiente y no cumple con las expectativas que requieren estos casos, por 

lo cual siempre se deja constancia de que la Ley está acorde con las 

necesidades que vive nuestro país, el problema ha surgido y sigue 

surgiendo, es de quien aplica estas normas y cuentan con la intervención en 

un proceso . 
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4.- ¡Considera Usted necesario que se dé la creación y adecuación de 

Centros de Acopio que se utilizan para la almacenación y protección de 

las evidencias que serán utilizadas dentro del proceso de la evaluación 

de la prueba en la cadena de custodia! 

 

Cuadro Nº 4      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 

SI 
100% 

NO 
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SI

NO

VARIABLE F % 

SI 30 100% 

NO 0  0% 

   TOTAL 15 100% 
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Análisis cualitativo: 

 

De las 30 encuestas realizadas, obtuve los siguientes resultados: 30 

personas que equivalen al 100%, manifiestan que SI se deben crear y 

adecuar centros de acopio, mientras que la opción NO, no obtuvo respuesta 

alguna. 

 

Análisis cuantitativo: 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior,  puedo concluir que 30 

personas que corresponden al 100% crean que se deba modificar y 

perfeccionara los centros de acopio del país para poder proteger y 

almacenar las evidencias que servirán para la valoración de la prueba de 

cualquier suceso o hecho que se esté investigando, además que estos 

centros ayudaran para que las evidencias no sean: alteradas, contaminadas, 

extraviadas o reemplazadas. 

 

Análisis. 

 

De esta pregunta  puedo concluir que en nuestro país poco o nada se ha 

hecho por crear o por tecnificar a los centros de acopio o bodegas de 

almacenamiento, y se ha olvidado que estos centros cuentan con un rol 

fundamental para salvaguardar las evidencias e indicios que podrían servir 

para establecer y esclarecer un hecho o acto delictivo. 
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5.- ¡ Cómo calificara Usted al Manual de Cadena de Custodia que se 

encuentra estipulado en el Código de Procedimiento Penal? 

Cuadro Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 
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Análisis cualitativo:  

 

De las 30 encuestas realizadas he obtenido los siguientes resultados: 28 

personas que equivalen al 93,3%, manifiestan que EL Manual de Cadena de 

Custodia es BUENO, 2 persona que equivale al 6,7% cree que este Manual 

es Regular y ninguna persona contesto la opción MALO. 

 

Análisis cuantitativo: 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, puedo concluir que el 

Manual de Cadena de Custodia estipulado en el C.P.P. es totalmente bueno 

para las necesidades que se vive dentro de la Cadena de Custodia, así lo 

confirman los encuestados, ya que el 93,3% de los mismos creen que es 

BUENO este Manual, ahora de acuerdo a las preguntas anteriores y sus 

respuestas al no tener coincidencia se toma como conclusión que esta 

realidad si se da, ya que el problema a no es por la existencia del Manual de 

Cadena de Custodia, sino por las personas que lo ejecutan al mismo. 

Análisis. 

 

De esta pregunta  puedo analizar que nuestra legislación en la mayoría de 

sus Leyes siempre está acorde a las necesidades que se vive, el problema 

son los medios y las personas que ejecutan o deben hacer cumplir estas 

Leyes, por lo cual el grupo deja constancia que se debería estar 

periódicamente inspeccionar a los fiscales y Policía Judicial, los mismos que 

están encargados de dar un dictamen en relación a la Cadena de Custodia. 
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6.- ¡Considera necesario que debe prestarse mayor atención al lugar 

donde se produjo un hecho presuntamente delictivo para localizar, 

recuperar y documentar indicios que servirán como prueba para 

establecer un delito!  

Cuadro Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 
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Análisis cualitativo: 

 

De las 30 encuestas realizadas, he obtenido los siguientes resultados: 30 

personas que equivalen al 100%, manifiestan que SI se debería prestar 

mayor atención al lugar donde se produjo un hecho presuntamente delictivo 

y ninguna persona manifiesta la respuesta NO. 

