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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “El Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Actual, ante El 

Principio de Mismidad; Una Propuesta de Reforma”, surgió el interés por investigar de 

acuerdo a la problemática existentes en nuestra legislación, donde en algunos 

procesos penales no se ha podido sancionar a los infractores por falta de pruebas, o 

en su defecto se sanciona a otros infractores sin pruebas, vulnerando la cadena de 

custodia y por ende el principio de mismidad, esto se debe a que las evidencias 

presentadas en los juicios no garantizan su autenticidad siendo algunas de ellas 

cambiadas, destruidas o pérdidas durante la cadena de custodia, esto ha sucedido, 

como lo es latente el caso del notario Cabrera de Machala, en donde no se encontró 

con las evidencias recogidas en el lugar de los hechos que eran miles de dólares 

americanos hallados en el lugar de los hechos, así mismo, el caso de angostura en 

donde todas las evidencias fueron alteradas, destruidas y perdidas, esto ha originado 

que dentro del proceso penal se origine una problemática en cuanto a la conservación 

de las evidencias.  

 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener criterios, con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas, permitiendo 

coadyuvar al trabajo propuesto. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito científico 

y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación de la aplicación del 

principio de mismidad, para que la prueba con la que es detenida un infractor, sea la 

misma prueba la que se debe exhibir en la audiencia de Juzgamiento, permitiendo a 

los administradores se justicia dictar sus fallos apegados a la Ley, y Justicia, 

procurando que se dé fiel cumplimiento al principio procesal penal de mismidad de las 

evidencias.    
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "The Criminal Procedural Law Ecuadorian Now, Before The 

Beginning Of Sameness, a reform proposal," we became interested in investigating the 

problem according to in our legislation, where in some criminal process failed to punish 

offenders for lack of evidence, or failing that other offenders are punished without trial, 

violating the chain of custody and therefore the principle of sameness, this is because 

the evidence presented in court do not guarantee its authenticity being some of they 

changed, destroyed or lost during the chain of custody, this has happened, as is the 

case of latent Cabrera Machala notary, where he found no evidence gathered in the 

scene that were found thousands of U.S. dollars in the scene, also, for narrowness 

where all the evidence was tampered with, destroyed and lost, this has caused in the 

criminal proceeding arising a problem regarding the preservation of evidence. 

 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, based on 

clear and precise, well known literature, which contributed to the verification of 

objectives, and contrast of the hypotheses, allowing contribute to the proposed work. 

 

The content of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the scientific and 

methodological, theoretical and empirical approaches, limiting the application of the 

principle of sameness, so that the test that an offender is arrested, whether the same 

test which must be displayed in the adjudication hearing, allowing administrators to 

dictate justice judgments are attached to the Law and justice, seeking the faithful give 

effect to the principle of criminal procedure of sameness of evidence. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el Ecuador existen casos penales en los cuales no han podido ser juzgado 

los infractores por no haber sido conservadas y protegidas las evidencias por 

los custodios encargados, esto originó que se tilde a la Policía Judicial como un 

ente corrupto, situación que se debe a la poca importancia que le dan en 

nuestra legislación a la conservación de las evidencias en la cadena de 

custodia. La autenticidad de la evidencia constituye seguridad para la 

administración de justicia, además es considerada como el sistema 

fundamentado en el principio universal de la autenticidad de la evidencia que 

determina que lo <<mismo>> que se encontró en la escena de la infracción es 

lo <<mismo>> que se está utilizando para tomar una decisión judicial, según la 

Ley de mismidad.  

 

Por otro lado la admisibilidad de la evidencia en la etapa del juicio depende de 

su cuidado que ha recibido durante el desarrollo de la investigación y del 

proceso, ya que en nuestra legislación procesal está a cargo de la Policía 

Judicial que conserva las evidencias bajo el régimen de la cadena de custodia 

que les entrega la Fiscalía, basados en las normas del Reglamento de la 

Policía Judicial y Manual de Cadena de Custodia que no tienen fuerza de Ley 

para su aplicabilidad, también encontramos en forma aislada normas 

incompletas en el Código de Procedimiento Penal, que deben ser ampliadas 

con la finalidad de garantizar la autenticidad de la evidencia que resulte 

admisible en el juicio. Además el Fiscal y su equipo deben estar atentos que las 

normas que regulan la cadena de custodia se hayan cumplido, pues de lo 

contrario sucumbirán en el juicio, pues queda el camino para que la otra parte 

gane el juicio sin dificultad. Por lo tanto, 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 esenciales finalidades, porque lo que no se 

prueba no existe; entonces, si no se prueba la cadena de custodia, ésta no 

existe. 
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El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de la 

red de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: el 

proceso penal ecuatoriano, etapas del proceso penal, la escena del crimen, las 

evidencias, cadena de custodia, la prueba, el principio de mismidad. En el marco 

jurídico, expongo la constitución de la república del Ecuador, código de procedimiento 

penal, reglamento de la policía judicial y legislación comparada. Dentro del marco 

doctrinario doy a conocer: nuevas tendencias del principio de mismidad, originalidad 

del principio de mismidad, prueba material o evidencia física, la cadena de custodia de 

la prueba.  

 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los de la 

aplicación de encuestas a un total de treinta personas a Abogados en el libre ejercicio 

de la profesión, sobre la base de un cuestionario de diez preguntas; así mismo, los 

resultados de las entrevistas que apliqué a un total de diez selectas personas, entre 

ellas, Jueces (a), Secretarias de los Juzgados de Garantías Penales y miembros de 

los Tribunales de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, 

concluyendo con este acopio, realicé un estudio de cinco casos en donde se dicta 

sobreseimiento y se dicta sentencia absolutoria en contra de los infractores por falta de 

pruebas. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se concreta 
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en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis; 

además, para proceder a una fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria específicamente del nivel de postgrado y del H. Tribunal de Grado, el 

mismo que aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la 

Maestría de Ciencias Penales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Problemática de Investigación.- La cadena de custodia es uno de los 

encargados de la autenticidad de la evidencia, pues ésta es legítima cuando ha 

sido detectada, fijada, recogida y embalada técnicamente, y sometida a las 

reglas de cadena de custodia. La autenticidad de la evidencia constituye 

seguridad para la administración de justicia, pues ésta se desarrolla con 

fundamento en la realidad y no en medios de conocimiento que no reproduce 

ésta. La cadena de custodia es un sistema fundamentado en el principio 

universal de la autenticidad de la evidencia que determina que lo 

<<mismo>> que se encontró en la escena de la infracción es lo <<mismo>> 

que se está utilizando para tomar una decisión judicial, según la Ley de 

mismidad. La admisibilidad de la evidencia en la etapa del juicio depende de 

su cuidado que ha recibido durante el desarrollo de la investigación y del 

proceso, ya que en nuestra legislación procesal está a cargo de la Policía 

Judicial que conserva las evidencias bajo el régimen de la cadena de custodia 

que les entrega la Fiscalía, basados en las normas del Reglamento de la 

Policía Judicial y Manual de Cadena de Custodia que no tienen fuerza de Ley 

para su aplicabilidad, también encontramos en forma aislada normas 

incompletas en el Código de Procedimiento Penal, que deben ser ampliadas 

con la finalidad de garantizar la autenticidad de la evidencia que resulte 

admisible en el juicio. Además el Fiscal y su equipo deben estar atentos que las 

normas que regulan la cadena de custodia se hayan cumplido, pues de lo 

contrario sucumbirán en el juicio, pues queda el camino para que la otra parte 

gane el juicio sin dificultad. El defensor debe ser docto en la cadena de 

custodia para rebatir el caso que presenta el Fiscal. El Juez de Garantías 

Penales, debe ser amplio conocedor del tema, para determinar quién tiene la 

razón, si el Fiscal que dice contar con la prueba de la acusación, porque se 

cumplió con la cadena de custodia, o si el defensor que dice no contarse con 

la prueba de cargo, porque no se cumplió con la cadena de custodia. Por 

lo expuesto nos encontramos que no consta en un juicio penal un formato de la 
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cadena de custodia, por otro lado, en ciertos casos no se cumple con el 

principio de mismidad que garantiza que lo recogido como evidencia en la 

escena del crimen debe de presentarse en el juicio, situación que en nuestra 

legislación procesal no se cumple; lo que ha permitido dejar sin evidencias a la 

parte acusadora, generando la impunidad de muchos delitos. Por lo tanto, 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 esenciales 

finalidades, porque lo que no se prueba no existe; entonces, si no se prueba la 

cadena de custodia, ésta no existe. Es imprescindible que el sistema esté 

compuesto por documentos y registros que permitan verificar la identidad y la 

condición de inalterabilidad del material probatorio, así como la continuidad e 

identidad de los custodios, el paradero de los objetos y las modificaciones que, 

en razón a los procedimientos, se hacen a las evidencias.  

 

Indicios: La palabra indicio, proviene del vocablo Indicium del verbo induco, 

derivación de indicare que significa indicar, hacer conocer algo, mostrar, hacer 

saber. Algunos autores afirman que la palabra indicio significa indicar, 

descubrir, dar a entender, revelar. Los autores Mittermaier, Jiménez de Asenjo 

y Brito Alves: “entienden que el origen se une a la palabra index que expresaba 

el dedo indicador, el objetivo o el hecho que se indica”1. Con un criterio 

dinámico considero que indicio proviene de indicare resultante de la 

contradicción de “inde dicere”, que denotaría el hecho pero iluminado por el 

argumento probatorio que de él obtiene el intérprete. 

 

El autor Cabanillas Barrantes, señala “la prueba de indicios está basada en 

todo hecho cierto y conocido que lleva, merced a un razonamiento inductivo, a 

la determinación de un hecho desconocido, dando como resultado un hecho 

sintético, esto es, agregando a un ente algo nuevo que se descubre”2. En 

conclusión la prueba indiciaria se dirige a mostrar la certeza de un o unos 

hechos o indicios, explicando a través del razonamiento basado en un nexo 

casual, lógico entre los hechos probados y los que trata de probar, debiendo 

                                                           
1
 ROSAS, Yataco, La Reforma del Proceso Penal Peruano. Anuario de Derecho Penal 2004. Editorial Astrea. Lima 
Perú. Págs.- 289, 290. 

2
 Ibidem-. Pág. 291. 
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éstos estar relacionados directamente con el hecho delictivo, existiendo una 

coherencia, concomitancia que descarte la presencia de los llamados 

contraindicios. 

 

Al  indicio  se  lo  ha  definido  de  diferentes maneras y realidades, conforme 

éste ha ido evolucionado, podríamos decir de acuerdo a la época de desarrollo 

del derecho penal, en un principio se lo ubicó dentro de lo que es la prueba 

indirecta, es decir dentro del mundo de la inducción y deducción, la reflexión, el 

raciocinio, donde se aplica la lógica formal. 

 

Por indicio se considera a todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y, todo 

hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de 

llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. Es 

decir, que indicios son hechos, datos o circunstancias ciertos y conocidos de 

los que se desprende, mediante elaboración lógica, la existencia de otras 

circunstancias, hechos o datos desconocidos. 

 

Un indicio es un hecho que está en relación tan íntima con otro hecho, que un 

Juez llega del uno al otro por medio de una conclusión muy natural. Por eso es 

menester en la causa: El uno comprobado, el otro no manifiesto aún y que se 

trata de demostrar raciocinando del hecho conocido al desconocido.  

 

Aplicando el indicio al proceso criminal, es el hecho o circunstancia accesoria 

que se refieren al crimen principal, y que por lo mismo da motivo para concluir, 

que se ha cometido el crimen, que ha tomado parte de él un individuo 

determinado, o que existe un crimen y que ha sido de tal o cual modo 

consumado. 

 

En  una  palabra,  los  indicios  versan  sobre  el  hecho,  o  sobre  su  agente 

criminal, o sobre la manera que se realizó. “Atendida su naturaleza, según su 

nombre, el indicio, es por decirlo así, el dedo que señala un objeto, contiene en 

sí mismo un hecho diferente, si es aislado; pero que al momento adquiere gran 

importancia cuando el Juez ve que tiene conexión con otro. Este a su vez, así 
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descubierto, llama  durante el curso de la información la atención de la Justicia 

sobre tal individuo, que, sin tal coincidencia, pasaría inadvertido, o también en 

el momento de la sentencia definitiva es pesado en la balanza de la razón y 

contribuye a afirmar poderosamente las posibilidades de la imputación. En tales 

momentos el Juez tiene por guía las leyes naturales manifestadas y 

garantizadas por la experiencia y el buen sentido”3. Posteriormente apareció la 

prueba tazada que son los procedimientos reglados y formales, con resultados 

preestablecidos, y que sirvieron básicamente para limitar el poder de los 

jueces, “para determinar el valor y peso de las pruebas con mecanismos 

contenidos en la misma ley”4. En la actualidad la legislación ecuatoriana no 

deja de abordar los indicios, para los cuales el término hecho se lo utiliza como 

acción, es decir como todo acto, suceso o acontecimiento producido por el 

hombre, los seres irracionales y la naturaleza. 

 

Generalmente, la actuación del perito en el proceso penal se deriva de la 

valoración de los resultados como una prueba indiciaria, pues sólo el indicio 

acompaña constantemente al crimen, que siempre deja huellas. El criminal 

nunca puede prescindir de estas cuatro cosas. 

 

- “El tiempo 

- El espacio 

- El medio de acción. 

- El cuerpo sobre el cual va a obrar”5. 

 
En nuestro medio en el Sistema Oral Acusatorio, el Fiscal es quien lleva a cabo 

la fase preprocesal que es la indagación previa en la cual su trabajo es de 

buscar la verdad, pero obrado con la justicia y la objetividad requerida. De esta 

manera el Fiscal con la colaboración de la Policía Judicial puede ordenar la 

recolección de evidencias para demostrar la existencia de la infracción como la 

responsabilidad del procesado, posteriormente concluida tal investigación, 

                                                           
3
 PARRA, Jairo. “Tratado de la Prueba Judicial Indicios y Presunciones”. Editorial ABC 2005, Bogotá Colombia. Pág. 

19. 
4
 VERNAZA ARROYO, Girard, D, “Indicios probatorios en el proceso penal.”, Impresiones Impregcol C.I.A, Ediciones 

Arroyo, Ecuador,  2005, Pág. 51. 
5
 RODRIGUEZ SANCHEZ, Ciro, “Seminario Taller Investigación Criminalística y Administración de   Justicia” 
Universidad Nacional, Loja-Ecuador, 2009. Pág. 39 
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durante la audiencia preliminar se analiza la cantidad limitada de las 

evidencias, las suficientes para demostrar que hay méritos para llamar a juicio 

al acusado, actualmente procesado. 

 

Indicio, “Se entiende por indicio todo hecho conocido que demuestra la 

existencia de otro desconocido. El indicio es pues un signo que indica algo. 

Entre el indicio  y el hecho que indica ha de mediar una relación de causalidad, 

de causa a efecto”6. “El indicio es un hecho que está íntimamente vinculado 

con otro, al que se llega por conclusión. 

 

Suministra la inducción del hecho que se quiere constar estableciendo un 

vínculo deductivo, y teniendo como función fundamental permitir que el Juez 

elabore la presunción (el indicio permite que el juez presuma)”7    

 

El indicio es toda acción o circunstancia cierta de la que puede obtenerse por 

persuasión lógica, la conclusión a la que se llega sobre la existencia de un 

hecho a probar. Vendría a ser todo hecho probado o por probar.  

 

Vestigio: El Diccionario Jurídico Consultor Magno, dice “Huella. Indicio o señal 

por donde se infiere la verdad de una cosa o se sigue la averiguación de ella”8. 

El autor Guillermo Cabanellas nos da la presente definición: “Rastro. Señal que 

queda de una cosa. Indicio. Memoria de los antiguos que se descubre en la 

transmisión de una generación a otra, por el ejemplo la imitación. Los vestigios, 

ante la segunda parte frecuente en los delitos, que suele consistir en el intento 

de borrar esos signos reveladores de la perpetración o los que puedan 

identificar al autor, instigan a los investigadores para su búsqueda, examen o 

interpretación en el lugar de los hechos; especialmente cuando la víctima no 

sobrevive, caso típico de los hechos consumados, o cuando el hecho se ha 

cometido con ausencia de testigos, como los robos en el momento en que los 

lugares se encontraban solitarios. En otros casos la pesquisa de los vestigios 

                                                           
6
 RODRIGUEZ SANCHEZ, Ciro, “Seminario Taller Investigación Criminalística y Administración de   Justicia” 
Universidad Nacional, Loja-Ecuador, 2009. Pág. 50 

7
 SIGUENZA BRAVO, Marco, “Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal” Ediciones “CAPROL”, 
Obras selectas, Cuenca Ecuador, 2008, Pág. 187.    

8
 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, Editorial Cadiex Internacional S.A. 2008, Pág. 581.  
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se dirige inmediatamente sobre los sospechosos. Así en la Policía de carretera 

y ante accidentes de la circulación, a obtener en los conductores pruebas del 

aliento, para determinar la posible ebriedad de los mismos o residuos de 

abusos con la bebida. Diligencia similar, aunque ya para establecer un dolo, y 

no una simple culpa, es la que recoge elementos que pueden revelar, en 

manos homicidas, por perdurar vestigios de pólvora, el uso reciente de una 

arma de fuego”9 

 

El vestigio es sinónimo de huella, rastro, por lo tanto está relacionado con la 

parte material del delito, es el signo mismo de la actividad del delincuente, en el 

cual se puede determinar los medios e instrumentos empleados para la 

realización del acto ilícito, incluso éste puede llevar a la identificación de un 

modus operandi de quien o quienes participaron. Es trascendente el estudio del 

vestigio de la infracción, para el desarrollo de la investigación criminal, del 

proceso penal, como también para la administración de justicia. 

 

“Los vestigios de la infracción, pueden dejarse en cualquier momento externo 

del camino del delito, es decir en la etapa de la proposición, de la conspiración, 

de la tentativa, de la consumación o del encubrimiento del ilícito. Lo importante 

es que la huella o la señal se encuentre relacionada de manera directa con el 

cometimiento del delito”10.  

 

Entiendo que vestigios son todos los rastros dejados por el delincuente, los 

cuales son preservados para ser llevados por el Fiscal al Tribunal de Garantías 

Penales, donde deben ser observados y percibidos, con la ayuda de la técnica, 

el conocimiento de los peritos, así tenemos ejemplos claros como las huellas 

dactilares, las huellas de sangre, las prendas de vestir olvidadas en la escena 

del crimen o de los hechos, es importante descubrir los vestigios de la 

infracción, su conservación o preservación en la cadena de custodia, para ser 

introducidos en el juicio, los cuales serán prueba, y demostrarán la existencia 

de la infracción, la identidad y culpabilidad del infractor. 

                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta 1989 Argentina Tomo III 
Págs. 350 y 351.  

10
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Págs. 350 y 351 
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Las evidencias.- Para el tratadista Jeremy Bentham define a la evidencia 

como: “Al grado de certeza que se tiene en los conocimientos en los que está 

impreso el sello de la verdad, por tanto dispensada de prueba”11. De tal manera 

que son evidentes los hechos que se presentan al Juez como recogido en las 

fuentes comunes del saber humano, sirviéndose libremente de los medios y de 

los métodos de los cuales siempre recurre la ciencia. 

 

Es cualquier objeto perceptible por los sentidos que puede ser usado para 

probar la existencia de un hecho o su inexistencia. En materia legal la 

evidencia consiste en aquellas cosas que ayudan a probar las existencia de 

una infracción, y quien la  cometió. 

 

Montiel Juventino manifiesta; “Evidencia es todo objeto, huella o elemento 

íntimamente relacionado con un presunto hecho delictivo. Cuyo estudio permite 

reconstruirlo, identificar a su(s) autor(es) y establecer su comisión”12. La 

evidencia debe ser examinada por un especialista así como su recolección y 

custodia, la prueba puede solamente ser la observación de un policía o un 

testigo pero existen casos en que se deben llevar a cabo una investigación muy 

minuciosa para probar la existencia de un hecho o inexistencia. Es muy 

importante que se inicie la búsqueda de las evidencias en cuanto se conozca 

de la infracción, ya que mientras más pronto se obtenga la evidencia, hay 

menos posibilidades de que se destruya o se contamine. 

 

Para buscar la evidencia se lo hace con cualquier medio disponible. Se debe 

tomar  todo el tiempo necesario observando directamente el lugar en donde se 

ha cometido la infracción, es decir, que el agente investigador tiene que buscar 

minuciosamente, en el lugar para que posiblemente se pueda encontrar alguna 

evidencia. Por ejemplo; puede ser que tenga que conseguir un detector de 

metales y registrar el área, fotografiar huellas, contactar a una o a todas las 

personas que hayan presenciado la infracción y que pueden relacionar a cierta 

                                                           
11

 BENTHAN, Jeremy, “Tratado de Pruebas Judiciales”, Editorial Jurídica Universitaria, Segundo volumen, San José 
Costa Rica. 2001. Pág. 117. 

12
 MONTIEL Juventino.- “La criminalística y su aporte en la administración de justicia en el Ecuador”. Edición 1994.- 
Pág.67. 
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persona, vehículo, embarcación, etc., con un determinado lugar o con cierta 

fecha o época. 

 

Las evidencias se las puede recoger en cualquier lugar donde puedan existir 

como en las inmediaciones cercanas al sitio de la infracción son el lugar en 

donde se debe empezar, es donde  hay más posibilidades de encontrarla. Pues 

la búsqueda no termina allí, es posible que la evidencia haya sido diseminada, 

en el área circundante, por la actividad humana o de animales o por otros 

factores. En muchos casos la evidencia es escondida por el infractor en el lugar 

donde se cometió la infracción. 

 

A los lugares que facilitare el ocultamiento de cualquier evidencia, se le debe 

prestar la atención requerida; luego de que la investigación se amplía se 

necesitarán buscar evidencias en cualquier lugar donde se encuentren, pueden 

ser en residencias, negocios o vehículos, embarcaciones y depósitos, entre 

otros, se necesitarán de órdenes de allanamiento o el consentimiento de los 

propietarios para llevar a cabo esta búsqueda de evidencias. 

 

Las evidencias son muy importantes, ya que a través de ellas se puede probar 

el punto de acusación en un caso de la defensa. Si no se cuenta con buena 

evidencia no se probará la existencia de la infracción o la culpabilidad del 

presunto responsable. Entre las evidencias que se pueden encontrar en la 

escena del crimen tenemos:  

 

 “Muestras de sangre. 

 Casquillos de balas. 

 Huellas de llantas o de zapatos. 

 Armas, colillas de cigarrillos. 

 Envolturas de caramelos y comida. 

 Testigos. 

 Registros de compras o ventas.  

 Registros telefónicos. 
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 Fotos, videos, diarios, notas, ropa guantes”13 

 

Al momento que exista una infracción se comienza a la búsqueda y recolección 

de evidencias, con la mayor prontitud de no ser así pueden borrarse o 

destruirse, depende del investigador hallar las pruebas con el instrumental que 

esté a su alcance y el tiempo que sea necesario, no existe lugar en que no 

pueda existir una evidencia por lo que es recomendable que se empiece a 

hacer desde los sitios próximos, se debe tomar en cuenta que las evidencias 

puedan ser destruidas u ocultas por lo que se recomienda buscar en sitios en 

que se pueda facilitar su ocultamiento. La correcta y eficaz recolección de 

evidencias puede ser decisoria para condenar o absolver. 

 

Los tipos clase de escenas; pueden ser una habitación, oficinas, serian 

escenas cerradas; el parque, calle, campo, serian escenas abiertas, también 

pueden ser otro lugar sea fijo o móvil, vehículos, aviones, etc. Las escenas 

pueden ser localizadas por medios aéreos, marítimos, terrestres o testigos. 

 

Examen o reconocimiento preliminar.- “Determinación de vías de circulación, 

determinación de los límites de la escena por acordonamiento con bandas 

plásticas, el agente u oficial debe estar a cargo de las decisiones que alteren la 

escena, se toman fotografías por toda la escena antes que sea explorada”14. 

 

Elaboración de un diagrama o croquis de la escena de la muerte, es un registro 

el cual almacena los objetos encontrados, condiciones en que fueron 

encontrados, distancias entre los lugares y artículos encontrados. 

 

Para la recolección de evidencias, son necesarios los pasos antes 

mencionados sin descartar nada por más insignificante que parezca; así como 

también debe existir un correcto etiquetado de las evidencias encontradas, 

tomando en cuenta todos los métodos y técnicas se puede asegurar una 

                                                           
13

 HERNÁNDEZ de la Torre Rafael, V Módulo Teoría y Metodología General de la Criminalística “Nivel de Postgrado 
Maestría en Ciencias Penales UNL. Loja-Ecuador. 2010.- Pág. 45     

14
 HERNÁNDEZ de la Torre Rafael, V Módulo Teoría y Metodología General de la Criminalística UNL.- Ob. Cit.  Págs. 
44, 45. 
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correcta recolección, a si también si esto es realizado por personal calificado 

tanto científico como técnico. 

 

Conservación de la evidencia.- La evidencia puede ser encontrada tanto en 

la escena de los hechos como en el cuerpo de la víctima y victimario, el manejo 

inadecuado de las evidencias físicas conlleva, a su contaminación, pérdida o 

destrucción porque es imposible realizar los exámenes de laboratorio. 

 

Reglas fundamentales para el manejo de las evidencias: 

 

“a) Levantar toda evidencia, siendo posible pecar por exceso que por defecto 

b) Manejarla solamente lo estrictamente necesaria, al fin de no alterarla o 

contaminarla 

c) Evitar la contaminación por los instrumentos que se utilizan para su 

levantamiento, los cuales deben ser meticulosamente lavados, antes y 

después de ser usados. 

d)  Levantarla por separado evitando el mezclarla 

e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior 

f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su 

naturaleza”15 

 

El formulario de cadena de custodia es un documento que sirve para 

especificar las características de las evidencia, y debe utilizarse siempre que 

una evidencia sale por el Agente que la entregó y por el otro agente que la 

recibe. Razón de la existencia de un formulario de cadena de custodia. Es de 

suma importancia este formulario, ya que garantiza que la evidencia no ha sido 

y no ha salido de la custodia del agente. Así mismo la evidencia debe ser 

almacenada lo más pronto posible con el fin de que no sea alterada o se 

pierda, se la debe guardar en las bodegas de la policía judicial. 

 

                                                           
15

 MORENO, Rafael.- “Manual de Introducción a la Criminalística”.- Quito – Ecuador. 2002.- Págs. 71. 
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Las evidencias deben ser preservadas con la finalidad de ser presentadas en el 

juicio por lo que si los objetos no reciben el trato que deben, se pueden 

destruir, como si necesitan ser congelados, o en calor extremo o frío. Lo que 

interrumpiría la aplicación del principio de mismidad. 

 

El embalaje tiene como objeto evitar que terceras personas puedan alterar o 

destruir su contenido, el embalaje consta del empaque, el sellado y el 

etiquetado. 

 

La Policía Judicial cuenta con un libro de registro en el cual se debe anotar 

todas las evidencias que ingresan a las bodegas así como si son transferidas, 

enviadas al laboratorio o destruidas. 

 

La experiencia forense es sumamente necesario el estudio pericial de las 

evidencias según su clase, por ejemplo el médico legal, como para saber si la 

bala salió de cierta arma, o si un hueso pertenece ha dicho esqueleto, o si las 

huellas digitales son de aquella persona. Con el avance de la ciencia y 

tecnología para el estudio de todo tipo de fluidos corporales así como 

sustancias químicas. 

 

Toda evidencia debe ser manipulada lo menos posible con el fin de no 

contaminarla. La evidencia debe ser embalada, etiquetada y debidamente 

registrada, el envío debe ser en la noche y el recibido antes de que se derrita o 

destruya en cualquier forma. La preservación que se dé a las evidencias 

garantiza la buena presentación de estas en la etapa del juicio y que las partes 

litigantes se valgan de las mismas para fundamentar su defensa y ayuden al 

Tribunal de Garantías Penales para que emitan la resolución del caso. Es 

importante tener presente que la escena debe ser protegida con el fin de 

prevenir en lo que más se pueda dar la destrucción o contaminación de la 

evidencia por obra de otras personas, animales o inclemencia del tiempo. 

 

 “La primera recomendación es que se tome en cuenta la seguridad del 

agente u oficial. 
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 Puede haber desde objetos afilados, objetos contaminados hasta 

explosivos o sustancias capaces de causar daño. 

 Es indispensable que el agente del orden tome el control de la escena 

del crimen y mantenga alejadas a las personas no autorizadas”16. 

 

El Agente Policial debe tener mucho cuidado al momento de ingresar a la 

escena porque pueden existir objetos de mucho peligro o como también 

secreciones  que puedan contagiarle de alguna enfermedad, es decir que tiene 

que ir con todas las precauciones del caso. 

 

“La fotografía y el video  son medios fotográficos  y de utilización de técnicas de 

video que especialmente se aplican durante la ejecución de las distintas 

acciones de instrucción del trabajo operativo secreto y en la práctica pericial. 

Tiene como finalidad mostrar gráficamente tanto los elementos ocupados 

íntegramente así como diferentes proceso que demuestran el trabajo pericial. 

Son los medios de más exactitud que otros medios materiales, ya que dan la 

posibilidad de grabar sin error todo lo que se encuentra en el campo de vista 

del investigador.”17 

 

Estos medios de prueba son muy eficientes para el investigador ya que puede 

dejar la filmadora en un lugar que considere pertinente y activar para grabar 

alguna conversación o escena así no esté presente el agente, así como las 

fotografías que también proporcionan mucha objetividad para presenciar el 

lugar donde se cometió el delito, entre otros casos. 

 

 “Se elabora un dibujo preliminar de la escena, este dibujo podrá después 

ser mejorado. 

 Se toma con el mayor cuidado las medidas de distancias entre lugares, 

objetos y artículos de evidencia. 

 Se sitúa cada artículo de evidencia en el croquis  y se anota su ubicación 

                                                           
16

  VACA Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I Editorial Corporaciones de Estudios y 
Publicaciones. Ibarra Ecuador. 2009.- Pág.41. 

17
 SEMINARIO TALLER, Investigación Criminalística y Administración de Justicia, La Biología Criminalística, 

Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Loja-Ecuador. Pág. 15. 
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 Se anotan datos como la fecha, la hora, la condición, y el color de la 

evidencia localizada  y su ubicación.”18 

 

En este caso el Agente deberá hacer un croquis del lugar e ir ubicando la 

formas como han sido encontrados los objetos, así como el estado en que se 

encuentran, el lugar, la posición, de modo que se pueda hacer una 

reconstrucción de los hechos si fuere necesario. 

 

Además se debe llevar una exploración cautelosa de la escena del crimen 

mientras se registra y recolecta evidencias. 

 

 “La exploración del área se hace de una manera sistemática, rastrillo, en 

el sentido de las manecillas del reloj, peinando, franjas, cuadros entre 

otras. 

 Cuando es posible se fotografía cada pieza de evidencia, donde y como 

fue encontrada y se hace las respectivas anotaciones en el registro 

fotográfico. 

 Se señala en el croquis de la escena los lugares donde se encontró la 

evidencia. 

 Se completa un registro de evidencias con las anotaciones apropiadas  y 

correspondientes a cada artículo de evidencia. 

 Se etiqueta cada pieza de evidencia con el nombre del oficial que 

recogió el artículo. 

 Se recoge cada pieza de evidencia y se empaca como sea necesario, en 

forma individual. 

 No se debe manipular la evidencia más allá de lo necesario. 

 No mezclar evidencias de diferentes escenas del crimen. 

 Refrigerar lo más pronto las evidencias perecibles. 

 No almacenar evidencia perecible como sangre en bolsas plásticas, 

porque si no se las refrigera, se puede arruinar en un clima caliente. 

  Debe usarse una bolsa de papel o un sobre.”19 

                                                           
18

 VACA Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. Pág.42. 
19

 Ibídem.  
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Realmente si se cumplieran todos estos enunciados estaríamos hablando de la 

eficiencia de los Agentes Investigadores porque esa es la forma de preservar y 

mantener un indicio de manera que con el tiempo no perezca o pierda el estado 

en que fue encontrado, pero lamentablemente  no se cumple cada paso sino 

que más bien existe mucha manipulación y desorden, pues en muchos casos 

se desconoce que tal evidencia pertenece a tal proceso. 

 

Cada artículo de las evidencias debe ser individualmente etiquetada y 

enumerada. Habrá una excepción en caso de que sean artículos similares 

recogidos en el mismo lugar, tiempo y fecha, tal como un grupo de animales 

muertos o diferentes artículos recogidos de un mismo recipiente, contenedor, 

cuarto, entre otros. Las etiquetas que se deben usar son a prueba de agua, 

solamente si es que existe la posibilidad de que el agua, la humedad o 

cualquier otro líquido tengan contacto con las etiquetas. 

 

El Rastro.- Por lo general siempre vamos a encontrar que esta palabra, tanto 

en su definición, cuanto en la identificación en la escena del ilícito o delito  la 

tendremos en plural. Su denominación es de rastros, proviene del latín 

rastrum, Enrique M Falcón dice: “es el vestigio, indicio de acontecimiento, 

señal que queda de una cosa…. Estos hechos dejan señales, dejan huellas, y 

esas señales y huellas son registros, fuentes de prueba que se fijan en los 

objetos o en la mente. Pero en una fuente probatoria es solo una posibilidad. 

Para que llegue a ser algo verdaderamente demostrado requiere que se la 

encuentre, que se la recoja, que se la demuestre, que sea completa, que sea 

pertinente y admisible y finalmente que sea considerada en la resolución final, 

en un sentido muy extenso,  podemos decir que todo hecho deja rastros, pero 

cuando hablamos de rastros en el proceso, nos queremos referir a las huellas, 

señales incompletas que si bien nos orientan en determinado sentido no 

constituyen de por sí, una vez probados, elementos suficientes para llegar a la 

corroboración, sin embargo no se puede prescindir livianamente de ellos sin 

una consideración previa y su examen de conjunto. Los rastros pueden estar 

constituidos por objetos o declaraciones imperfectas, segmentados, 

incompletos en toda su integridad, o provenir todos ellos de medios probatorios 
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completos como excedente de ellos o como sus integrantes, o bien con una 

combinación de todos ellos”20 

 

El rastro siempre se encuentra dentro de la escena del delito, puede ser un 

casquillo, proyectil, colilla de cigarrillo, una mancha o gota de sangre, etc., 

incluso puede llegar a identificar o determinar a un posible sospechoso o 

responsable, en conclusión podemos decir que ninguna época de la historia 

podemos hablar de delito perfecto sin la existencia de rastro. 

 

4.1.1. Proceso Penal Ecuatoriano. 

 

Para Wikipedia, la enciclopedia libre, el Derecho Procesal Penal es “el conjunto 

de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan 

cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado 

y los particulares tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e 

imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de fondo 

en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso 

de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el 

orden social. El derecho procesal penal busca objetivos claramente 

concernientes al orden público”.21 

 

Desde mi punto de vista considero que el Derecho Procesal Penal, es el 

conjunto de normas, reglas y preceptos que regulan el procedimiento para la 

aplicación del derecho penal adjetivo. 

 

En el concepto fundamental del Derecho Procesal Penal encontramos: 

 

“AVERIGUACION PREVIA: La averiguación previa es la primera etapa del 

procedimiento que tiene por objeto la investigación o integración del hecho 

probablemente delictuoso”.22 

                                                           
20

 FALCON, Enrique. Tratado de la Prueba. Editorial Astrea 2003 Argentina.  Tomo 2 Pág. 463 
21

 www.wikipedia.com, “El Derecho Procesal Penal” enciclopedia libre  
22

 Ibídem  

http://www.wikipedia.com/
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Considero que a esta etapa se la puede denominar como carpeta de 

investigación, y esta, es elaborada por el ministerio público en colaboración con 

los policías judiciales de investigación y a su vez si es necesario puede también 

apoyarse con algunos peritos si así lo requiere el delito. 

 

“CONSIGNACION: Acto procesal mediante el cual el Ministerio Publico inicia el 

ejercicio de la acción penal y pone al inculpado a disposición de la autoridad 

judicial para que lo juzgue”.23 

 

En este punto cabe señalar que esta consignación puede ser con detenido o 

sin detenido, y pues esta como su nombre lo dice que es con detenido cuando 

se le presenta ante la autoridad judicial para que este siga ya el proceso 

pertinente y también pueden darse varios tipos de detención aquí, como el de 

caso urgente, flagrancia o este a su vez el de delincuencia organizada y sin 

detenido es cuando no se hizo la detención y puesta a disposición no fueron 

hechas como establece la ley, y el juez está obligado a ponerlo en libertad de 

inmediato y así a tramitar la averiguación previa como si se tratara sin detenido. 

 

“AUTO DE RADICACION: Fija la jurisdicción del Juez; Vincula a las partes a un 

órgano jurisdiccional; Sujeta a los terceros a un órgano jurisdiccional; Abre el 

periodo de preparación del proceso. 

 

INSTRUCCION: Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan 

las pruebas con sujeción a las normas procésales, se prepara el material 

indispensable para la apertura del juicio, proporcionando al juez las pruebas 

que han de servirle para dictar su fallo; y a la defensa, los elementos 

necesarios para fundar sus conclusiones. 

 

CONCLUSIONES: Cuando se declara cerrada la instrucción. 

 

SENTENCIA: Resolución judicial que pone fin a un proceso o juicio en una 

instancia o en un recurso extraordinario”24 

                                                           
23

 www.wikipedia.com, “El derecho Procesal Penal” enciclopedia libre.   

http://www.wikipedia.com/
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Estos actos se suceden entre la noticia del delito, a partir de la cual se 

promueve la acción, y la sentencia. 

 

Dentro de esos actos procesales en una forma general montan la impulsión del 

proceso, se ha distinguido los de mera investigación o instrucción, los de 

persecución, que luego continúa con el auto de procesamiento, la elevación a 

juicio, la citación a juicio, la respectiva audiencia. 

 

El fin institucionalmente propuesto para el proceso penal no es sólo la 

realización del Derecho Penal material sino también el cumplimiento de las 

bases constitucionales del enjuiciamiento penal o el programa constitucional, 

ya que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución del 

Estado, y es por ello que la implementación de cualquier medida que, en pos 

de descubrir la verdad para imponer una pena, vulnere los derechos y 

garantías de los ciudadanos excediendo los límites constitucionalmente 

impuestos a los poderes públicos, resulta simultáneamente repugnante a los 

principios básicos del proceso penal. 