 

Análisis cuantitativo: 

 

Del cuadro anterior,  puedo concluir que el 100% de los encuestados, que 

equivalen a 30 personas creen que se debería prestar mayor atención donde 

supuestamente se produjo un hecho delictivo, no solo para localizar, 

recuperar y documentar indicios, sino para que estas evidencias, no puedan 

ser sustraídas o cambiadas o peormente contaminadas, con el afán de dejar 

en la impunidad el delito o hecho ocurrido, y que al final en la prueba no 

tengan incidencia en la valoración de la prueba. 

Análisis. 

 

No solo por las respuestas obtenidas en esta pregunta, sino por lo que se 

vive diariamente en nuestro país he llegado a la conclusiónque debe 

prestarse mayor atención al lugar donde se produjo un hecho presuntamente 

delictivo para localizar, recuperar y documentar indicios que servirán como 

prueba para establecer un delito por parte de la Policía Judicial y después 

también ser bien analizada por el Fiscal para que brinde un buen dictamen. 
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7.- ¡Cuenta la Fiscalía y la Policía Judicial con personal capacitado, 

para evitar que las evidencias e indicios sean dañadas, alteradas, 

contaminadas, destruida o sustituida! 

 

Cuadro Nº 7      

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Leover Millan Soto Tacuri 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI

NO

VARIABLE F % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

   TOTAL 30 100% 
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Análisis cualitativo: 

 

De las 30 encuestas realizadas, he obtenido los siguientes resultados: 6 

personas de los encuestados que corresponde al 20% de los encuestados 

que manifiestan que SI cuenta la Fiscalía y la policía con personal 

capacitado, mientras que 24 personas que equivalen al 80% manifiestan que  

NO cuenta tanto la Fiscalía como la Policía judicial, con personal capacitado. 

 

Análisis cuantitativo: 

 

Del cuadro anterior, puede concluir que el 80% de los encuestados, que 

equivalen a 24  personas piensen que la Fiscalía y la Policía Judicial no 

cuenten con personal capacitado, siendo una realidad que vienen dándose 

de varios años atrás y que ha dejado huellas negativas en su accionar, por lo 

que las autoridades pertinentes deberían tomar cartas en el asunto. 

Análisis. 

 

Gracias a la investigación realizada y por la aplicación de las encuestas a 

profesionales del Derecho puedo constatar que en verdad tanto la Fiscalía 

como la Policía Judicial, no cuenta con personal capacitado y esto no se 

debe  a que sean corruptos o mal preparados, si no que el grupo piensa que 

es por la falta de capacitación y de apoyo al personal que labora en la 

Fiscalía y Policía Judicial, lo cual no permiten que estos tengan 

conocimientos y técnicas actualizadas de los requerimientos que exige 

resolver un caso de Cadena de Custodia. 
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8.- ¿Qué alternativas daría Usted para que las normas jurídicas que 

rigen a la Cadena de Custodia tengan incidencia en la Valoración de la 

Prueba? 

 

ANALISIS 

 

Dentro de esta pregunta los Profesionales de Derecho, supieron manifestar 

lo siguiente: 

 

Que el personal de la Fiscalía y la P. Judicial debe ser periódicamente 

capacitado, para poder combatir con la realidad actual, a la que se enfrenta 

en el diario vivir. 

 

Que el Manual de Cadena de Custodia estipulado en el Código de 

Procedimiento Penal tiene que ser ejecutado con la mayor seriedad del caso 

para encontrar responsables y culpables. 

 

Que el estado debe dotar con materiales didácticos y técnicos a la Policía y 

sub-departamentos para que puedan establecer con mayor eficacia los 

supuestos hechos con las evidencias con las que cuentan. 

 

Que se establezca un control minucioso a las autoridades pertinentes y 

encargadas de hacer justicia en los casos que tiene que ver con la Cadena 

de Custodia, para que ya no se pierdan contaminen o se destruyan a las 
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diferentes evidencias e indicios que se recogen de la escena del crimen o de 

un supuesto hecho y que posteriormente pueden establecer y esclarecer un 

hecho punible. 