 

El tratadista Ricardo Vaca Andrade, sostiene que el Derecho Procesal Penal, 

se caracteriza por ser público, instrumental, práctico y autónomo. 

Público, “Que no solo porque está ubicado en el campo del Derecho Público, 

sino, fundamentalmente, porque está en juego la actividad jurisdiccional del 

Estado para mantener la convivencia social”25 

 

Esta relación jurídica se produce por cuanto el cometimiento de los delitos se 

los realiza dentro de la sociedad; así mismo, la función de juzgar conductas 

punibles le compete exclusivamente el Estado, a través de los órganos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
24

 www.wikipedia.com, “El derecho Procesal Penal” enciclopedia libre.    
25

 VACA, Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2009, Quito Ecuador, Tomo 1 Pág. 7  
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4.1.2. Etapas del Proceso Penal. 

 

Para abarcar este capítulo voy a iniciar dando a conocer cada una de las 

etapas que contiene el Proceso Penal, las cuales las detallo a continuación: 

 

Indagación Previa: Esta no es considerada etapa procesal, puesto que en ella 

la Fiscalía, apoyada por la Policía Judicial, quien bajo la dirección del Ministerio 

Público, investigará todos los hechos relacionados a la infracción a investigar, 

en caso que no exista elementos suficientes para imputar autoría del hecho o 

responsabilidad, transcurrido un plazo no más de un año, solicitará al Juez de 

Garantías Penales, mediante el sorteo respectivo, el archivo provisional o 

definitivo de la causa, según sea el caso, debiendo acotar que esta etapa se 

mantendrá en absoluta reserva de quienes no sean parte procesal. 

 

Primera Etapa: Instrucción Fiscal en la que no se probará sino que se 

investigará, el Ministerio Público a través del fiscal recoge todos los elementos 

que le permitirán sustentar o no una acusación, de manera que esta será la 

etapa del juicio en la que se deberá recabar la información que posteriormente 

se presentará al Tribunal Penal. 

 

En consecuencia, la Instrucción Fiscal es responsabilidad del Ministerio Público 

conforme lo que prevé la Constitución y el Código de Procedimiento Penal y 

entre sus funciones está el disponer u ordenar que se realice la indagación 

policial, para bajo su dirección investigar los hechos puestos en su 

conocimiento antes de dictar el llamado auto de instrucción fiscal. Cuando el 

Fiscal cuente con los elementos de convicción suficientes, enviará al Juez de 

Garantías Penales, mediante el respectivo sorteo, la petición solicitando se 

señale fecha y día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de formulación 

de cargos, según sea el caso también podrá pedir las medidas cautelares 

personales y reales. El Juez de Garantías Penales que conozca el caso, dentro 

de las 24 horas subsiguientes señalará la audiencia solicitada, la cual debe ser 

dentro de los cinco días y dado el caso de no comparecencia se contará con el 

defensor público. El Juez de garantías penales al iniciar dicha diligencia, se 
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identificará como Juez de garantías, iniciando por concederle la palabra al 

Fiscal, quien luego de identificarse se pronunciará en un inicio haciendo la 

descripción del hecho punible, los datos del investigado; así mismo, hará 

conocer los resultados de la indagación previa lo cual es de vital importancia 

para la diligencia, de igual forma solicitará al Juez de Garantías Penales que 

notifique con el inicio de instrucción fiscal a los sujetos procesales, dando a 

conocer el tiempo que tendrá dicha instrucción. En esta audiencia la parte 

ofendida puede solicitar al fiscal la conversión de la acción, quien 

fundamentadamente le hará conocer al Juez de Garantías Penales, de igual 

forma el procesado puede pedir la aplicación del procedimiento abreviado. 

 

Dentro de esta etapa he realizado un resumen de lo más importante, pero vale 

recalcar lo estipulado en el Art. 220 del Código de Procedimiento Penal, el cual 

señala “Garantías del procesado.- En ningún caso se obligará al procesado, 

mediante coacción física o moral, a que se declare culpable de la infracción. 

Por lo mismo queda prohibido, antes o durante la tramitación del proceso, el 

empleo de la violencia, de drogas o de técnicas o sistemas de cualquier 

género, que atenten contra la declaración libre y voluntaria del procesado. Los 

funcionarios, empleados o agentes de policía, de la Fiscalía y de la Policía 

Judicial que contravengan a esta disposición incurrirán en la sanción penal 

correspondiente”26 

 

Este artículo se refiere a que el procesado por ningún motivo puede inculparse, 

por cuanto está prohibida la autoincriminación y las autoridades que tiendan a 

ello serán sancionadas penalmente. 

 

Etapa Intermedia: A continuación viene la llamada etapa intermedia, donde el 

Fiscal pedirá al Juez de garantías penales que en el plazo de 24 horas señale 

fecha, día y hora para que se lleve a efecto la audiencia preparatoria del juicio, 

en la que el Fiscal sustentará y presentará su dictamen. Si el Fiscal estime que 
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no hay mérito para la acusación en la misma audiencia solicitará al Juez de 

Garantías Penales, se pronuncie sobre la abstención. 

La no comparecencia del procesado no obstará para que se efectúe la 

audiencia preparatoria del juicio, es suficiente la comparecencia de su defensor 

particular o defensor público en su defecto, porque si no el procesado quedaría 

en un estado de indefensión, el acusador particular podrá comparecer 

personalmente o a través de su defensor, es obligación en este caso de la 

fiscalía estar presente en esta diligencia. 

 

Instalada la prenombrada audiencia el Juez de Garantías Penales, preguntará 

a las partes procesales, para que por sí mismos o a través de sus defensores, 

se pronuncien en caso de haber vicios de procedimiento que pudieran afectar 

la validez del proceso, y de darse el Juez debe pronunciarse al respecto, 

continuando con la diligencia se le concede la palabra al Fiscal, quien 

presentará su dictamen debidamente fundamentado, terminada la intervención 

de este último y del acusador particular de haberlo, el procesado por sí mismo 

a por medio de su defensor, alegará respecto del dictamen del Fiscal y 

solicitará la exclusión de las evidencias que considere pertinentes, los sujetos 

procesales pueden presentar la evidencia documental que sustente sus 

alegaciones, una vez concluido lo enunciado el Juez de Garantías Penales, 

pronunciará verbalmente su resolución, el o la secretaria del Juzgado está en la 

obligación de tener lo actuado en escrito o mediante grabación. 

 

Sin la acusación fiscal o si a pesar de ella, el juez considera que no se ha 

demostrado la existencia de la infracción o que no existen los suficientes 

indicios de la participación del imputado se detendrá la iniciación del proceso 

penal propiamente dicho, mediante un auto de sobreseimiento que, según la 

propuesta, suspenderá la substanciación del proceso, el sobreseimiento se 

volverá definitivo (en firme) y se pondrá fin al proceso, sin que el imputado 

pueda ser nuevamente investigado por este mismos motivo. De esta manera se 

modifican las actuales tres clases de sobreseimiento: Provisional del procesado 

y provisional del procesado; definitivo del proceso y definitivo del procesado y 

provisional del proceso y definitivo del procesado. 
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En el caso contrario, si se considera que la acusación del fiscal tiene 

fundamento, el Juez debe radicar el auto de apertura a juicio, con lo que 

concluirá esta etapa o se deberá poner el caso inmediatamente en 

conocimiento del Tribunal Penal. Entonces se iniciará la tercera etapa del 

proceso llamada esta del juicio. 

 

Etapa de juicio: Esta etapa se iniciará con la substanciación del proceso ante el 

presidente del Tribunal Penal, quien estaría obligado en primera instancia, a 

designar un defensor para el procesado en caso de que éste se encuentre 

imposibilitado para contratarlo. Además deberá convocar a la Audiencia para el 

juzgamiento y solicitar a las partes que le entreguen la lista de los testigos, ya 

que estará encargado e dictar las órdenes respectivas para la comparecencia 

de los mismos. Como se había señalado anteriormente en la instrucción fiscal 

solo se investiga pero no se prueba, para que todas las indagaciones 

realizadas por el fiscal alcancen el valor de prueba, estas deberán ser 

presentadas ante el tribunal penal. 

 

Considero que los propósitos de esta etapa son: 

 

a. La existencia de la prueba del delito 

b. La prueba de la culpabilidad del infractor; y, 

c. La imposición de la pena correspondiente al delito cometido, de las 

medidas de seguridad y del pago del daño causado al ofendido. 

 

La etapa de juicio se afianza sobra la base de la acusación fiscal, si no hay 

acusación fiscal no hay juicio. 

 

El Art. 252, del Código de Procedimiento Penal establece: “La certeza de la 

existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las 

pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, 
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sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen 

practicado en la etapa de instrucción fiscal”27 

 

Este artículo se refiere fundamentalmente a que los administradores de justicia 

deben juzgar en una forma imparcial, basándose en la pruebas que aporten las 

partes, claro está que no hay que dejar de lado la ponderación a la que pueden 

acceder. 

 

Para que se aplique el principio de inmediación el proceso debe tramitarse con 

la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales. 

 

El Art. 254 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta “El acusado debe 

comparecer a juicio. Si estuviera bajo prisión preventiva, se tomarán las 

medidas necesarias para asegurar su comparecencia y evitar su evasión”28 

 

Es muy importante la comparecencia del demandado, para que se pueda 

cumplir el principio de inmediación. 

 

La audiencia ante el Tribunal de Garantías Penales, será pública pero 

reservada en los delitos relacionados con la seguridad del Estado y contra la 

honra, por ningún caso los Jueces o miembros del Tribunal que conozcan el 

caso pueden dar información del mismo a los medios de comunicación. 

 

El Art. 256, del mencionado Código de Procedimiento Penal, establece “El 

juicio debe continuar ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

Excepcionalmente, y solo por una vez, se puede suspender por un lapso 

máximo de cinco días, en los casos siguientes:  

 

1. Para resolver una situación incidental o practicar algún acto fuera de la 

sala de audiencias; 
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2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o traductores. Si en la 

reanudación tampoco comparecen, el juicio debe continuar sin su 

presencia, luego de haberse dejado constancia de que fue imposible su 

comparecencia; 

3.  Cuando alguna Jueza o Juez, el acusado, su defensor o la Fiscal o el 

Fiscal, por cualquier impedimento insuperable no puedan continuar 

interviniendo en el juicio. 

4. El Tribunal de Garantías Penales debe notificar, junto con la suspensión, 

el día y hora en que debe continuar la audiencia. 

Si la audiencia se prolongare excesivamente, el Tribunal de Garantías 

Penales ordenará que se suspenda y dispondrá su continuación para el 

siguiente día hábil.”29 

 

Se respetarán los principios de contradicción, oralidad, publicidad, inmediación 

y concentración; el procedimiento penal nos da a conocer los pasos a seguirse 

ante el Tribunal Penal y los pasos que tendrán que seguirse, sobre todo, en lo 

que se refiere al orden lógico de intervención de los sujetos procesales, la 

declaración de los testigos y peritos y la exhibición de pruebas. 

 

Desde el Art. 262 al 304, se desarrolla el procedimiento a seguir, el mismo que 

se ha dividido en dos partes. La primera empezará con la intervención del 

fiscal, que estuvo a cargo de la instrucción. En esta intervención se presentará 

la acusación y se solicitará que se practiquen las pruebas que se consideren 

necesarias. A continuación, el ofendido estará obligado a comparecer a juicio 

para rendir su testimonio, bajo juramento (art.295), sin duda, este testimonio 

contribuirá al esclarecimiento de los hechos. Una vez presentado el testimonio, 

los miembros del Tribunal y los otros sujetos procesales podrán interrogar al 

ofendido, siempre y cuando las preguntas sean debidamente formuladas. 
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A continuación, vendrá la exposición del acusador particular o de su defensor, 

quien realizará una exposición del motivo de su acusación y solicitará la 

práctica de las pruebas que considere necesarias, para finalizar esta primera 

fase de la audiencia, se receptará el testimonio de los peritos y de los testigos 

pedidos por el fiscal y por el acusador particular. 

 

En la segunda parte de la audiencia, el acusado rendirá su testimonio 

voluntario, luego de lo cual, podrá ser interrogado por los miembros del 

Tribunal y las otras partes Inmediatamente, deberá reconocer los objetos y 

vestigios de la infracción, realizado el reconocimiento, el defensor del acusado 

hará una exposición detallada de los hechos y circunstancias favorables para 

su defendido y pedirá que se practiquen las pruebas de descargo, luego de lo 

cual, el Tribunal procederá a tomar testimonios de los testigos presentados por 

el acusado, quienes también podrán ser interrogados por las partes. 

 

Finalmente, se realizarán las demás pruebas ordenadas por el Tribunal y se 

dará lugar a un debate en el que las partes podrán exponer sus alegatos, luego 

de lo cual los miembros del Tribunal deberán deliberar sobre lo ocurrido. 

 

Para el pronunciamiento de la sentencia, si el Tribunal lo considera necesario, 

podrá emitir la sentencia al día siguiente de la audiencia y si cree necesario 

que se reciban nuevas pruebas o que se vuelvan a practicar las ya evacuadas, 

lo ordenará así y suspenderá su pronunciamiento mientras se practiquen. 

Concluidos estos actos procesales, el presidente del Tribunal convocará a una 

nueva audiencia con la sola finalidad de reabrir el debate y pronunciar su 

sentencia. 

 

Etapa de Impugnación: El Art. 324 del Código de Procedimiento Penal estipula 

“Las providencias son impugnables solo en los casos y formas expresamente 

establecidos en este Código. 

 

Cuando la Ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes. 
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El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede 

desistir de los recursos interpuestos por su defensor.”30 

 

Los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo que establece la Ley, al 

conceder algún recurso se debe emplazar a las partes para que hagan valer 

sus derechos ante el superior.  

 

Para hablar del recurso de nulidad el Art. 330 del Código de Procedimiento 

Penal nos dice “Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes 

casos:  

 

1. Cuando la Jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de 

Garantías Penales hubiere actuado sin competencia;  

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 

de este Código; y, 

3. Cuando la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la 

decisión de la causa.”31 

 

Este artículo nos da entender que en caso de que se produjera las cuestiones 

enunciados, debe declarar la nulidad. 

 

El recurso de apelación de acuerdo al Art. 343 del mencionado cuerpo legal 

procede cuando: 

 

“1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a 

juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia. 

2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y de 

las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia el acusado. 
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3. Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el recurso 

se le concederá en el efecto devolutivo.”32   

 

Este recurso se lo debe interponer dentro de los tres días de notificadas las 

partes con dicha providencia. El recurso de casación se lo puede interponer 

ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la 

Ley, este recurso se lo debe interponer dentro de los cinco días, este recurso 

debe ser debidamente fundamentado, ya sea por el Fiscal el acusado o el 

acusador particular.        

 

4.1.3. La Escena del Crimen  

 

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

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

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

tratados criminalísticos y de ciencias forenses, publicado en muchos países. 

 

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

policiales y judiciales, pues existe preponderancia en cuanto a su manejo, 

sobre todo, cuando se trata de hechos criminales de connotación y que de por 

medio comprometen la vida de las personas, en ese entender, también es 

importante que tengamos en consideración los alcances doctrinarios que lo 

circundan, de tal forma que podamos verificar si estamos en el sentido correcto 

de su significado o es que existen algunas contradicciones con la realidad del 

mundo que nos rodea. 

 

Para ello, examinemos algunos aspectos que considero necesarios e 

importantes para comenzar con el desarrollo del tema propuesto. En principio 

debemos de tener en claro el significado del término “Doctrina”, que no viene a 

ser sino una palabra que encuentra su origen en el latín “doctrina”, y haciendo 

la consulta necesaria tenemos lo siguiente: “Conjunto de trabajos que tienen 
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por objeto exponer o interpretar el derecho, y que constituye una de las fuentes 

de las ciencias jurídicas”33. 

 

No obstante lo manifestado por esta corriente, debo decir que doctrina es una 

ciencia, es la opinión de uno o varios autores acerca de una materia 

determinada. 

 

Como antecedente que dio origen al termino escena del crimen, debo 

manifestar que es en la obra del ilustre profesor Hanns Gross, nombrado como 

el “Padre de la Criminalística”, cuando dentro de la organización sistemática 

que le diera a éstos conocimientos en 1892, consideró como parte del 

“Procedimiento de la Inspección Ocular” (actividad propia de éste funcionario 

judicial) la denominada: “Descripción de la escena del delito que contenía como 

actividades fundamentales a la descripción del ambiente próximo al cuerpo, a 

la descripción de las ropas o lo que se encontró en ellas; y, a la determinación 

de la data de la muerte como de la presencia de necróforos en el cadáver”; es 

decir, “ésta fue la concepción de Hanns Gross, para lo que debía entenderse 

como “escena del delito”; no olvidemos el título singular de su obra: “Manual del 

Juez de Instrucción como Sistema de Criminalística”, que es el nombre 

resultante de la traducción del alemán que era: “Handbuch für 

Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik”34 

 

Traducción, que dicho sea de paso, es tal cual se nos ha hecho conocer; pero 

también cabe señalar, que al ser traducida al español, sólo se le citó como 

“Manual del Juez”, mutilándosele parte del título original. Otro pequeño detalle 

que se desprende del mismo contenido de la obra, es el relacionado a los 

delitos en los que estos jueces en aquel entonces, se constituían a practicar su 

inspección ocular.  
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La doctrina actualmente entiende a la escena del crimen como una constitución 

por las opiniones de tratadistas, obviamente compenetrados con un 

conocimiento particular. 

 

El manual de criminalística del Perú manifiesta que escena del crimen “es la 

porción de los alrededores de esa área a través de la cual pueden ingresar las 

personas en la escena o salir de ella. Asimismo, todas las partes del área 

adyacente a la escena por la cual los sospechosos o la víctima puedan haber 

pasado o donde puedan ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se 

presuma vinculado con el delito”35 

 

Es importante reconstruir el crimen previo a la Realización del Perfil Criminal 

del ofensor porque hasta que no se sabe que ocurrió, y cómo ocurrió (al menos 

tanto como sea posible), no posee bases sobre las cuales intentar determinar 

por qué y quien cometió el delito.  

  

“Tipos de reconstrucción: 

 

 Reconstrucción Específica del Incidente (Accidente de Tránsito, 

Homicidio, Bombardeo, etc.  

 Reconstrucción Específica del Evento (Secuencia, Dirección, Condición, 

Relación, Identidad).  

 Reconstrucción Específica de la Evidencia Física (Armas de Fuego, 

Sangre, Vidrio, etc.  

 

En cualquier escena dada puede ser posible una reconstrucción total o parcial, 

y la misma puede utilizar más de una técnica (Ej. Ambas trayectoria y análisis 

del patrón de las manchas de sangre para ubicar la posición de la víctima). 

Algunas escenas son más fácil la reconstrucción que otras. Los accidentes de 

tráfico pueden ser reconstruidos con bastante precisión. Los vehículos son 

objetos masivos que obedecen las leyes de moción y generalmente dejan una 
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gran cantidad de evidencia física detrás previo, durante y post accidente. 

Puede ser posible la demostración de la secuencia completa de eventos desde 

el momento en el que el vehículo primero ingresa al área hasta el momento de 

reposo luego del accidente. 

 

Hay escenas que involucran el movimiento de personas son más complejas. 

Mientras que puede ser posible determinar donde una persona se encontraba 

en la escena en un punto específico del tiempo, la manera en la que puede 

moverse dentro de la escena no puede ser reconstruida. Las personas pueden 

moverse rápidamente, despacio, de manera dubitativa, saltando, salticando, 

pueden tropezar, etc., todo sin dejar ningún rastro particular detrás. Con eso 

dicho, existen por supuesto muchos casos poco comunes donde la cantidad y 

tipo de evidencia física permite el seguimiento de los pasos de los participantes 

con algún grado de precisión.; sin embargo, las sutilezas como las expresiones 

faciales, gestos, y lenguaje corporal son simplemente imposibles de reconstruir 

en lo absoluto.  

 

Ejemplos de los Diferentes Tipos de Reconstrucción:  

 

Análisis de sangre y del patrón de las manchas de sangre 

  

 Identidad de la víctima/ofensor.  

 Posición y ubicación de la víctima.  

 Posición y ubicación del agresor.  

 Movimientos de la víctima/agresor en la escena.  

 Puede identificar la ubicación de la escena si la víctima fue removida y 

dejada en algún otro sitio.  

 Puede indicar una escena montada o una escena secundaria.  

 Número mínimo de golpes efectuados  

 Tipo de arma utilizada.  

 

Documentos:  
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 Restitución de papeles rotos/arrugados.  

 Recuperación de escrituras borradas.  

 

Armas de Fuego:  

 

- Trayectoria.  

- Distancia de Disparo.  

- Posición y ubicación de la víctima.  

- Posición y ubicación del agresor.  

- Secuencia de disparos.  

- Dirección de disparos.  

- Posibilidad de que la(s) herida(s) hayan sido auto - infringidas.  

- Identificación del arma usada que pueda vincular casos seriales.  

 

Evidencia Funcional: 

 

- Funcionan el arma o el vehículo de manera correcta  

- Armas semi-automáticas con la corredera retenida puede indicar que la 

última munición fue disparada.  

- TV o cafetera encendida en la escena.  

- Poseen las puertas y ventanas cierres de seguridad  

 

Vidrios   

 

 Dirección de quiebre (desde que lado del mismo).  

 Secuencia de disparos (debe notarse que la investigación actual indica 

que la secuencia de disparos en vidrios blindados de automóviles no es 

confiable).  

 

Evidencia de Impresión (Huellas Dactilares, Huellas de Pisadas, Huellas de 

Cubiertas de automóvil).  

 

o Identidad de la víctima/agresor  
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o Ubicación de la víctima/ofensor en la escena y los sitios específicos en la 

misma.  

o Huellas Dactilares pueden indicar el sitio donde la víctima/agresor se 

encontraba o como un objeto fue tomado.  

o Las huellas de pisadas pueden mostrar la ubicación y movimiento a lo 

largo de la escena.  

o Las huellas de automóviles pueden mostrar la posición del vehículo y la 

dirección de marcha y pueden también indicar el tipo de vehículo usado.  

 

Información Necesaria para la Reconstrucción, en términos generales, lo 

recomendable es ir a la escena, preferentemente en el momento del incidente. 

La información puede provenir de la evidencia física, declaraciones de testigos, 

y en informes de otros expertos. El encargado de la reconstrucción deberá 

examinar todas las fotografías de la escena, el protocolo de la autopsia, las 

medidas, dibujos, notas, informes y elementos de evidencia. Una 

documentación completa y específica de la escena es esencial. Dependiendo 

del tipo de reconstrucción que se llevará a cabo, la misma puede incluir datos 

tales como la altura y ángulos verticales y horizontales de los disparos a una 

pared, o el largo y ancho de una mancha de sangre.   

 

Pasos en la Reconstrucción  

1. Reconocimiento de la Evidencia  

2.  Documentación de la Evidencia.  

3. Colección de la Evidencia.  

4. Evaluación de la Evidencia.  

5.  Hipótesis. 

6. Pruebas”36 

 

Desde mi punto de vista considero que escena del crimen es toda el área 

donde se cometió un delito, conjuntamente con todo lo que se encuentre a su 

alrededor, para la obtención de evidencias.  

                                                           
36

 TURVEY, B., "CP101: An Introduction to Criminal Profiling", Online Course, http://www.corpus-delicti.com, May 1997.  
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4.1.4. Las Evidencias  

 

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. 

 

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. 

 

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. El 

manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, 

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

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

de proceder a su levantamiento se realizará con la debida técnica a fin de evitar 

tan lamentables consecuencias, y señala algunas reglas fundamentales 

relacionadas con el manejo de la evidencia física, que todo investigador debe 

tener siempre presente. 

 

Considero que un grabado vale más que mil palabras, y en la investigación 

criminalística se deben obtener las fotografías necesarias que puedan describir 

por sí solas el sitio de los hechos y sus evidencias. 
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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. 

 

Las reglas de las evidencias: 

 

o Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que 

por defecto. 

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

contaminarla. 

o Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su 

levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y 

después de su uso. 

o Levantarla por separado, evitando mezclarla. 

o Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior. 

o Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de 

su naturaleza. 

 

Las evidencias más comunes en el lugar de los hechos. Generalmente están 

asociados a actos o hechos ilícitos consumados, son los siguientes: 

 

 Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas. 

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

embarraduras, etc. 

  Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, positivas, negativas 

e invisibles. 

 Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles. 

 Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y frenamiento o 

desplazamiento, pueden ser positivas o negativas. 

 Huellas de herramientas, principalmente en robos, en puertas, ventanas, 

cajones de escritorios, cajas fuertes, chapas, cerraduras, picaportes, etc. 
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 Otro tipo de fracturas, en autos por colisiones, volcaduras o 

atropellamientos, también en objetos diversos por impactos o 

contusiones. 

 Huellas de rasgaduras, descoseduras y desabotonadas, en ropas; 

pueden indicar defensa, forcejeo o lucha. 

 Huellas de labios pintados sobre papel klennex, ropas, tazas, cigarrillos, 

papel, etc. 

 Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas o 

estigmasungueales respectivamente, en luchas, riñas o delitos sexuales. 

 Etiquetas de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para 

identificar su procedencia y probablemente la identidad de 

desconocidos. 

 Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita, 

recados póstumos o anónimos, amenazas escritas o denuncias. 

 Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos, 

orificio por proyectil, rastros de sangre, manchas de sustancias, etc. 

 Pelos humanos o de animal, o sintéticos, fibras de tela, fragmentos de 

ropas, polvos diversos, cenizas, cosméticos. 

 Orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o 

fogonazos, tatuajes o quemaduras de pólvora por deflagraciones, 

huellas de ahumamientos, esquirlas, etc. 

 Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzó-cortantes. 

punzó-contundentes, corto contundentes, etc., en hecho consumados 

con arma blanca. 

 Huellas de cemento para pegar suela u objetos diversos (inhalantes 

volátiles), manchas de pintura, grasa, aceite, costras de pintura, 

manchas de diesel, huellas de arrastramiento, huellas de impactos, 

acumulaciones de tierra, fragmentos de accesorios, residuos de 

marihuana, tóxicos, sedimentos medicamentosos» maculaciones 

diversas, etc. 
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 Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, 

tierra, etc.37 

 

Estas son las evidencias más comunes que se dan en el lugar de los hechos y 

que se las debe tener en cuenta para cuidar y proteger la cadena de custodia.   

 

CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS. 

 

“Por su relación con los hechos se clasifican en: 

 

 Evidencias determinadas: Son aquellos que requieren solamente un 

análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden 

relación directa con el objeto o persona que los produce. Por su 

naturaleza física los podremos clasificar, por ejemplo, en armas, huellas 

dactilares e instrumentos. 

 Evidencias indeterminadas: Son aquellas que requieren de un análisis 

completo para el conocimiento de su composición y estructura de 

acuerdo con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en la 

posibilidad de definirlas. Son, por ejemplo: pelos, fibras, semen, orina, 

vómito, manchas o huellas de sangre y pastillas desconocida con o sin 

envoltura”38 

 

LA EVIDENCIA SEGÚN LA CRIMINALISTICA. 

 

Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por material o indicio "Todo 

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

produce respectivamente en la comisión de un hecho". 

 

Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de 

un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases 
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 HERNÁNDEZ de la Torre Rafael, Teoría y Metodología General de la Criminalística,  Pág. 25 
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 HERNÁNDEZ de la Torre Rafael, Teoría y Metodología General de la Criminalística,  Pág. 26 



 
 

42 
 

científicas para encaminar con buenos principios toda investigación, y lograr 

fundamentalmente: 

 

 La identificación del o los autores. 

 Las pruebas de la comisión del hecho. 

 La reconstrucción del mecanismo del hecho. 

 

“Con base en la experiencia y aplicando los métodos inductivo y deductivo, así 

como las técnicas adecuadas, se podrá hacer hablar a las "evidencias". Se 

debe recordar la famosa sentencia del doctor Edmond Locará y sentir la 

profundidad científica de su mensaje: Las evidencias son testigos mudos que 

no mienten”39 

 

Métodos para la búsqueda y localización de evidencias. 

 

En la búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos se debe adoptar 

cualquiera de los métodos que a continuación se reseñan: 

 

1. “En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia 

al centro sin dejar inadvertida ningún área, en forma espiral hasta llegar al 

centro mismo del lugar de los hechos o viceversa. 

2.  En lugares cerrados se inicia la búsqueda dirigiendo la vista en forma 

paralela de muro a muro, o de la periferia al centro, comenzando por la 

entrada principal; después se sigue con los muros, muebles, escaleras y se 

concluye finalmente con el techo”40 

 

Se debe estar atento a cualquiera de los siguientes factores que siempre se 

presentan en la búsqueda y localización de evidencia; 

 

 “La clase de hecho que se trata de esclarecer. 

 La intuición y capacidad de observación de] investigador. 
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 Saber distinguir y eliminar las huellas producidas por personas extrañas 

al hecho y que se presentaron en el escenario del suceso después de 

consumado éste. 

 Hacer constar no solamente las evidencias que se encontraron, sino 

también las que de acuerdo con la forma del hecho se suponía que 

deberían estar y no se encontraron. 

 Las evidencias son instrumentos muy delicados de la verdad. 

 Las evidencias se deben tratar con toda la tecnología y metodología 

vigentes disponibles para su protección, colección y estudio. 

 

La identidad en una evidencia es el hecho comprobado de ser una persona o 

cosa la supuesta o buscada; constituye la determinación de la personalidad 

individual a los efectos de las relaciones jurídicas de gran importancia. En 

derecho penal su trascendencia también es grande pues permite distinguir a 

los delincuentes, mediante los diferentes sistemas propuestos para lograr la 

identidad”41 

 

Estos pasos se debe seguir para la búsqueda y localización de evidencia, 

puesto que si se lo omite, podemos ignorar evidencias, que pueden en lo 

posterior, convertirse en prueba, ante los Tribunales de Garantías Penales. 

 

“La huella es una evidencia. 

 

Partiendo de la definición de Frecon, genéricamente se entiende por huella: 

"Toda figura, señal o vestigio, producidos sobre una superficie por contacto 

suave o violento con una región del cuerpo humano o con un objeto cualquiera, 

impregnados o no de sustancias colorantes orgánicas o inorgánicas". Las 

huellas indican la forma, contorno y características del agente que la produjo, 

logrando su identificación”42 
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 HERNÁNDEZ de la Torre Rafael, Teoría y Metodología General de la Criminalística,  Pág. 27 
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Considero que tanto la huella como la evidencia tienen similitud, ya ambas, se 

pueden convertir en prueba.  

 

“Las manchas son evidencias. 

 

El concepto que se da de mancha es: "Una maculación de cualquier sustancia 

orgánica o inorgánica". Uno de los indicios que con más frecuencia se puede 

encontrar en el lugar de los hechos, son las manchas de diferente procedencia 

impregnadas sobre alguna superficie, y se clasifican en forma general, en 

marchas orgánicas e inorgánicas”43 

 

Realmente son las manchas las que primero aparecen en una escena del 

crimen y sirven de mucho para el esclarecimiento de un hecho. 

 

“El polvo o fragmentos es una evidencia. 

 

Todo tipo de polvo proveniente de sustancias existentes en nuestro medio 

interno y externo en centros de trabajo, o lugares públicos, se introducen en los 

conductos auditivos o canales auriculares hasta quedarse depositados en el 

cerumen de las orejas. Por tanto, si algún hecho delictuoso se cometió en 

contra de alguna persona, se podría recurrir a obtener cerumen de la persona 

victimada, cuando son desconocidos, a efecto de conocer su relación con 

alguna carbonería, tostador de café, panadería, carpintería, maderería, 

metalúrgicas, minas de arena, etc., que determinen la actividad del investigado 

o su relación con el lugar de los hechos, en época de su muerte”44 

 

El polvo encontrado en una escena, obviamente es una evidencia, por lo tanto 

se le debe dar la importancia correspondiente. 

 

“Suciedad en uñas, puros y cigarros. 
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Al limpiar las uñas de las manos, mediante raspado con algún objeto propio 

para ello, se recogen indicios muy importantes en las manos de la víctima o del 

victimario, por ejemplo: restos de epidermis o dermis, así como ellos, pelos, 

fibras, drogas, tejidos epiteliales (de la vagina en casos de hechos sexuales), 

grasa de mecánico» hojalatero y herrero, masa en el caso de nixtamalero, etc. 

Todos son de bastante utilidad para establecer la identidad o intervención en el 

hecho, de la persona o cadáver que se le raspe. Se debe observar si las manos 

del sujeto están manipuladas o arregladas ya que suelen revelar algo acerca 

de su situación económica, elegancia o costumbres de la persona”45 

 

Fibras, fragmentos de tela y ropa. 

 

“Las características de la textura y tejido de las ropas dejan huellas negativas y 

positivas sobre superficies blandas y lisas respectivamente, cuando se apoyan 

con el codo rodillas glúteos y otras regiones del cuerpo cubiertas de tela 

quedando impresa la figura de los tejidos. En estos casos se toman grandes 

acercamientos fotográficos para su estudio y para efectuar cotejos de 

particularidades se impregna la tela de una sustancia igual o similar a la de la 

figura dubitada, y se rueda sobre un soporte también igual o parecido al que 

contenía la citada figura problema”46 

 

Huellas labiales. 

 

“En escenarios como hoteles, moteles, departamentos de soltero, interiores de 

automóviles y en ocasiones en casas de habitación, se encuentran huellas 

labiales con cosmético, que pueden estar relacionadas con personas del sexo 

femenino o con homosexuales; éstas se localizan principalmente en las 

boquillas de cigarrillos, tazas, copas, vasos o en hojas de papel y kleenex, en 

ocasiones muy bien delineadas y en otras con características de 

embarrramiento. En las boquillas de cigarrillos en su mayoría se observarán 

superpuestas, o sea no se encontrará alguna útil con surcos que constituyan 
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características individuales de comparación, semejantes pero no iguales a los 

surcos intercrestales de las yemas de los dedos. Puede darse el caso que en 

alguna boquilla de algún cigarrillo consumido por si solo en el cenicero o 

recipiente que lo contenga, se encuentre algún fragmento de huella labial con 

cosmético, que sirva para cotejar particularidades posteriormente. 

 

Huellas de pies calzados y descalzos. 

 

Las huellas de pies calzados y descalzos, deben buscarse en los lugares 

cercanos o inmediatos al crimen o robo, pero debe tomarse la precaución de 

buscarlas en sitios más lejanos circundantes al escenario del suceso. Muchas 

veces en el lugar mismo hay tal mezcla de huellas y sobre-posición originadas 

por los curiosos, que es casi imposible localizar alguna útil y bien conservada 

dejada por el autor del hecho que se investiga”47 

 

Los cabellos. 

 

“Los cabellos o pelos son indicios de especial importancia, porque con 

frecuencia se encuentran en el lugar de los hechos, ya sea en un hecho 

violento intencional o imprudencia, incluyendo los sexuales. En general, los 

cabellos se constituyen de bulbo, tallo y punta; nacen en el folículo piloso o 

vaina que se encuentra en la dermis. 

 

Manejo de muestras. 

 

La colección y manejo de las muestras se efectúa después de haber observado 

y fijado el lugar de los hechos y se lleva a cabo con tres operaciones 

fundamentales: 

 

1. Levantamiento: Se levanta toda evidencia física por separado y se 

manipula lo estrictamente necesario para no alterar ni contaminar los 

diversos indicios y conservar las huellas que contienen, empleando 
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instrumentos limpios como guantes desechables, ya sean de hule o de 

polietileno, teniendo en cuenta que cada evidencia física exige una 

técnica específica para su levantamiento, por ejemplo: pinzas de metal 

para pelos y proyectiles, papel filtro para semen, sangre fresca, pipetas 

o tubos de ensayo para sustancias líquidas suficientes, aplicador o porta 

algodón para casquillos o conchas, agua destilada o solución salina para 

sangre seca y semen seco, cajita de lámina o cartón, cordones, tablas 

cuadradas, etc. Según lo que se vaya a transportar. 

2. Embalaje: Es la maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y 

proteger algún indicio dentro de un recipiente protector. 

3. Una escritura disfrazada contiene particularidades individuales, 

constantes propias, involuntariamente introducidas en el trazado que 

permiten la identificación del que escribe. Una escritura artificial se 

relaciona con la forma primitiva por lazos representados por las especies 

gráficas y las constantes gráficas”48 

 

Es importante el análisis que le he dado a la evidencia desde el punto de vista 

de la criminalística, en vista que este procedimiento coadyuva a los 

administradores de justicia, a actuar con equidad e imparcialidad.    

 

4.1.5. Cadena de Custodia  

 

En  nuestro sistema procesal actual no se ha legislado en cuanto tiene que ver 

con la cadena de custodia, después de pocos años de vigencia del Código de 

Procedimiento Penal se hacen esfuerzos para poder poner en práctica este 

sistema.  

 

Para el autor Rubén Darío Angulo González indica: “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. 
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La cadena de custodia se basa en los procedimientos que aseguran las 

características originales de los elementos físicos de prueba, comenzando 

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

almacenamiento, preservación, recuperación y disponibilidad final de estos 

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

 

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

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

de los hechos.  

 

La Cadena de Custodia, permite además conocer en cualquier estado del 

proceso donde se encuentra elemento de prueba, quien lo tiene, nombre del 

perito nombre del garante, entre otros, lo cual garantiza la  seriedad y 

transparencia del dictamen efectuado por los expertos de los diferentes 

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

exigida en la investigación. 

 

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

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

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

laboratorios, médicos forenses entre otros. La cadena de custodia asegura la 

autenticidad de la evidencia, y optimiza la investigación criminal.”49 

 

Toda muestra o elemento probatorio deberá ser sometido al registro de la 

cadena de custodia. La cadena de custodia comprende aspectos muy 

complejos, por lo tanto se requiere ser muy estricto en el cumplimiento de las 

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 

                                                           
49

 ANGULO Rubén Darío, La Cadena de Custodia en Criminalística, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá D.C 
Colombia 2005 Págs. 1, 2.  



 
 

49 
 

cuenta los procedimientos científicos y dando como resultado la cadena de 

custodia de la evidencia. 