 

Puedo concluir que se debe ejecutar todas las alternativas que dieron como 

respuesta los encuestados, ya que las mismas son pertinentes y están 

acorde a la realidad que se debe enfrentar en la Cadena de Custodia y su 

incidencia que se debería tenar para la valoración de la prueba. 
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5.2.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTA 

Me permitido contar con el criterio de Ilustres Abogados, así como 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja y dos miembros de la 

policía judicial . Dr. Wilson Alexander Porcel Saritama Auxiliar Judicial del 

Juzgado tercero de lo Penal, Dr. Ángel Oswaldo Marín Marín Abogado en 

libre ejercicio, Dr. Marco Augusto Paccha Villamagua Abogado en libre 

ejercicio, Cabo primero de Policía Carlos Alberto Ortiz Jiménez policía 

judicial calificado y al Cabo segundo de Policía  José Punluisa Solinnez 

policía judicial calificado  Que con experiencia Jurídica, Doctrinaria y el 

manejo de procesos penales me supieron dar su valioso criterio para 

fundamentar mi investigación. 

 

Primera Pregunta 

1.- Considera Ud., que en el Ecuador se Aplica correctamente el Manual 

de la Cadena de custodia. 

 

Análisis  

Según el criterio expuesto, la Normativa Jurídica que contiene el Código de 

Procedimiento Penal, El Manual de la Cadena de Custodia y de mas leyes 

incluidas en la buena aplicación de la cadena de custodia no no se cumple a 

cabalidad es por tal motivo que la prueba no es correctamente valorado porq 

se producen casos en los cuales los vestigios se deterioran, se pierden, etc. 

Es por esto que no existe una correcta valoración, otro de los factores que 



 
91 

influyen n el deterioro de la prueba es la falta de centros de acopio en los 

cuales se de un cuidado y un trato especial, de acuerdo a el  tipo de prueba 

que sea para que se conserve y se mantenga tal cual se la recolecta en el 

lugar de los hechos. Por estos motivos expuestos manifiestan que es 

necesario crear departamentos de criminalística en los cuales estén dotados 

de los instrumentos de última tecnología para la conservación y preservación 

de las pruebas.   

 

Segunda Pregunta 

 

2.- Considera Ud., que en el Ecuador se hace una correcta Valoración 

de la Prueba.  

Los entrevistados, manifestaron que en el Ecuador no se cumple con una 

correcta valoración de la prueba, por que no existe la tecnología suficiente 

para realizar un examen exhaustivo de los vestigios probatorios, y por que la 

cadena de custodia no es la correcta ya que no existen lugares adecuados 

para el correcto almacenamiento de la prueba. Por lo antes expuesto 

manifiestan que no se aplica correctamente la administración de Justicia, ya 

que nuestro país esta muy retrasado tecnológicamente y este es un factor de 

convicción en la valoración de la prueba. 

3.- Considera Ud., que una de las causas de la mala aplicación de la 

cadena de custodia, es por la falta de equipo tecnológico en los centros 

de acopio de la policía judicial y los departamentos de criminalística. 

Su criterio personal:  
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Los miembros de la policía judicial en la entrevista manifestaron que en 

nuestro país existen centros de acopio totalmente equipados pero solo en 

las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí, entre otros, pero en la 

mayoría de ciudades los centros de acopio de la policía judicial y 

departamento de criminalística no están totalmente adecuados por tal motivo 

que en las ciudades como la nuestra se deterioran las evidencias por que 

existen evidencias e indicios por ejemplo los fluidos, elementos gaseosos 

etc, que necesitan de equipo especial para su preservación y por falta de 

estos no se logra una correcta  aplicación de la cadena de custodia y pierden 

su composición natural. 