 

Es necesario teorizar sobre el tema definiéndose que la cadena de custodia, 

"es un procedimiento que tiene el propósito de garantizar la integridad, 

conservación o inalterabilidad de elementos materiales de prueba como 

documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, 

vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc., entregados a 

los laboratorios criminalísticos forenses por la autoridad competente a fin de 

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

pericial. Su importancia reside en que garantiza el manejo idóneo de los 

elementos materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los 

hechos, pasando por los diferentes laboratorios, hasta él envió del resultado 

pericial a la autoridad correspondiente”50. Cuando se recibe la prueba, la 

autoridad que tiene a cargo la investigación, debe estar en comunicación 

permanente con todas las personas que tuvieren que ver con la prueba, para 

aclarar 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 secretarias, 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 la 

evidencias. Establece la posesión de la evidencia en cualquier momento. La 

cadena de custodia tiene por objeto garantizar que ninguna de las partes en el 

proceso judicial ponga en duda la integridad de la evidencia. 
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La cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el 

elemento de 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. 

 

La ciencia ha evolucionado en el campo del Derecho Penal, en especial en la 

valoración científico procesal, en la preservación de la evidencia, lo que se 

denomina la cadena de custodia, entendemos que localizamos el lugar del 

hecho criminoso, donde encontramos y documentamos los indicios, los cuales 

serán examinados por personal especializado y calificado de los 

departamentos y unidades de Criminalística de la Policía Judicial, los cuales 

tienen como misión primordial proteger la integridad de los indicios y 

evidencias, si la integridad de la evidencia, y los indicios es puesta en duda 

puede ponerse en riesgo el proceso, quizá lograr la impunidad de un delito. 

 

Existen elementos trascendentes de la cadena de custodia, así tenemos: 

 

1.- “El control, por medio del cual se identifica e individualiza los indicios o 

evidencias físicas, el seguimiento y registro de los procesos de entrega y 

recepción de las mismas. 

2.- La seguridad, medidas físicas y administrativas establecidas para el 

resguardo de indicios o evidencias físicas en lugares determinados, a fin de 

evitar extravíos, hurtos, cambios, entre otros.  

3.- Medidas de preservación, procedimientos dirigidos a garantizar la 

inalterabilidad de muestras, por indebido tratamiento de las mismas o por 

un incorrecto almacenamiento”51. 

 

La Cadena de Custodia es el conjunto de procedimientos tendientes a 

garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de 

los hechos, durante todo el proceso investigativo, desde que se produce la 

recolección hasta sus valoración por la autoridad pertinente cuando se ha 

realizado como prueba. Ingreso y custodia de los elementos físicos, 
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indicios o evidencias en el centro de acopio, bodega o almacén de 

evidencias. 

 

Esta se desarrolla con la finalidad de garantizar las condiciones de ingreso y 

almacenamiento de los elementos físicos, indicios o evidencias, en condiciones 

de seguridad y preservación. 

 

El procedimiento a seguir será: 

 

1.- El Fiscal o autoridad competente debe disponer u ordenar él envió de los 

elementos físicos, indicios o evidencias, que servirán como prueba, al 

centro de acopio de evidencias bodega, almacén, o dependencia que haga 

sus veces. 

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

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

correspondientes, formato de cadena de custodia y el sistema de registro 

manual o electrónico con que se disponga. 

3.- Quien entrega y quien recibe los elementos físicos, indicios o evidencias, 

deben verificar que el embalaje y rotulado este perfecto e íntegro sin 

tachaduras, enmendaduras, desprendimientos, etc. Registrando en el 

formato de cadena de custodia. 

4.- El custodio de los elementos físicos indicios o evidencias, cuando estos 

sean solicitados deberá adoptar el procedimiento establecido y llenando los 

formatos y registros correspondientes. 

 

El Custodio.- Es una persona (Agente de la Policía Judicial), con 

conocimientos básicos en el archivo, registro y almacenaje de documentos y 

elementos físicos indicios o evidencias, su función específica será: La 

recepción y entrega de indicios o evidencias mediante el registro adecuado de 

la información, tanto en el formato de cadena de custodia como en el registro 

de sistema manual o electrónico de la dependencia, considerando la naturaleza 

de los elementos, es decir, si son sólidos, líquidos o gaseosos, además deberá 



 
 

52 
 

ubicarlos y clasificarlos según su volumen, peso, cantidad, clase de sustancia y 

riesgo que representa. 

 

Tenemos por ejemplo: Fluidos corporales, semen, sangre, orina, saliva, entre 

otros, armas de fuego y municiones, armas, cartuchos, vainas, balas, postas, 

tacos, perdigones, entre otros, 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, cassetes de audio, de video, entre otros. 

 

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/o evidencia tan pronto como haya sido tomada en 

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

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 o 

enmendaduras, y debe identificar plenamente al elemento. 

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, ubicándolos en el espacio 

apropiado para que no se contaminen entre sí. 

6.- El formato de la cadena de custodia y el sistema de registro manual o 

electrónico debe ser llevado de una manera completa y organizada, 

identificando plenamente los traslados y traspasos, la identidad de los 

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

custodia. 

7.-  Conservar un correcto inventario de indicios y/o evidencias en custodia. 
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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”52. 

 

En la evaluación científico procesal la prueba indiciaria tiene gran importancia 

debido a la manera como se la maneja o se la preserva hasta llegar a ser 

realmente una prueba, con lo anotado vemos su grado de validez y 

trascendencia dentro del proceso penal.   

 

La Prueba.-  Según el tratadista Guillermo Cabanellas la “Prueba  es la 

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

las realidad de un hecho. Cabal refutación de una falsedad. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro y especialmente en el Juez o de quien 

haya de resolver sobre lo dudoso o discutido”53. Es por ello que la prueba 

constituye la pieza esencial para poder demostrar un hecho punible que se ha 

producido en un determinado lugar, ya que con ello el Juez puede basarse en 

todos medios que ha utilizado el infractor para el cometimiento y si pertenecen 

o no al acto que está en debate. 

 

Según el criterio de Francesco Carrara, “La prueba  es todo lo que sirve para 

darnos certeza acerca de la verdad de una proposición, la certeza está en 

nosotros y la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce 

a esta; mas por la fiabilidad humana, puede haber certeza en donde no haya 

verdad y viceversa”54.  

 

Al hacer un análisis sobre esta definición tenemos que la prueba es todo lo que 

sirve para tener una idea clara, segura y firme sobre un hecho. De tal manera 

que exista pleno convencimiento para el juzgador  y pueda emitir la sentencia. 

             

Para el tratadista Antonio Borrero Vega citado por el autor Chávez, “La prueba 

es el propósito que persiguen las partes para llevar al Juez el convencimiento y 
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persuasión sobre la realidad de un hecho, o ya el análisis o el resultado de la 

misma prueba y el procedimiento que sirve para obtenerla”55. Con relación a 

esta definición puedo manifestar que la prueba es un objetivo que persiguen 

tanto la parte acusadora como la defensora ya que en base a estos pueden 

probar su culpabilidad o la inocencia en el acto ilícito. 

 

Según el autor García “La prueba es un hecho supuestamente verdadero que 

se presume servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia 

de otro hecho”56. Con relación a este criterio puedo manifestar que la prueba es 

el elemento físico que ayuda a descubrir la verdad en el cometimiento de un 

delito. Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los Tribunales de 

Garantías Penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas 

testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces penales.  

 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que hayan sido presentadas y valoradas 

en la etapa de juicio. Este requisito de la prueba,  para que tenga su validez y 

procedencia deben ser llevadas e efecto siempre ante los tribunales 

correspondientes, esto es lo fundamental del sistema oral ya que anteriormente 

el Juez no conocía  personalmente a quien juzgaba ni a los testigos que 

produjeron la prueba  para la condena en actos de justicia, no siempre severos 

ni correctos. 

 

El conocimiento directo, la inmediatez, son garantías procesales de primera fila 

y por eso se aceptan como excepción las pruebas testimoniales urgentes, 

realizadas ante los jueces penales. No establece claramente si se deberán 

volver a realizar las investigaciones y pericias pre-procesales, es decir que 

estuvieron a cargo del Fiscal, puesto que textualmente dice que alcanzarán el 

valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa de 

juicio. 

                                                           
55

 TORRES CHAVES, Efraín “Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal”  Tercera Edición, Quito- 

Ecuador, 2003. Pág. 35  
56

 GARCIA RAMIREZ, Sergio.-  “Curso de Derecho Procesal Penal”. Editorial Porrúa. Primera Edición,  Argentina, 
1974. Pág. 52 



 
 

55 
 

“La prueba solamente tiene valor si ha sido pedida, ordenada y practicada  e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento 

Penal. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, 

coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la 

voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante 

procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”57. Es decir 

que la prueba tendrá valor cuando haya sido pedida por alguna de las partes, 

ordenada por el Juez, practicada dentro del juicio penal e incorporada al 

cuaderno respectivo, tampoco tiene valor ninguno, la prueba obtenida con 

sugerencias  o trampas que induzcan a la comisión del delito. 

 

El objetivo de la prueba es probar todos los hechos y circunstancias  de interés 

para la correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos 

en el Código Procesal Penal. De ello se desprende que no por otros medios 

inventados, novedosos o de ingenio podrán probarse los hechos  contenidos  

en el proceso por una y otra parte, se debe probar todo lo que tiene interés 

para la investigación y no cosas lejanas o que no conduzcan a los fines 

previstos, lo que en derecho procesal se denominan pruebas impertinentes  y 

así no se probará el origen genealógico del acusado, por ejemplo, porque se 

estaría llevando a una calificación subjetiva del hecho. 

 

Durante el juzgamiento, la prueba del hecho punible  de la responsabilidad del 

procesado, de los perjuicios materiales y morales, corresponde a la parte 

acusadora. El Juez podrá decretar de oficio la práctica de pruebas, observando 

los siguientes principios. 

 

“Oportunidad.- Para que puedan ser apreciadas por el funcionario  las 

pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al expediente, dentro de 

los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. 
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Admisibilidad.- En el proceso tanto en la investigación como en el 

juzgamiento, sólo podrán admitirse los medios probatorios previstos en el 

Código de Procedimiento. 

 

Legalidad.- Durante el juzgamiento únicamente, se practicará las pruebas  

previamente ordenadas por el juez, de oficio o a petición de alguna de las 

partes. 

 

Conducencia.- Solo se admitirán las pruebas que por su relación con los 

hechos materiales del proceso, conduzcan a demostrarlos directa o 

indirectamente. 

 

Libertad.- Los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad 

del procesado y la naturaleza y cuantía  de los perjuicios, podrían demostrarse 

con cualquiera de los medios  de prueba previstos en el Código. 

 

Publicidad.- Durante el juzgamiento no habrá reserva en las pruebas. Durante 

la investigación sólo podrán ser conocidas por los funcionarios y empleados 

que las adelanten, los encargados de la vigilancia, los peritos cuando lo 

necesitan  para rendir su dictamen, el procesado  y su defensor. Es obvio que 

en la investigación policial  no sería lógica la publicidad, por lo que no se la 

permite. 

 

Contradicción.- Durante la investigación no habrá controversia  probatoria 

pero en el juzgamiento, las partes podrán contravenir las pruebas de cargo y de 

descargo. 

 

Prueba trasladada.- Las pruebas practicadas válidamente en un proceso 

dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otro proceso  en copia auténtica  y 

serán apreciables a partir de la ejecutoría  del auto por el cual  se ponga en 

conocimiento de las partes. 
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Certeza procesal.- Es el convencimiento del juez, por fuera de toda duda 

razonable, fundada en hechos objetivos aportados, regulados oportunamente al 

expediente. En caso de duda razonable, se aplicará el principio de presunción 

de inocencia. Este se tendrá en cuenta al momento de dictar la sentencia o de 

proferir auto resolutorio. 

 

Utilización de medios técnicos.- En la recolección, práctica, conservación de 

las pruebas  se podrán emplear los medios mecánicos, electrónicos y técnicos 

en general, que la ciencia ofrezca a la investigación y que no atenten contra la 

dignidad humana. Desde luego los medios técnicos tienen que ser aceptados 

por el Código de Procedimiento Penal, para su validez. 

 

Prohibiciones.- Se prohíbe a los funcionarios en los interrogatorios  

procesales, ejercer violencia sobre el interrogado y la formulación de preguntas 

capciosas”58. 

 

Al referirme a estos principios del proceso penal es importante destacar que en 

la Indagación Previa el Fiscal puede solicitar las diligencias necearías 

conducentes a esclarecer el hecho punible, las que deberán ser adjuntadas al 

expediente para que en la etapa del juicio el Juez pueda  emitir su sentencia, y 

si considerare pertinente practicar más pruebas las podrá ordenar siempre y 

cuando se utilizare los medios contemplados en el Código de Procedimiento 

Penal y sin atentar contra los derechos del procesado.  

 

Durante la investigación todas las pruebas son de absoluta reserva pero en el 

juzgamiento es lo contrario con el fin de que las partes puedan contravenir a las 

pruebas de cargo y de descargo. 

 

“Validez de la prueba practicada en el exterior.- Esta se podrá practicar 

mediante las comunicaciones respectivas. No hay que olvidar que las 

relaciones entre los países  se realizan de gobierno a gobierno y no de función 

a función. Por eso un juez no puede deprecar  directamente a otro, aunque sea 
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de su mismo rango o fuero. Estos son casos de  trámite  de Corte Suprema, 

con intervención de la cancillería, que como se sabe pertenece al Poder 

Ejecutivo”59. Es decir que en el caso de existir pruebas  trascendentales en otro 

país sobre un determinado hecho ilícito se lo podrá realizar  por medio de la 

cancillería ya que es un trámite que se lo ejecuta en las Cortes Nacionales del 

país al que solicita. A quien impida la realización o práctica de cualquier prueba  

en el proceso, el juez impondrá  por resolución motivada, la multa o sanción 

que la ley permita, según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas 

conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba, la decisión no será 

susceptible de recurso alguno y tendrá cumplimiento inmediato. 

 

“Fijación de los medios de prueba.-  Son medios legales de prueba los 

siguientes: la inspección o reconocimiento de lugar  de los hechos, los indicios 

o presunciones, el testimonio, la confesión, el dictamen pericial y los 

documentos “60. Todas estas y cada una de las pruebas serán apreciadas por 

el juez o tribunal conforme  a las reglas de la sana crítica. 

 

“La sana crítica es la disciplina de la certeza, es el arte de juzgar, de la bondad, 

verdad y belleza de las cosas, también se entiende como cualquier juicio sobre 

una obra, una conducta o un hecho”61. La prueba va a conciencia del juzgador,  

las reglas de la sana crítica de la cual se habla en el párrafo anterior, no existen 

en ninguna ley, ni en ningún tratado sino que es un decir tradicional el juez 

debe interpretar las pruebas de  acuerdo con estas reglas.  

 

4.1.6. El Principio de Mismidad   

 

“El término mismidad no se toma aquí simplemente como sustantivo abstracto 

del mismo o lo mismo. Decimos, por ejemplo, este libro es el mismo que el que 

utilicé ayer, lo mismo da intentarlo que no Mismidad la referimos a las personas 

exclusivamente, y la entendemos, por de pronto, en el sentido de que cada una 

es la misma para sí misma. No es, pues, una especie de identidad abstracta 
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del tipo A = A, puesto que la mismidad asume actividades, pensamientos, 

recuerdos, etc., que entre sí son o pueden ser muy diferentes”62. Representa 

una especie de polo de atracción y de soporte sobre el que gravitan infinidad 

de cosas que afectan a la persona que somos cada uno de nosotros.  

 

Ser el mismo para sí mismo no equivale a tener, en y mediante un acto de 

reflexión, conciencia de sí mismo. Esta no es necesaria y, sobre todo, no es de 

suyo suficiente sin más. Puede, en efecto, darse y no representar sino una 

especie de fijación abstracta en algún punto, con frecuencia irrelevante, del 

curso de la vida y de su flujo de vivencias. 

 

Lo que de entrada caracteriza a la mismidad es el hecho de hacerse y de 

sentirse presente en lo que se hace o se sufre, tal como especificaremos más 

adelante. 

 

Este principio de mismidad prevé que: 

 

1. “El elemento analizado y utilizado es realmente el recogido  

en  la escena.  

2. La interpretación de la lectura de la evidencia refleja lo que realmente 

pasó. 

3.  El estado del elemento se conservó en idénticas condiciones a las que 

se encontraba en la escena”63. 

 

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

investigación  criminal. Toda muestra o elemento  probatorio debe ser sometido  

al registro de la  cadena de custodia. 

 

La  Técnica,  son los  procedimientos de actuación  en las fases  del método 

científico. La Evidencia,  debe someterse  al rigor científico, y debe   tenerse  
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en cuenta que lo técnico  se refiere a los elementos  que utiliza el 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. “Comienza, la cadena de custodia, cuando el servidor público 

en actuación de indagación o investigación policial, embala y rotula el elemento 

material probatorio y evidencia física, como huellas, rastros, manchas, 

residuos, armas, instrumentos, dinero, documentos, grabaciones en audio y 

video. Tal procedimiento inicia en el sitio donde se descubren, recauden o 

encuentren elementos materiales probatorios y finaliza por orden de autoridad 

competente. 

 

Para demostrar la autenticidad del material, la cadena de custodia se aplica 

teniendo en cuenta tanto los factores de identidad, estado original, condiciones 

de recolección, preservación, embalaje y envío; como los lugares y fechas de 

permanencia y cambios que cada custodio haga. El nombre y la identificación 

de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos 

quedarán registrados”64. 

 

El funcionario que recoja, embale y rotule el elemento material probatorio o 

evidencia física la trasladará al laboratorio correspondiente, donde la entregará 

bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia. A su turno, el 

servidor público que reciba dicho material lo entregará, según la especialidad, 

al perito correspondiente. Este dejará constancia del estado en que se 

encuentra el material y procederá a las investigaciones y análisis en el menor 

tiempo posible, para que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido 

al Fiscal correspondiente. El servidor que tenga el material probatorio o la 

evidencia física será responsable de que ese material no sea destruido, 

suplantado, alterado o deteriorad 
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4.2. MARCO JURIDICO. 

 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En nuestra legislación no consta el principio de mismidad pero si la cadena de 

custodia y la encontramos en forma dispersa en las siguientes leyes: En la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 195; expresa: “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

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

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

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

sustanciación del juicio penal. 

 

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

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

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

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”65. 

 

Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, ya 

sea en el Código Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de 

Propiedad Intelectual, Ley para reprimir el Lavado de Activos, entre otras, una 

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

persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con 

la instrucción fiscal o puede optar por iniciar una indagación previa, al emitir su 

dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese delito se 

halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con los 

requisitos propios del tipo penal del delito, esto es si se trata de una acción o 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 
2009, Art. 195.  



 
 

62 
 

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

el Fiscal fundamente su teoría del delito, en cambio el Juez de Garantías 

Penales dictará o no auto de llamamiento a juicio o se expedirá el auto de 

sobreseimiento. 

 

4.2.2. Código de Procedimiento Penal 

 

En nuestro Código de Procedimiento Penal en el Art. 80 señala; Ineficacia 

Probatoria.- Toda acción pre-procesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del 

caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías”66.  

 

Es decir, que la prueba solo tendrá valor probatorio si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones del 

Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, no se puede utilizar información 

obtenida mediante torturas, maltratos coacciones, amenazas, engaños o 

cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

 

El Art. 91 y Art. 92 del Código de Código de Procedimiento Penal expresa; 

“Prueba material.- La prueba material consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió 

todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa 

del juicio y valorado por los Tribunales de Garantías Penales. 

  

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

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

lugar en que se la cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los 

vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción serán descritos 

prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de la Policía 
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Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán además las reglas 

pertinentes. 

 

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

reconocimientos o inspecciones en secciones territoriales distintas a las de su 

jurisdicción. 