4.- De acuerdo a su criterio que tipo de factores inciden en la correcta 

preservación de las evidencias y vestigios recolectados en el lugar de 

los hechos: 

Los miembros de la policía judicial de acuerdo a su conocimiento en la 

materia manifestaron que existen factores determinantes para la 

contaminación de la evidencia e indios como son: 

El clima, la desinsectación de los instrumentos que se utiliza al momento de 

recoger los indicios, los lugares donde se almacenan o depositan los mismos 

ya que existen tipos de evidencias que al mezclarse con otro factor cambian 

totalmente su naturaleza y es muy complicado determinar la procedencia de 

los mismos, de igual forma manifestaron que el clima al sufrir un cambio 

drástico complica la recolección de la evidencia por que esta se  mezcla y 

dificulta el labor de los peritos especializados en la materia ya que los 

resultados no son totalmente exactos por la mezcla de las evidencias. 
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6. VEREFICACION DE OBJETIVOS 

 

Para el cumplimiento del  primer objetivo específico denominado: Establecer 

un estudio del Marco Doctrinario y Jurídico, sobre la trascendencia e 

importancia de la Cadena de Custodia, he logrado cumplir con este 

objetivo cuando se realizó en el Capítulo II el Marco Doctrinario y se 

analizaron los siguientes contenidos: 

 

Ítem 2.1.1. Aspectos Generales de la Cadena de Custodia. 

Ítem 2.1.2. Elementos de la Cadena de Custodia. 

Ítem 2.1.2. Reglas Básicas de la Cadena de Custodia. 

Ítem 2.1.4. Secuencia de la Cadena de Custodia. 

Ítem 2.1.5. Responsables de la Cadena de Custodia. 

 

Para el cumplimiento del  segundo objetivo específico denominado:Conocer 

cuáles son las causas de la ineficiencia de las normas jurídica que 

rigen a la Cadena de Custodia en la incidencia de la valoración de la 

Prueba,  mebase en la técnica de la encuesta, la cual se la realice a 30 

personas,  profesionales de Derecho, dentro de la misma  pude obtener las 

siguientes causa: 

 

1.- Que las Normas Jurídicas que rigen a la Cadena de Custodia, no están 

acorde para la correcta valoración al proceso investigativo de la prueba. 

 



 
94 

2.- Que no existen medidas físicas y administrativas para el resguardo de los  

indicios o evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros entre otros en la escena del delito. 

 

3.- Que la intervención de las Autoridades respectivas en la incidencia del 

proceso investigativo de la prueba es ineficiente. 

 

4.-  Que no se cuenta con Centros de Acopio que se utilicen para la 

almacenación y protección de las evidencias que serán utilizadas dentro del 

proceso de la evaluación de la prueba en la cadena de custodia. 

 

5.- Que no se presta atención al lugar donde se produjo un hecho 

presuntamente delictivo para localizar, recuperar y documentar indicios que 

servirán como prueba para establecer un delito. 

 

6.- Que la Fiscalía y la Policía Judicial no cuenta con personal capacitado, 

para evitar que las evidencias e indicios sean dañadas, alteradas, 

contaminadas, destruida o sustituida. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico que es:Realizar un 

estudio de Legislación Comparada sobre la Cadena de Custodia, logre 

cumplir este objetivo cuando  realice el Capítulo III el Marco Jurídico, cuando  

analice el siguiente Ítem. 
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Ítem 3.3.5.ANALISIS COMPARATIVO DE LAS LEGISLACIONES DE: 

ECUADOR, COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

Para el cumplimiento de mi cuarto objetivo específico que es: Elaborar una 

propuesta con diferentes alternativas que logre una  correcta ejecución 

en el manejo de la cadena de custodia con fin de hacer cumplir el 

debido proceso, se logra cumplir con este objetivo, ya que dentro del 

Capítulo 5, Ítem 5.3., se planteo la Propuesta denominada: 

 “REFORMA DEL ART. 213 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO” 

 

6.1. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

Al inicio de mi trabajo de tesis propuse la siguiente Hipótesis:“La 

ineficiencia de la Cadena de Custodia en la protección de la prueba 

radica, en la falta de implementación de equipo tecnológico en los 

departamentos de criminalística donde se almacenan las pruebas.” 

 

La hipótesis planteada se la contrasta en la pregunta numero tres de y 

cuatro de la entrevista donde los expertos de la policía judicial manifiestan 

que cuando el centro de acopio no están totalmente adecuado si es 

propenso que la evidencia se contamine y cambie su estado natural y de 

esta forma no se logra una total preservación de misma y la valoración no 

será exacta de igual manera  en la cuarta pregunta de la encuesta planteada 

donde el 100% de los encuestados nos manifiestan que es necesario crear   
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nuevos centros de acopio donde las pruebas sean analizadas por equipos 

de ultima tecnología y que el personal de criminalística y la policía judicial 

sea especializado en la materia para de esta manera lograr una correcta 

valoración de la prueba.  