 

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

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

la infracción en unión de los peritos de la Policía Judicial y se dejará constancia 

en el acta de tal hecho”67.  

 

De los artículos antes mencionados en tal sentido, la prueba también debe 

efectuarse para individualizar a los autores, coautores, cómplices y 

encubridores; determinar los antecedentes personales de los involucrados; los 

factores inmediatos y mediatos que han desencadenado u originado el delito, 

los motivos que tuvo el procesado para actuar en la forma arbitraria. 

 

En el Art. 95, inciso 2do., del Código de Procedimiento Penal, manifiesta que: 

“Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza 

en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o 

dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la 

persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán 

hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de 

peritos para su examen”68. De acuerdo al artículo antes citado, nos podemos 

dar cuenta que los Peritos nombrados por la Fiscalía debidamente calificados y 

acreditados, además forman parte de la Cadena de Custodia puesto que, las 

evidencias deben ser debidamente cuidadas para luego ponerlas a disposición 

de la Policía Judicial o de la Fiscalía. 
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Así mismo el Art. 209 del Código de Procedimiento Penal en estudio en los 

numerales 1 y 6 establece: “Las atribuciones de la Policía Judicial son las 

siguientes: 

 

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

que tenga sobre un delito de acción pública; y bajo su dirección jurídica, 

aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requieran 

para recoger evidencias respectos de los actos presuntamente delictivos 

y de los posibles responsable, conforme  a lo dispuesto en el Capítulo de 

la Prueba Material, lo que incluirá reconocer lugares, recoger y analizar 

resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos, aplicando 

los principios de la cadena de custodia.  

6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de 

acuerdo con la ley”69. 

 

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

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

que van desde la recolección de evidencias e informaciones útiles hasta la 

presentación oral de testimonios en el momento del juicio. En esta disposición 

se debería ampliar el texto para garantizar la autenticidad de las evidencias que 

se encuentran bajo el régimen de cadena de custodia. En el nuevo sistema  

procesal penal toda la actuación probatoria se va a concentrar en la etapa del 

juicio oral y público ante el Tribunal de Garantías Penales. Allí, al acusar, el 

Fiscal hará que todas las evidencias del delito se presenten en forma oral, junto 

con los testimonios, la evidencias deben presentarse las mismas que fueron 

recogidas puestas en custodia en la escena del crimen, caso contrario no se 

cumpliría con el principio de mismidad. En ese momento adquirirá una 

importancia extraordinaria la labor que la Policía Judicial haya desempeñado 

en auxilio de las funciones del Fiscal, la forma en que la evidencia haya sido 

recogida y preservada va a ser crucial en el momento del juicio. 
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De igual manera en el Art. 212 del mismo cuerpo legal manifiesta sobre: 

“Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros instrumentos con que 

se hubiese cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su 

ejecución serán ocupados por la Policía y puestos a disposición del Fiscal, 

mediante inventario. La Policía extenderá el correspondiente recibo de las 

armas, instrumentos, bienes o valores materia de la incautación”70. 

 

Es importante que todo objeto que haya sido ocupado para el cometimiento de 

un delito sea puesto a disposición del Fiscal, pero al momento de dárselo bajo 

inventario a un custodio que se haga responsable por el valor de esta evidencia 

encontrada para que en el momento de ser elevada a prueba en la etapa del 

juicio tenga el mismo valor que cuando fue recogida, ya que por el tiempo que 

haya transcurrido puede ser adulterada o dañada. 

  

En ese sentido el Art. 214 del Código de Procedimiento Penal señala: “Valor de 

la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas por la Fiscalía, con la 

cooperación de la Policía Judicial constituirán elementos de convicción y 

servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones”71. La Policía Judicial es 

un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrado por personal especializado de la 

Policía Nacional, quienes realizan la investigación de los delitos de acción 

pública de instancia oficial y de instancia particular, bajo la dirección jurídica y 

control de la Fiscalía, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y 

evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. 

 

Cumpliendo los principios de inmediación, celeridad y eficacia, la Policía 

Judicial bajo la dirección y control de la Fiscalía, tiene como función  primordial 

el desarrollar  de forma técnica, eficiente y oportuna, la investigación  pre 

procesal y procesal penal, tendiente a proteger el bienestar e integridad 

personal y material de las personas. 
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Por último tenemos que el Código Procesal Penal en el Art. 216 en cuanto a las 

atribuciones del Fiscal en sus numerales 2 y 8 indica:  

 

“2.- Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

8.- Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas 

del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se 

alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará 

que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el 

delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas”72. 

 

El Fiscal tiene la facultad de disponer de la Policía Judicial en todo lo necesario 

para buscar, cuidar e investigar en cuanto a un hecho delictivo, pues es un 

trabajo conjunto para poder recoger lo necesario, para que el Fiscal pueda 

fundamentar una denuncia por el ilícito cometido. 

 

La actuación del Fiscal, encaminada a la indagación previa y la instrucción 

fiscal, lo cual está determinado que antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la Policía 

Judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente 

constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su 

conocimiento. Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas 

para las cuales se requiere de autorización judicial, el Fiscal deberá 

previamente obtenerla. 

 

4.2.3. Reglamento de la Policía Judicial 

 

Dentro de la normativa jurídica ecuatoriana encontramos el Reglamento de la 

Policía Judicial que en el Art. 65 señala: “Bajo la dirección de los fiscales, 

corresponde a los departamentos de Criminalística, acudir al lugar de los 

hechos para proteger la escena del delito; buscar, fijar, levantar, etiquetar las 
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muestras dando inicio a la cadena de custodia, y analizar todos los indicios, 

señales o evidencias sobre un presunto hecho delictivo, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal”73. 

 

Habiendo revisado el Reglamento de la Policía Judicial se encuentra con 

vacíos legales; no contiene la aplicación del método científico en la 

construcción de un objeto de estudio, siendo un elemento característico a 

cualquier ciencia, es por ello que la ciencia penal no escapa a la necesidad de 

establecer un rigor metódico en las investigaciones judiciales que son parte de 

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

en un hecho criminal. Para evitar que las evidencias puedan ser alteradas, 

extraviadas o reemplazadas, después de que hayan sido tomadas en custodia, 

el Consejo Directivo de la Policía Judicial aprobó un Manual de Cadena de 

Custodia. 

 

Es indiscutible la relevancia que el tema tiene para el proceso penal, sin 

embargo también lo es para otras áreas íntimamente relacionadas con éste, 

como la Medicina legal y otras áreas forenses, las cuales deben someterse a 

las mismas exigencias en el tratamiento de las evidencias que le son remitidas. 

 

“En el Manual de Cadena de Custodia se pretende establecer ciertas normas 

procedimentales que rigen la cadena de custodia, con el firme propósito de 

alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal que interviene en 

un hecho punible, desde la protección misma del lugar de los hechos, en donde 

se pretende identificar plenamente al o los responsables en cada una de las 

instancias del proceso investigativo. 

 

El conocimiento y aplicación de procedimientos apropiados para manejar, 

registrar y almacenar indicios y/o evidencias pueden coadyuvar a que éstos no 

sean alterados, extraviados o reemplazados, después de que hayan sido 

puestos bajo custodia. Estos procedimientos deben ser correctamente 
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documentados, evidenciando en todo momento una continua y prolija posesión 

de indicios o evidencias”74. 

 

Este documento, debería constituirse en una fuente de consulta para los 

responsables de la aplicación y manejo de la cadena de custodia, es decir, 

aquellas personas que tengan bajo su responsabilidad los indicios y/o 

evidencias, incluyendo a los profesionales de las casas de salud que en 

cumplimiento de sus funciones puedan tener contacto con estos elementos y 

logren ser de utilidad en la investigación judicial. Sin embrago existe la 

discusión que sí, este Manual Institucional carece de fuerza de Ley para su 

aplicación, porque debería ser Reglamento a una ley ordinaria penal. 

 

Por lo expuesto, es imperioso que todas las personas inmersas en labores de 

rescate, socorro e investigación conozcamos y discutamos la práctica de estas 

normas y procedimientos anotados en este manual, asegurando que el objeto, 

indicio, huella, documento, elemento material, etc., que encontramos y 

levantamos en el lugar de los hechos, sea el que se presente ante la autoridad 

competente en correcto estado de conservación. 

 

En nuestro país el custodio es una persona con conocimientos básicos en el 

archivo, registro y almacenaje de documentos e indicios o evidencias. Su 

función específica será: “La recepción y entrega de los indicios y/o evidencias, 

mediante el registro adecuado de la información, tanto, en el formato de 

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

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

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

su volumen, peso, cantidad, clase de sustancia y riesgo que representa. Así 

tenemos por ejemplo: Fluidos corporales (semen, sangre, orina, saliva, entre 

otros); armas de fuego y municiones (armas, cartuchos, vainas, balas, postas, 

tacos, perdigones, etc.); armas blancas y contundentes; prendas; impresiones; 

documentos; huellas digitales; alimentos y drogas; material explosivo e 
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incendiario; líquidos; pelos y fibras; sogas y cuerdas; jeringas; vidrios, entre 

otros); documentos, casettes de audio, casettes de video, etc.”75. 

 

En ese sentido el custodio es el Agente de la Policía Judicial responsable de 

toda evidencia recolectada para que esta no sea alterada, ni mucho menos 

manipulada por lo que esta persona deberá responder con rigor a una 

metodología científica, sin embargo, las técnicas policiales utilizadas durante la 

investigación judicial con el fin de averiguar la verdad real de los hechos 

deberán ajustarse siempre a lo preceptuado por la Ley y garantías 

constitucionales de los ciudadanos. Ante el supuesto de que en la investigación 

judicial los sujetos intervinientes en el manejo de la evidencia no respeten ya 

sea en forma dolosa o imprudente los procedimientos técnicos específicos, 

estaremos razonablemente en presencia de una actividad procesal defectuosa 

cuya consecuencia procesal inmediata sería la conversión de esos elementos 

de convicción en prueba ilícita o espuria por la existencia de un defecto 

absoluto. Este vicio no requiere de la protesta previa y puede ser alegado 

válidamente en cualquier momento, por tratarse de una lesión a la garantía 

constitucional del procesado como lo es el principio constitucional del Debido 

Proceso y sus garantías básicas. 

 

La  importancia  que  reviste  la  constitución  de la cadena de custodia de los 

indicios o evidencias en el proceso penal, como parte integrante del principio 

constitucional del Debido Proceso y como fundamento de la validez científica 

que requiere cualquier investigación judicial en la averiguación de los hechos y 

en la recopilación de evidencias, pudiendo en este sentido ampliarse el 

concepto y todos los planteamientos a otras materias del derecho cuyas 

resoluciones se fundamentan en pruebas diversas que requieren garantía 

absoluta de pureza.   
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4.2.4. Legislación Comparada 

 

1. Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial de la República de Colombia. 

 

El fundamento legal de la “cadena de custodia de la evidencia” se encuentra 

dentro del ordenamiento jurídico-penal en el Código de Procedimiento Penal y 

en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.  

 

La normativa que regula el manejo de la prueba, contenida tanto en el Código 

de Procedimientos Penales como en la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial, contempla, únicamente, aspectos generales para 

asegurar la evidencia. 

 

Así, los  preceptos  descritos  en los artículos 161, 164 incisos 2 y 4, 218 y 246, 

todos del Código de Procedimientos Penales, exigen que, no sólo la Policía 

Judicial, sino, incluso, todos los funcionarios participantes en las diferentes 

etapas del proceso penal, garanticen y aseguren el manejo y custodia de la 

prueba. 

 

Dentro de las citadas normas procesales, a juicio nuestro, revisten especial 

importancia los artículos 218 y 246, por lo siguiente: El artículo 218 Código de 

Procedimientos Penales ubicado bajo el título “Custodia o Depósito” exige que 

los efectos sean inventariados y colocados bajo segura custodia, a disposición 

del Tribunal. Prevé, además, la forma como deben ser asegurados los efectos:  

 

“...Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del Tribunal y con la 

firma del Juez y Secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de 

sus hojas.  

 

Si fuere necesario remover los sellos se verificará previamente su identidad e 

integridad.  
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Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y todo se hará constar”76.  

En el mismo sentido, el artículo 246 del Código en estudio, bajo el título 

“Conservación de los Objetos”, dispone que:  

 

“Tanto el Juez como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en 

lo posible conservadas, de modo que el peritaje pueda repetirse.  

 

Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere 

discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán 

informar al Juez antes de proceder”77. 

 

La conservación de objetos, referida en la citada norma procesal, debe 

complementarse con el contenido del artículo 56 de la Ley Orgánica del 

Organismo de Investigación Judicial, el cual señala: “En todo peritaje, siempre 

que fuere posible, se dejará a la orden de la respectiva autoridad una muestra 

de las cosas que fueron objeto de examen de modo que la prueba pueda 

repetirse. Si con motivo del examen fuere necesario destruir o alterar los 

objetos que deben analizarse, antes de proceder a ello, se solicitará la 

respectiva autorización a la autoridad que ordenó el peritaje”78.  

 

Al respecto, cabe hacer la siguiente anotación: el perito no puede destruir o 

alterar los objetos probatorios, hasta tanto no rinda con el informe al juez y, 

además cuente con su respectiva autorización.  

 

En cuanto a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, son 

importantes, para mi estudio, el Art. 4 incisos 2, 4 y 5.  

 

Las normas citadas disponen que es obligación de la Policía Judicial, entre 

otras diligencias, “...reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y 

demás antecedentes necesarios para la investigación...”, “...cuidar que el 

cuerpo y los rastros del delito sean conservados...”, y “...hacer constar el 
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estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 

fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía 

científica...”79. Entre las citadas disposiciones legales, tiene gran importancia el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial el cual, 

literalmente señala: “El Organismo dejará constancia de las cosas, hechos o 

circunstancias de interés en la investigación, por medio de memorias, informes, 

diseños y cualesquiera otros medios científicos, tales como fotografías, 

fotocopias, cintas magnetofónicas, diagramas, planos, entre otros. 

 

Los elementos de prueba así obtenidos deberán ser individualizados y 

asegurados, para efectos de garantizar la veracidad de lo que hacen constar, 

por medio de una razón que indique lugar, día, hora y circunstancias en que se 

obtuvo, firmada por el funcionario o funcionarios responsables de su obtención, 

y debidamente sellada. En casos especiales serán, además, asegurados con 

lacre”80. 

 

La Sala Tercera, en el voto 368-F, se refiere al citado precepto de la siguiente 

manera: “Esta norma exige en forma directa y expresa la necesidad de 

garantizar la cadena de custodia que se siguió al momento de levantarse y 

manipularse un elemento de prueba con valor decisivo en la causa, y está 

dirigida no sólo a los Oficiales de Policía que deben cumplir esos requisitos, 

sino además a todos los otros operadores del sistema penal que intervienen en 

el proceso, que por razones del cargo deben manipular los elementos de 

convicción y quienes también deben respetar las medidas adoptadas para 

garantizar la autenticidad de la prueba”81. Como se desprende del análisis de la 

normativa reguladora de la cadena de custodia, de la evidencia en sede 

policial, únicamente, existen disposiciones generales que relacionan al 

investigador con el deber de proteger la prueba, a lo largo del Proceso Penal. 

Esto, seguramente, se debió a que el aseguramiento de la evidencia, 

constituye una de las recomendaciones básicas y elementales que se hacen en 

diferentes manuales de investigación policial. 
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Debido  a lo  anterior, la  Sala  de lo Penal,   recomienda a los  oficiales de la 

Policía Judicial tomar en cuenta que, que la cadena y custodia de la prueba se 

desarrolla en cuatro fases: En las que debe garantizarse la autenticidad del 

elemento o material a utilizar como prueba, a saber; el momento de extracción 

o recolección de la prueba, el momento de la preservación y empaque, la fase 

del transporte o traslado, y finalmente la entrega de la misma. De seguido 

surge la necesidad de garantizar la autenticidad durante el momento del 

análisis de los elementos de prueba, y finalmente el problema de la custodia y 

preservación definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea de la totalidad o de 

una muestra, según el caso y la naturaleza de la prueba. 

 

2 Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica del Ministerio Público 

de la República de Costa Rica. 

 

El fundamento legal de la cadena de custodia dentro de ésta legislación la 

encontramos en el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal de Costa 

Rica ubicado bajo el título; “Custodia o depósito” manifiesta: “Las cosas 

secuestradas serán aseguradas con el sello del Tribunal y con la firma del Juez 

y Secretario, debiéndose firmas los documentos en cada una de sus hojas. Si 

fuere necesario remover los sellos se verificarán previamente su identidad e 

integridad Concluido el acto, aquellos serán repuestos y todo se hará 

constar”82. De tal modo que exige que los efectos sean inventariados y 

colocados bajo segura custodia, además prevé como deben ser asegurados los 

efectos.  

 

En el mismo sentido en el Art., 246 del mismo cuerpo legal, bajo el título 

“Conservación de los Objetos” dispone: “Tanto el Juez como los peritos 

procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo 

que el peritaje pueda repetirse. Si fuere necesario destruir o alterar los objetos 

analizados o hubiere discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, 
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los peritos deberán informar al Juez antes de proceder”83. Es decir, que en ésta 

ley procesal penal si se establece de alguna manera como se va llevar a cabo 

esta custodia, puesto que en nuestro país existe ese vacío jurídico que faculta 

para que se susciten alteraciones en las evidencias. 

 

En el Art. 247 del Código en estudio literalmente manifiesta que la Policía 

Judicial tiene la obligación: “Reunir, asegurar y ordenar científicamente las 

pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación, cuidar que el 

cuerpo y los rastros del delito sean conservados, y hacer constar el estado de 

las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, 

exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la Policía Científica. 

 

Los elementos de prueba así obtenidos deberán ser individualizados y 

asegurados, para efectos de garantizar la veracidad de lo que hacen constar, 

por medio de una razón que indique lugar, día, hora, circunstancias en que se 

obtuvo, firmada por el funcionario o funcionarios responsables de su obtención 

y debidamente sellada. En casos especiales serán además asegurados con 

lacre”84. Al analizar esta normativa es evidente considerar que si hay una 

disposición reguladora de la cadena de custodia, y su procedimiento, mientras 

que en nuestro país solo existen normas muy generales con relación a la 

protección de evidencias, por lo tanto, amerita que se incorpore esta figura y 

así garantizar un eficaz desarrollo del proceso penal. 

 

Ley Orgánica del Ministerio Público de Costa Rica. 

 

La Ley Orgánica del Ministerio Público creada mediante Asamblea Legislativa 

de esta República el 25 de octubre de 1994, modificada totalmente por Ley de 

Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, en el Artículo 4 

manifiesta. “El  Fiscal General  podrá  requerir   informes   de   la  Dirección   

General   del  Organismo de Investigación Judicial cuando exista lentitud o 

deficiencias en algún departamento o sección del Organismo de Investigación 
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Judicial. En estos casos, cuando lo estime conveniente, el Fiscal General podrá 

establecer las directrices y prioridades que deben  seguirse en la investigación 

de los hechos delictivos.   

 

Existirá una comisión permanente, integrada por el Fiscal General de la  

República, el Director del Organismo de Investigación Judicial y dos 

funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus respectivos 

jerarcas, con la finalidad de coordinar funciones y evaluar, periódicamente la  

labor. Dicha comisión la presidirá el Fiscal General. También, el Fiscal General 

de la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial, y los 

directores de las policías administrativas, se reunirán periódicamente para 

coordinar estrategias y políticas por seguir en la investigación de los delitos”85. 