Los miembros encargados de la  cadena de custodia deben cumplir con un 

proceso organizado para evitar que las evidencias correspondientes sean 

alteradas, contaminadas o sustraídas, no se logrará que estas evidencias, 

sirvan o tengan incidencias en la correcta valoración de la prueba en un 

hecho delictivo ya sea por condiciones climáticas o una mala aplicación del 

embalaje y resguardo de la prueba. 

 

 

Y por último no debemos olvidarnos que no existe el apoyo por parte del 

Estado por dotar con implementación de equipo tecnológico en los 

departamentos de criminalística donde se almacenan las pruebas  y la 

profunda despreocupación por parte de las autoridades administrativas y 

judiciales para resolver la situación jurídica que enfrentan a diario las 

pruebas físicas y materiales de la Cadena de Custodia. 

 

Frente a todo lo dicho e investigado, se puede deducir que la hipótesis 

planteada en mi tesis, ha sido verificada según como se lo ha demostrado 

dentro del desarrollo de la investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1.- Que los Centros de Acopio o Bodegas de almacenamiento no se 

encuentran tecnificados ni actualizados para dar protección a las evidencias 

que serán utilizadas dentro del proceso de la evaluación de la prueba en la 

Cadena de Custodia. 

 

2.- Que en la  Policía Judicial falta personal capacitado, para evitar que las 

evidencias e indicios sean dañadas, alteradas, contaminadas, destruida o 

sustituida, ya que todos los miembros de la Policía Nacional no cuentan con 

el curso de calificación para ser policías judiciales. 

 

3.- Que no existen medidas físicas y administrativas para el resguardo de los  

indicios o evidencias con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros entre otros en la escena del delito para una correcta valoración de 

la prueba. 

 

4.- Que las evidencias o indicios, ya sean materiales o físicas, encontrados 

en la escena del crimen tienen un papel fundamental en la incidencia de la 

valoración de la prueba. 

 

5.- Que se debería calificar al Funcionario que actúan en los procesos que 

tienen que ver con la Cadena de Custodia, ya que ellos son responsables 

directos del control y registro que se lleva dentro del proceso. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1.- Al Estado, dar mayor presupuesto para quelos departamentos de 

criminalística de la Policía Judicial Centros puedan disponer y mejorar los 

Centros de Acopio o Bodegas de Almacenamiento, que se utilicen para la 

almacenación y protección de las evidencias encontradas en la escena del 

delito. 

 

2.- A las Autoridades de la Fiscalía y de la Policía Judicial, capacitar 

periódicamente a su personal sobre nuevas técnicas y tendencias para que 

las evidencias e indicios que servirán como prueba en el proceso se 

almacenen y se les de la correcta valoración y debida atención para evitar 

cualquier suceso inesperado. 

 

3.- Al Poder Legislativo, que proporcione nuevas  medidas físicas y 

administrativas para el resguardo de los  indicios o evidencias con el 

propósito de que sean pruebas contundentes en un proceso penal. 

 

4.- A los departamentos de Criminalística donde se almacenan las pruebas, 

presenten sus informes de manera ética e imparcial a cualquiera de las 

partes del proceso, siempre encaminados hacer justicia y con miras a que se 

establezca el hecho delictivo. 
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5.- Al Colegio de Abogados para que den y propongan talleres encaminados 

a  las normas jurídicas que deben regir a la Cadena de Custodia en la 

correcta valoración de la prueba. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

TEMA: REFORMA DEL ART. 213 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO. 

 

El Art. 213 del Código de Procedimiento Penal transcrito manifiesta lo 

siguiente: 

 

Art. 213.- Incumplimiento de deberes.- Los funcionarios de la Policía 

Judicial que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias que omitan o 

retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan 

negligentemente, serán sancionados con multa no inferior al cincuenta por 

ciento de un salario mínimo vital, ni mayor a dos salarios mínimos vitales 

generales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar si el 

acto estuviere considerado como infracción por las leyes policiales. 