 

En este artículo evidencia muchos aspectos importantes como es la existencia 

de departamentos  o secciones de investigación y solamente en caso de que 

estos no cumplan con su función en forma eficiente, el Fiscal requerirá informes 

a la dirección general de investigación judicial, lo que permite que las 

inspecciones de los hechos sean bien llevadas de alguna u otra manera. 

 

En el Art. 31 de esta Ley Orgánica del Ministerio Público de Costa Rica señala;  

“Las Fiscalías especializadas intervendrán, en todo o en parte, en las etapas 

del proceso penal, con las mismas facultades y obligaciones de las fiscalías 

adjuntas territoriales, en actuación separada o en colaboración con estas. 

 

Existirán al menos dos fiscalías especializadas, una en los hechos ilícitos, cuya 

competencia corresponde a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública y otra en los hechos. Relacionados con el narcotráfico”86.  

 

En este caso este país cuenta a más de tener las Fiscalías en cada 

circunscripción territorial existen Fiscalías especializadas para que se proceda 

la investigación de casos específicos y que ameritan un mejor tratamiento, lo 

                                                           
85

 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 2008. Art. 4.  
86

 Ibídem. Art. 4.  



 
 

76 
 

que en nuestro país no tenemos y que realmente si ayudarían a una mejor 

inspección de la escena de los delitos y la recolección de las diferentes 

evidencias útiles para determinar la culpabilidad del infractor. 

 

En cuanto a la Policía Judicial tenemos; lo siguiente  a). Investigará los delitos 

de acción pública, impedirá que se consuman o agoten, individualizará a los 

autores y partícipes, reunirá los elementos de prueba útiles para fundamentar 

la acusación y ejercerá las demás funciones que le asignen su Ley Orgánica y 

este Código. En este artículo se manifiesta que la policía judicial deberá 

investigar todas las acciones del hombre que se tipifique como delitos de 

acción pública con la finalidad de se descubra a los involucrados en éstos actos 

delictivos y consecuentemente no queden en la impunidad. 

 

En el Art. 180 manifiesta que “El Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber de 

procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba 

permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los 

objetivos de la investigación”87. 

 

Es decir que la Policía Judicial debe buscar todos los medios de prueba que la ley 

permite obtenerlos  con los objetivos claramente establecidos en el artículo en 

mención.  

 

En el Art. 186 de la Ley en estudio tenemos: “La diligencia de inspección y 

registro, se levantará un acta que describirá, detalladamente el estado de las 

cosas y las personas y, cuando sea posible, se recogerán o se conservarán los 

elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos 

materiales o si estos desaparecieron o fueron alterados, el encargado de la 

diligencia describirá el estado existente y, en lo posible, verificará el anterior. 

En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el 

tiempo y la causa que la provocó”88. 
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En este se hace referencia a como se deben llevar todos los objetos o 

elementos que hayan sido encontrados y  en caso de que exista desaparición o 

deterioro a la persona responsable deberá justificar cual fue las causas que lo 

provocó y de esta manera yo considero se estaría llevando una eficiente 

cadena de custodia, disposición que carece nuestra legislación en caso de que 

las evidencias se pierdan lo que conlleva a que muchos delitos queden en la 

impunidad. 

 

3 Código de Procedimiento Penal de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

En el  Código de Procedimiento Penal,  Titulo II,  Capítulo II que se refiere a los 

requisitos de la actividad probatoria, manifiesta en el Art. 217 lo siguiente: 

“Cuando sea necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen 

motivos suficientes para sospechar que se encontrarán  rastros del delito, o se 

presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona 

evadida, se procederá a su registro, previa autorización del juez de control. 

Mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público, se comprobará el 

estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales 

que existan, de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de 

los partícipes en él.  De ella se levantará acta  que describirá detalladamente  

esos elementos y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los que 

sean útiles”89. En ésta disposición se puede evidenciar muy claramente la 

forma como se debe recoger las evidencias o cualquier vestigio que exista y 

que conduzca fácilmente a descubrir el delito, ya que estos pueden ser la parte 

fundamental que puedan servir como prueba dentro del proceso penal. 

 

Más adelante en el mismo artículo, inciso segundo señala: “Si el hecho no dejó 

rastros, no produjo efectos materiales, si desaparecieron o fueron alterados, se 

describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo, 

causa o desaparición y alteración y la fuente de la cual se obtuvo ese 

conocimiento, análogamente se procederá a la búsqueda cuando la persona no 
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se halle en el lugar. El registro se realizará en presencia de dos testigos 

hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la 

policía, bajo esas formalidades se levantará el acta”90. 

 

Analizando se evidencia que las huellas o cualquier vestigio que lleve a 

esclarecer el hecho se deberá describir como se lo ha encontrado en ese 

momento sin alterarlos ni modificarlos de manera que la Policía especializada 

de Criminalística tendrá bajo su custodia estos elementos imprescindibles  en 

la etapa probatoria. 

 

Según el Reglamento de la Policía Judicial del Estado de Sonora de Venezuela 

en el Art. 32 manifiesta: “Los informes emitidos de la Policía Judicial 

contendrán los siguientes datos: 

 

1.- Día, hora, lugar y fecha en que haya participado en el ejercicio de sus 

funciones. 

2.- Nombre, apellido, apodo, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y demás 

elementos que determine la identificación de las personas que hayan 

intervenido en hechos investigados durante sus labores. 

3.- Descripción el lugar en donde se hayan ejecutado los hechos delictivos, o 

bien en donde se hayan encontrado las personas u objetos materia  de la 

investigación. 

 

Descripción de los demás indicios y circunstancias que puedan contribuir al 

esclarecimiento del delito. Los informes que rindan los Agentes de la Policía 

Judicial deberán ir escritos a máquina, rubricados y dirigidos al Jefe superior 

jerárquico, con copia para el Agente del Ministerio Público correspondiente”91. 

 

En esta parte pertinente del artículo establece la facultad que tiene la Policía 

Judicial, mientras que en nuestra legislación solamente señala que la práctica 
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tendiente a la protección de evidencias se sujetará a las reglas de la cadena de 

custodia pero no especifica en ninguna parte como es, o en qué consiste. 

Luego de haber analizado estas tres legislaciones estimo pertinente direccionar 

mi aceptación a las disposiciones legales que consagra la legislación 

colombiana que es trascendental incorporar  en forma precisa la recolección, 

embalaje, conservación y custodia de la evidencias, así como el cuidado de la 

cadena de custodia ya que en nuestra legislación no la encontramos en esta 

forma; en tal caso la legislación Costarricense y Venezolana, si establecen en 

forma más clara la manera de llevar este procedimiento así como también en lo 

que concierne a la actividad que la Policía tienen que llevar es cuanto a un 

estricto manejo de la misma y en el caso de que alguna evidencia se haya 

deteriorado o desaparecido tendrán que justificarlo, en la realidad en nuestro 

país las evidencias siempre al momento de recogerlas la Policía hasta el 

momento de hacer el informe se las deja por cualquier lugar, quedando así la 

evidencia desprotegida, por lo tanto la cadena de custodia se inicia desde el 

momento que el Fiscal ordena al Agente de criminalística que la recoja, embale 

y entregue al custodio, es necesario recalcar esta parte porque la autenticidad 

de las evidencias se la debe  garantizar desde su recolección en la escena del 

crimen y su cuidado debe darse en todas la etapas del proceso, por motivo que 

en el juicio se deben de presentar las mismas evidencias que fueron recogidas 

al inicio, caso contrario dejarán sin pruebas a los defensores y acusadores. 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1 Nuevas Tendencias del principio mismidad 

 

El Principio de mismidad, en el contexto de las relaciones y de la dinámica 

propia de cada ser y de cada evento, se opera el principio de mismidad, el cual 

viene a constituirse en la identidad consigo mismo. Este principio se refiere a la 

autenticidad en cuanto a los propios procesos o manifestaciones de los 

eventos, en cuanto sus propias características, circunstancias y 

manifestaciones, en un proceso holopráxico continuo porque dicha mismidad 

es, a su vez, dinámica. La mismidad habla de la identidad consigo mismo, en el 

plano de las relaciones y del devenir. 

 

En Colombia este principio tiene como Objetivo establecer parámetros que 

permitan Investigar delitos, ya sea  a través de fuentes  formales o en casos de 

flagrancia, en los cuales se infiera la posible comisión del delito referido, 

desplegar actividades de investigación judicial tendientes a esclarecer el hecho 

con el fin de identificar y judicializar los autores materiales e intelectuales. 

 

Tiene como alcance alcance determinar el tipo de diligencia y finaliza 

entregando en informe al Fiscal de conocimiento aplicándose a los funcionarios 

de Policía Judicial que cumplan funciones misionales de investigación. 

 

“La Mismidad o inmaculación (Non nisi parendo vincitur natura). A la 

naturaleza no se le vence más que obedeciéndola. La prueba debe llegar al 

proceso en su estado original, pura, inmaculada. Por ello, las legislaciones 

modernas se han preocupado por regular los procesos de identificación, 

recolección, embalaje, transporte y manipulación de aquellos elementos que 

sirven de sustento a la actividad judicial”92.  
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El derecho procesal moderno, admite en este principio el mayor avance de la 

ciencia jurídica probatoria, en la medida en que incorpora los adelantos 

tecnológicos a las reglas de valoración que tradicionalmente han servido a los 

jueces para determinar con mayor o menor grado de certeza la ocurrencia de 

un hecho.  

 

Los hechos, afirma Dellepiane, dejan huellas, rastros y vestigios, que nosotros 

llamamos “evidencias”. De la recolección de tales evidencias es que se obtiene 

la prueba, y es entonces cuando adquiere especial relevancia el proceso 

mediante el cual tales huellas y vestigios han de ser “manipulados” para ser 

ofrecidos al Juez y admitidos por este en un proceso judicial. Son enemigos 

de la prueba la naturaleza, el tiempo y el hombre. Hasta ahora, el mayor 

enemigo de la prueba es el hombre, por infortunado que parezca. Es el 

hombre, quien por su inexperiencia o bien por su curiosidad, o ambas, destruye 

la integridad de la prueba. 

 

Según el Art. 298 del Código de Procedimiento Civil señala; “podrá pedirse que 

se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén 

gravemente enfermas”93. A veces el impedimento de conservación proviene de 

la propia ley, que limita su producción inmediata, tal y como ocurre con la 

regulación que sobre la declaración de terceros trae el Código de 

Procedimiento Civil, el cual prohíbe que los testimonios de quienes les consta o 

pueda constarle un hecho determinado, sean recepcionados antes del proceso 

como prueba extrajudicial y anticipada. 

 

4.3.2. Originalidad del principio de mismidad 

 

En el proceso judicial se debe procurar porque la prueba que se ofrezca sea 

aquella que tenga una relación directa con el hecho y no la que lo indique. Por 

lo tanto, en desarrollo de este principio se preferirá el documento original que el 

autenticado, el testigo a quien le consta, que el testigo de referencia (ex 

auditur), el archivo digital que la impresión de su contenido. A veces, por razón 
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de las nuevas tecnologías, al Juez se le dificulta la labor de identificar lo que es 

original de lo que no lo es.   

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

adecuado manejo, garantiza el éxito de la investigación fiscal. Estando frente a 

la implementación gradual de un nuevo sistema de investigación y juzgamiento 

de los delitos, cuya regulación tiene como base el marco constitucional, lo que 

implica un respeto irrestricto a las garantías fundamentales de las personas 

sometidas al proceso penal, tiene, especial relevancia la prueba, como medio 

que da convicción al juzgador de la ocurrencia de un hecho. 

 

Es común ver en los medios de comunicación como la Policía muestra en 

conferencia de prensa, elementos probatorios y evidencias de la comisión de 

un delito, sin respetar escrupulosamente la cadena de la custodia que debe 

primar sobre ellos, restando así toda credibilidad sobre su carácter probatorio. 

Estos hechos de repetirse en el nuevo proceso penal por el carácter 

adversarial, fácilmente puede ser cuestionado en sede judicial con el efecto de 

que la prueba sea rechazada y no valorada, lo que conllevaría si es la única 

prueba incriminatoria a una absolución injusta, como lo ocurrido en el proceso 

penal seguido en los Estados Unidos contra el famoso jugador de fútbol 

americano O.J Simpson, acusado por la Fiscalía de asesinar a su esposa y un 

amigo de esta, todo el alegato de su defensa se basó en negar valor a las 

pruebas incriminatoria, alegando que no eran precisas y la evidencia fue 

pobremente recolectada, cuando no alterada por los investigadores del caso. 

De ahí que se han producido todo una saga de series en una cadena de 

televisión estadounidense relacionada a la investigación científica del delito 

denominada “CSI” -crimen, escena, investigación- que gira en torno a un 

equipo de investigadores forenses entrenados para resolver crímenes a la 

antigua usanza: examinando las pruebas. 

 

En la actualidad no existe en nuestro Código de Procedimiento Penal normas 

precisas que regulen la cadena de custodia del material probatorio y solo 

podemos encontrar en la doctrina de la ciencia de la criminalística, lo cual en la 

práctica resulta difícil su comprensión y aplicación por todos los encargados de 



 
 

83 
 

la investigación del delito. La Cadena de Custodia es el procedimiento  

destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los 

elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o 

incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a 

garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso.  

 

De otro lado, se 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 de prueba 

como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, 

proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, entre 

otros; 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. 

 

4.3.2. Prueba material o evidencia física  

 

En la investigación del delito, los primeros medios que van a servir al Fiscal, 

establecer, como pudieron haber ocurrido los hechos y la identificación e 

individualización de sus autores y partícipes, son los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física; los mismos que serán recogidos por la policía 

encargada de la investigación en presencia o no del representante de la 

Fiscalía, del lugar donde se encuentren. 

 

Así la prueba material se refiere a los objetos o partes de un objeto capaces de 

representar, por su solo descubrimiento, un hecho con él relacionado, de cuyo 

análisis produzca información que tienda a probar o a oponerse a una hipótesis 

sobre un punto en cuestión.  

 

La evidencia física es un conjunto de materiales, objetos y sustancias que 

guardan relación con el caso que se investiga, de diversa naturaleza y origen, 

dejados por la ejecución de la actividad delictiva, cuyo potencial radica en que 

sirvieron para cometer el hecho o consecuencia del mismo. 
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En consecuencia evidencia física y elementos materiales probatorios son los 

objetos tangibles que están directamente vinculados con la controversia del 

caso. Son los productos o instrumentos del delito que pueden ser presentados 

en el juicio. 

 

La importancia de los elementos materiales del delito y la evidencia física 

radica en que estas pueden probar la comisión de un delito, relacionar al 

sospechoso con la víctima o con la escena del crimen, establecer las personas 

asociadas con el delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo 

de operación del agresor y relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente. 

Además, es más confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo 

de la ciencia le ha hecho más importante. 

 

Para que el elemento material probatorio pueda luego ser admisible como 

prueba en el juicio, se requiere acreditar tanto su legalidad como su 

autenticidad. La primera consiste en que su recolección u obtención se haya 

verificado observando el respeto a los derechos humanos en la forma 

establecida en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. La 

segunda implica que su detención, fijación, recolección y embalaje se haya 

efectuado técnicamente y que se haya sometido a la cadena de custodia; si 

este último requerimiento no se ha cumplido, la parte que presente el elemento 

probatorio o evidencia física, debe demostrar su autenticidad. 

 

4.3.3. La cadena de custodia de la prueba 

 

Encuentra su fundamento en el debido proceso. De tal manera, que desde 

nuestro punto de vista se define como el procedimiento controlado que se 

aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización 

hasta su valoración por los encargados de administrar justicia y que tiene como 

fin no viciar el manejo de que ellos se haga y así evitar alteraciones, 

sustituciones, contaminaciones o destrucciones.  
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El tratadista Montero, D. (1999:6) señala lo siguiente: “En ese proceso hay que 

tomar en consideración que se debe dar certeza al juzgador, de que las 

evidencias recolectadas en el sitio del suceso y que servirán de base para 

dictar su resolución, son las mismas que están frente a él al momento del 

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

prueba, sino a la forma en que se recolectó y procesó la misma”94. La cadena 

de custodia ejecutada en forma idónea nos proporcionará seguridad y certeza 

de que los indicios materiales decomisados en el lugar de los hechos sean los 

mismos que se han hecho llegar ante el Juez. 

 

Con respecto al principio de veracidad el tratadista Espinosa, Luis, sostiene lo 

siguiente: “Que tanto las partes como el juez investido del sagrado deber de 

administrar justicia entra en la obligación moral y también legal de suministrar 

al funcionario la prueba libre de vicios, artimañas o arreglos; cuando esto último 

sucede se dice que hay deslealtad para con quienes intervienen en el proceso, 

en sentido contrario se predicará que la prueba es inmaculada. Tal como se 

infiere de los anteriores principios, el procedimiento de control sobre la prueba 

material que se ejercerá por medio de la cadena de custodia, se proporcionará 

seguridad a la administración de justicia y a los sujetos procesales, la 

autenticidad y legalidad del material probatorio material (indicios materiales) 

que se recaudaron en el lugar de los hechos y que posteriormente podrían 

constituir en prueba esencial para decidir en forma favorable (absolutoria) o 

desfavorable (condenatoria) la situación jurídica de un imputado”95. 

 

La  cadena  de  custodia  es  el mecanismo que garantiza la autenticidad de los  

elementos de prueba recolectados y examinados, esto es, que las pruebas 

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. 
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Según la opinión del tratadista Juan Carlos Urazán Bautista, señala; “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. 

 

Idiomáticamente, cadena es la continuidad de sucesos y, continuo es que dura, 

obra, se hace o se extiende ininterrumpidamente; custodia es acción y efecto 

de custodiar y, custodiar es guardar con cuidado y vigilancia. Esta no 

interrupción vigilante que significan las voces cadena de custodia, es una, no la 

única, de las condiciones que garantiza la autenticidad de los elementos”96. La 

autenticidad del elemento constituye seguridad para la administración de 

justicia, pues ésta se desarrolla con fundamento en la realidad, no en medios 

de conocimiento que no reproducen ésta. Siendo para los administrados una 

garantía de justicia. 

 

Según el autor Juan Urazán en su comentario señala; “Los legisladores que 

introdujeron la cadena de custodia en las codificaciones del proceso penal 

señalaron: ¿Qué es la cadena de custodia? Es un sistema fundamentado en el 

principio universal de la autenticidad de la evidencia (ley de la mismidad) que 

determina que lo <<mismo>> que se encontró en la escena es lo <<mismo>> 

que se está utilizando para tomar una decisión judicial”97. 

 

La cadena de custodia, como factor de autenticidad del elemento, busca que 

éste sea concluyente en el juicio. El Fiscal y su equipo deben estar atentos que 

las normas que la regulan se hayan cumplido, pues de lo contrario sucumbirán 

en el juicio,  pues queda el camino para que el adversario acabe sin dificultad el 

caso que aquél presenta. El defensor debe ser ilustrado en la cadena de 

custodia para rebatir el caso que presenta el Fiscal y su equipo. El Juez, debe 

ser amplio conocedor del tema, para determinar quién tiene la razón, si el fiscal 

que dice contar con la prueba de la acusación, porque se cumplió con la 
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cadena de custodia, o si el defensor que dice no contarse con la prueba de 

cargo, porque no se cumplió con la cadena de custodia. 