 

REFORMA. 

 

Art. 213.- Incumplimiento de deberes y sanciones.- Los funcionarios de la 

Policía Judicial que infrinjan disposiciones legales, reglamentarias e 

incumplan con la aplicación del manual de la cadena de custodia serán 

sancionadas con prisión de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida 

y quedara a libre albedrio del Juez o Tribunal competente la aplicación de la 

pena acorde a la infracción o a el perjuicio cometido y con multas no 

menores a un salario mínimo vital y no mayores a tres salarios mínimos 
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vitales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que haya lugar de 

acuerdo a las leyes policiales. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

ÚNICA.- El presente articulo entra en vigencia el día de su publicación en el 

registro oficial .  

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los  11 días del mes de Julio del 

2012.  

 

f.                   f.  

Arq. Fernando Cordero Cueva.             Dr. Francisco Vergara.  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL        SECRETARIO. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 

información para realizar mi Tesis de Abogado en Jurisprudencia sobre el 

tema: “INEFICIENCIA DE LAS NORMAS JURIDICAS QUE RIGEN A LA 

CADENA DE CUSTODIA Y SU INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA” 

 

1.- ¿Cree Usted que las Normas Jurídicas que rigen a la Cadena de 

Custodia están acorde para la correcta valoración al proceso 

investigativo de la prueba? 

 

SI (     )     NO     (   )   

 

2.- ¿Considera Usted que existen medidas físicas y administrativas 

para el resguardo de los  indicios o evidencias con el propósito de 

evitar extravíos, hurtos, cambios, deterioros entre otros en la escena 

del delito? 

 

SI (     )     NO     (   )  
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3.- Como calificaría Usted a la intervención de las Autoridades 

respectivas en la incidencia del proceso investigativo de la prueba 

 

Buena  (   )  Mala  (    )   Regular (    ) 

 

 

4.- Considera Usted necesario que se dé la creación  y adecuación de 

Centros de Acopio que se utilizan para la almacenación y protección de 

las evidencias que serán utilizadas dentro del proceso de la evaluación 

de la prueba en la cadena de custodia. 

 

SI (     )     NO     (   )   

 

5.- ¿Cómo calificara Usted al Manual de Cadena de Custodia que se 

encuentra estipulado en el Código de Procedimiento Penal? 

 

Buenas (   )  Malas  (    )   Regulares (    ) 

 

6.- Considera necesario que debe prestarse mayor atención al lugar 

donde se produjo un hecho presuntamente delictivo para localizar, 

recuperar y documentar indicios que servirán como prueba para 

establecer un delito 

 

SI (     )     NO     (   )   
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7.- ¿Cuenta la Fiscalía y la Policía Judicial con personal capacitado, 

para evitar que las evidencias e indicios sean dañadas, alteradas, 

contaminadas, destruida o sustituida? 

 

SI (     )     NO     (   )   

 

8.- ¿Qué alternativas daría Usted para que las normas jurídicas que 

rigen a la Cadena de Custodia tengan incidencia en la Valoración de la 

Prueba? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ETREVISTA 

 

Señores Abogados y miembros de la Policía Judicial, mucho agradeceré se 

sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual 

me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de Abogado en 

Jurisprudencia sobre el tema: “INEFICIENCIA DE LAS NORMAS 

JURIDICAS QUE RIGEN A LA CADENA DE CUSTODIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA” 

 

1.- Considera Ud., que en el Ecuador se Aplica correctamente el Manual 

de la Cadena de custodia. 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- Considera Ud., que en el Ecuador se hace una correcta Valoración 

de la Prueba. 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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3.- Considera Ud., que una de las causas de la mala aplicación de la 

cadena de custodia, es por la falta de equipo tecnológico en los centros 

de acopio de la policía judicial y los departamentos de criminalística. 

Su criterio personal:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- De acuerdo a su criterio que tipo de factores inciden en la correcto 

preservación de las evidencias y vestigios recolectados en el lugar de 

los hechos: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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