 

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. 

 

Para conseguir un nuevo sistema no es suficiente hablar con superior espacio 

normativo de la cadena de custodia en un Nuevo Código de Procedimiento 

Penal, pues es necesario una logística, una infraestructura, para ello; cosas 

simples, pero definitivas, que el Estado provea, dote, de las cubiertas idóneas 

para realizar el embalaje resistentes al transporte y almacenamiento, que 

suministre los rótulos adecuados, que suministre correctos formatos para el 

registro de la cadena de custodia, que capacite al personal. 

 

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. Esto no es más que desarrollo del milenario apotegma, 

lo que no se prueba no existe; entonces, si no se prueba la cadena de custodia, 

ésta no existe. Según el Juan Urazán en otro comentario señala; “Los 

codificadores de 2000 expresaron: No es suficiente el cumplimiento del 

principio, es necesario estar en capacidad de demostrarlo… Por ello es 

indispensable que el sistema esté compuesto por documentos y registros que 

permitan verificar la identidad y la condición de inalterabilidad del material 

probatorio, así como la continuidad e identificad de los custodios, el paradero 

de los objetos y las modificaciones que, en razón a los procedimientos, se 

hacen a los elementos”. Igualmente los cuerpos de investigación del Estado 

han  señalado: “El funcionario de policía judicial debe concientizarse sobre la 

importancia de mantener una estricta y documentada cadena de custodia sobre 

cada uno de los elementos probatorios que sustentan una investigación, por 

cuanto no solo le brinda un soporte de seguridad a nivel personal, sino lo que 
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es más importante proporciona certeza sobre la no adulteración o sustracción 

de los mismos”98. 

 

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 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. 

 

4.3.4. Fuentes del Derecho ante el Principio de Mismidad    

 

Para abordar este tema debo dar a conocer que son las fuentes del derecho y 

desde mi perspectiva debo manifestar que es todo los que contribuye o ha 

contribuido a la creación de todo el conjunto de normas reglas y preceptos que 

rigen la conducta de las personas dentro de un Estado. 

 

El Dr. Reinaldo Valarezo García, en su módulo 1, denominado Teoría General 

del Derecho, hace hincapié que tradicionalmente las fuentes del derecho se 

clasifican en: “a) fuentes reales o materiales, que se encuentran en las fuerzas 

sociales que producen las normas jurídicas en forma directa o indirecta; b) 

fuentes formales que se encuentran en los procedimientos técnicos jurídicos 

que les dan forma a las diferentes clases de normas jurídicas que constituyen 

en conjunto el derecho”99    

                                                           
98

 URAZÁN BAUTISTA, Juan Carlos. Ob. Cit. Pág. 7.  
99

 VALAREZO García Reinaldo, Teoría General del Derecho, Maestría en Derecho e Investigación, Segunda Edición 
Corregida y Aumentada, Loja Ecuador, año 2005, Pág. 3   
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Como acertadamente lo manifiesta el autor, las fuentes del derecho se 

clasifican en reales o materiales, que vienen a ser las llamadas fuentes 

políticas, son las razones o hechos que provocan la aparición de una norma y 

determina su contenido. Las fuentes formales en cambio aluden al lugar donde 

brota el derecho, donde lo recogemos, tradicionalmente se señala a la Ley, la 

jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. 

 

Dentro de las fuentes formales, analizaré cada uno de sus componentes: 

 

Ley.- El mencionado tratadista Reinaldo Valarezo, manifiesta “Se dice que es 

la fuente real o material más importante que aparece por primera vez con las 

leyes de las XII Tablas (304 antes de Cristo). La palabra ley proviene del verbo 

latino ligare que significa ligas o vínculos; y otros de lego, legase, que significa 

leer por cuanto en Roma la Ley estaba escrita y debía ser leída; y esa fue la 

principal característica de la ley; está escrita en contradicción con la  costumbre 

que no estaba escrita pero que se reconocía y respetaba”.100 

 

Nuestro Código Civil, manifiesta “La Ley es una declaración de la voluntad 

soberana que, manifestada en la Forma prescrita por la Constitución, manda, 

prohíbe o permite”.101  

 

Tanto el Dr. Reinaldo Valarezo como nuestro Código Civil, sus conceptos se 

relacionan, en lo que a mi concierne considero que la Ley, es la principal fuente 

material del derecho, que rige la conducta de las personas como un estado 

social de derecho en el que nos encontramos.   

 

Jurisprudencia.- El tratadista en mención manifiesta: “En sentido general la 

Jurisprudencia es sinónimo de Derecho; pero en sentido estricto es el conjunto 

de sentencias y fallos dictados por los Jueces en igual sentido. 

                                                           
100

 VALAREZO García Reinaldo, Teoría General del Derecho, Maestría en Derecho e Investigación, Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, Loja Ecuador, año 2005, Pág. 11    
101

 CÓDIGO CIVIL, Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizado a 2012    
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La Jurisprudencia en el Ecuador, constituye una fuente supletoria pues sirven 

al juez para la aplicación del Derecho en casos análogos. Se publica en la 

GACETA JUDICIAL y muchos jueces en sus fallos las citan”102     

 

Para Wikipedia, la enciclopedia libre la jurisprudencia viene a constituir “los 

informes dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto significa 

que para conocer el contenido completo de las normas vigentes, hay que 

considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la 

jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos iguales o 

similares de la misma manera o en el mismo sentido”103   

 

A mi criterio considero y coincidiendo con los anotados anteriormente, la 

jurisprudencia es el conjunto resoluciones, sentencias autos, que ayudan para 

que los administradores de justicia lo hagan con una referencia judicial.    

 

Doctrina.- El Dr. Reinaldo Valarezo García, acerca de este punto manifiesta 

“Son las Teorías contenidas en libros, Monografías, Tratados o Revistas, en los 

que se sostienen determinados principios o postulados sobre un aspecto o 

problema del derecho”104  

 

La doctrina comprende todos los conceptos compendios, investigaciones 

constantes en los libros, monografías, tesis, tesinas, que ayudan para que los 

lectores, conozcamos más de cierto tema determinado. 

 

La Costumbre.- Para el tratadista Olano Aftalión García, la costumbre “es la 

repetición de conducta en interferencia intersubjetiva”105 

 

La costumbre como fuente del derecho, es la tradición, rutina que tiene un 

determinado grupo de personas, y que el medio lo respeta. 

                                                           
102

 VALAREZO García Reinaldo, Teoría General del Derecho, Maestría en Derecho e Investigación, Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, Loja Ecuador, año 2005, Pág. 18    
103

 http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia  
104

 VALAREZO García Reinaldo, Teoría General del Derecho, Maestría en Derecho e Investigación, Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, Loja Ecuador, año 2005, Pág. 18   
105

 AFTALION, García Olano, Vilanova Introducción de derecho. Buenos Aires, 1940, Pág. 273 



 
 

91 
 

Es muy importante analizar este punto, puesto que para aplicar el principio de 

mismidad en nuestro medio nos vamos a ir directamente a la Ley natural, que 

viene a ser las relaciones existentes en nuestro ordenamiento jurídico, operan 

sobre la base del principio de causalidad y de esa manera la inclusión de 

ciertos incisos, en el Art. 79, relacionados con la prueba y su valoración tenga 

fuerza de Ley y coadyuve a que los administradores de justicia dicten sus fallos 

apegados a derecho, respetando los principios constitucionales y que la justicia 

tenga su razón de ser.         
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Reglamento de la Policía Judicial, Compendio de Legislación Ecuatoriana, 

Manual de Criminalística de la Policía de Investigaciones del Peru, experiencias 

comparadas de Colombia, Costa Rica y Venezuela; escogí las opiniones de 

autores como Ciro Rodríguez Sánchez “Criminalística y Administración de 

Justicia”, Rafael Hernández de la Torre “Teoría y Metodología General de la 

Criminalística, Yataco Rosas “La Reforma del Proceso Penal Peruano”, Jairo 

Parra “Tratado de la Prueba Judicial, indicios y presunciones”, Girard Vernaza 

Arroyo “Indicios Probatorios en el Proceso Penal”, Marco Siguenza Bravo 

“Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal”, Jeremy 

Benthan “Tratado de Pruebas Judiciales”, Juventino Montiel “La Criminalística y 

su aporte en la Administración de Justicia en el Ecuador”, Rafael Moreno 

“Manual de Introducción a la Criminalística”, Ricardo Vaca Andrade “Manual de 

Derecho Procesal Penal, Enrique Falcón “Tratado de la Prueba”, Rubén 

Angulo, “La Cadena de custodia en Criminalística”, Juan Carlos Urazán 

Bautista, “La autenticidad de la evidencia”; Diccionarios Jurídicos como: 

Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Diccionario 

Jurídico Consultor Magno, para constitución de marco doctrinario y conceptual, 

el internet que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección 

como: www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar material de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y 

fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha 

servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la realidad de 

las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

 

http://www.sítiosjurídicos.com/


 
 

93 
 

5.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales; así mismo seguí la secuencia pertinente 

para la obtención respectiva de la información, análisis e interpretación jurídica 

de los hechos establecidos en las diferentes doctrinas internacionales que 

hacen referencia al principio de mismidad. Además aplique el método inductivo, 

deductivo, analítico-sintético y dialéctico, los mismos que me sirvieron para 

desarrollar el proyecto investigativo y me permitieron obtener nuevos 

conocimientos de las ciencias penales. 

 

Utilicé el análisis doctrinario que me sirvió para conocer profundamente la 

importancia del principio de mismidad y su significado para el proceso penal. 

Así mismo utilicé el análisis exegético jurídico que me permitió estudiar el 

problema enfocado, y determine su importancia. 

 

También recurrí al método comparativo, a través del cual efectúe el estudio de 

la legislación procesal penal comparada en lo relacionado al principio de 

mismidad, evaluando las tendencias que resultaron ser los más eficaces. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la entrevista, que fue aplicada a Magistrados, Jueces de 

lo Penal del Distrito Judicial de Loja en una muestra de diez personas cuyos 

resultados me sirvieron para establecer criterios y una alternativa de solución; 

así mismo, utilicé la encuesta, aplicada a 30 Abogados en el libre ejercicio de la 

profesión de esta ciudad, quienes con sus vastos conocimientos me 

coadyuvaron a conocer más la vulneración y no aplicación del principio de 

mismidad y el rompimiento de la cadena de custodia.   

 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades del nivel de 

postgrado de la Maestría en Ciencias Peales de la Universidad Nacional de 

Loja, he aplicado a un grupo de Abogados en el libre ejercicio de la profesión, 

un total de 30 encuestas, en esta ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue el 

siguiente: 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que las autoridades encargadas de la recolección y 

conservación de las evidencias, cumplen su función de  protección?  

 

Cuadro No.1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si   3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama. 
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Gráfico No.1 

 

 

 

Análisis. 

 

En lo que respecta a esta pregunta tres encuestados que representan al 10% 

de la población encuestada se declararon a favor del sí en tanto que veintisiete 

que representan al 90%, afirmaron que las autoridades encargadas de la 

recolección y conservación de las evidencias, no cumplen su función de 

protección. 

 

Interpretación.  

 

La mayoría de criterios vertidos por los encuestados apuntan a que no se está 

cumpliendo  a cabalidad con el procedimiento de recolección y conservación de 

las evidencias. Las cuales solo tienen validez si se cumple con los requisitos y 

circunstancias previstas en la ley.  Lo que no ocurre en nuestro país, pues la 

mayoría  de las personas encargadas de su custodia no toman las suficientes 

medidas necesarias y muchas de las  veces es porque no cuentan  con los 

recursos necesarios o no toman las precauciones del caso pues si recordamos 

que  solo las pruebas debidamente actuadas hacen fe en el juicio y en varias 

ocasiones son los elementos más importantes para que los respectivos jueces 

emitan sus fallos ya sea favor o en contra de los acusados.   
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el principio de mismidad de las evidencias se cumplen 

en nuestro procedimiento penal? 

 

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30                100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis.  

En lo que tiene que ver con el principio de mismidad de las evidencias, los 

resultados de las encuestas fueron los siguientes: tres encuestados que 

representan al 10% de la población encuestada señalaron que si, en tanto que 

veintisiete encuestados que constituyen  el 90% de los profesionales 
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encuestados señalaron que no se cumple con el principio de mismidad de las 

evidencias.  

 

 Interpretación. 

 

En lo que tiene que ver con el principio de mismidad de la evidencia lo 

manifestado por los encuestados apuntan  a que no se está cumpliendo con 

este principio, relacionándolo directamente con la cadena de custodia, ya que 

el mismo adolece de muchas falencias como se había mencionado no se 

cuenta con los recursos económicos necesarios que solventen la inversión en 

tecnología de punta, tal como sucede en países desarrollados por lo que 

muchas de las veces la evidencia en nuestro país pierde el carácter probatorio. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Conoce usted el procedimiento de la cadena de custodia aplicada por parte 

de los custodios en el levantamiento y preservación de las evidencias? 

 

Cuadro No.3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 6 30% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

Análisis. 

 

Acerca de esta pregunta veintiún encuestados que equivalen al 70% de 

profesionales encuestados señalaron que si poseen conocimiento de la cadena 

de custodia en tanto que seis profesionales encuestados es decir el 30% 

señalaron que no tenían conocimiento de la cadena de custodia. 

 

Interpretación. 

 

A pesar de que un gran  número de encuestados respondieron que si tenían 

conocimiento de lo que era la cadena de custodia no respondieron con toda la 

seguridad del caso. Ya que solo mencionaban que las evidencias eran 

guardadas por el bodeguero pero no mencionaron cual era el procedimiento a 

seguir por el mismo. Esto evidencia una grave falencia por parte de los 

profesionales encuestados, ya que al no cumplir con el procedimiento 

establecido en la cadena de custodia las evidencias perderían su efectividad 

probatoria elemento fundamental para emitir un criterio razonable. 
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Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que la ineficacia de las evidencias en la etapa del juicio está 

generando a que una de las partes quede en indefensión? 

 

Cuadro No.4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 6 30% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

Análisis. 

 

En lo relacionado a esta pregunta los treinta encuestados opinaron de la 

siguiente manera, veintisiete encuestados que constituyen el 90% de los 
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mismos se pronunciaron a favor del sí, en tanto que tres de ellos por el no, es 

decir apenas el 10% de la población encuestada. 

 

Interpretación. 

 

Los criterios dados por los encuestados son acertados ya que al perder la 

evidencia su fuerza probatoria se ocasiona que muchos delitos queden en la 

impunidad, consecuentemente que se cometa una mala aplicación de la justicia 

ya sea para el acusado o el ofendido, dado que las evidencias son el principal 

elemento de juicio para imputar o desvirtuar cualquier tipo de responsabilidad.  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de cuidado de las evidencias lesiona la 

autenticidad de las pruebas para que puedan ser aceptadas por el Tribunal de 

Garantías Penales en su decisión judicial? 

 

Cuadro No.5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0    0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama 
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Gráfico Nº 5 

 

 

 

Análisis 

 

Los treinta encuestados que representan el 100% de la población encuestada 

emitieron en forma unánime que sí, que la falta de cuidado lesiona la 

autenticidad de las pruebas para que sean aceptadas por el Tribunal de 

Garantías Penales en su decisión judicial. 

 

Interpretación. 

 

Una vez más comparto con el criterio vertido por los encuestados ya que el 

hecho de que no se tome las medidas necesarias para el cuidado de las 

evidencias ocasiona que se altere la evidencia lo cual deja sin piso la 

autenticidad de las mismas, consecuentemente pierde su carácter probatorio 

uno de los elementos primordiales para  determinar si se ha cometido el delito.  
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Sexta Pregunta 

 

¿Apoyaría usted en presentar una propuesta jurídica para la creación de la Ley 

de mismidad, encaminada a garantizar la autenticidad de las evidencias en la 

cadena de custodia para que sean admisibles en el juicio? 

 

Cuadro No.6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30                    100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ab. Wilson Alexander Procel Saritama 

 

 

Gráfico Nº 6 

                 

 

Análisis. 

 

Al igual que en la pregunta anterior todos los treinta encuestados es decir el 

100% se pronunciaron a favor de una creación de la Ley de mismidad, 
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encaminada a garantizar la autenticidad de las evidencias en la cadena de 

custodia, para que sean admisibles en el juicio. 

 

Interpretación. 

 

Finalmente los encuestados en forma unánime apoyan una creación de la Ley 

de mismidad, encaminada a garantizar la autenticidad de las evidencias en la 

cadena de custodia, para que sean admisibles en el juicio, como lo dije 

anteriormente. 

 

6.2. Resultados obtenidos de Entrevistas.  

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades del nivel de 

postgrado de la Maestría en Ciencias Peales de la Universidad Nacional de 

Loja, he aplicado a un grupo de profesionales como son jueces de garantías 

penales, miembros de los tribunales de garantías penales, entre otros 

funcionarios  de la Corte Provincial de Justicia, en un total de 10 entrevistados, 

en esta ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue el siguiente: 

 

Primera Pregunta 

 

¿Podría indicarme si se cumple o no, con el principio de mismidad de las 

evidencias en nuestro procedimiento penal? 

 

Respuesta: 

 

De los diez entrevistados, entre los cuales cuentan jueces, miembros de 

tribunales penales,  y otros funcionarios nueve de ellos indicaron que no se 

cumple con el principio de mismidad de las evidencias en la etapa de juicio  por 

cuanto las mismas no son refutadas con el procedimiento 
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Comentario: 

 

A mi criterio considero que las reformas garantizan la  autenticidad de la 

evidencia y la autenticidad de los mismos en la etapa del juicio, y que la 

evidencia en la recolección no son debidamente refutadas con el 

procedimiento, y que lo que tiene que ver con la evidencia en la etapa de juicio 

cumplen en casi un setenta por ciento  quedando en rezago un diez por ciento 

en la cual no se cumple con el principio de mismidad. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo, que en la audiencia de juzgamiento, se presenten 

las mismas evidencias que fueron recolectadas en el lugar de los 

hechos? 

 

Respuesta: 

 

En cuanto a esta pregunta los entrevistados están de acuerdo que en la etapa 

del juicio se presenten las mismas evidencias que fueron recolectadas en el 

lugar de los hechos por lo que de acuerdo al criterio de los profesionales es 

necesario que se cumpla con este principio, caso contrario no le servirá al 

Tribunal de Garantías Penales otras evidencias recolectadas. Además que al 

no hacerlo  no se estaría cumpliendo con un mandato de la ley que señala que 

se debe presentar en la etapa de juicio las mismas evidencias que fueron 

encontradas en el lugar de los hechos. 

 

Comentario: 

 

Se hace necesario cumplir con lo establecido en la ley, además que el 

presentar las evidencias recogidas en el lugar de los hechos ayudan a 

determinar con claridad si el hecho constituye un acto punible, para esto es 

necesario  guardar la respectiva cadena de custodia a fin de que las evidencias 

no se alteren Las evidencias deben ser preservadas con la finalidad de ser 



 
 

106 
 

presentadas en el juicio por lo que si los objetos no reciben el trato que deben 

se pueden destruir, como en algunos casos en que necesitan ser congelados, o 

tener calor extremo o frío. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera necesaria la autenticidad de las evidencias para que resulten 

admisibles en la etapa del juicio? 

 

Respuesta:  

 

Las respuestas obtenidas por los diez entrevistados señalan que es muy 

importante que las  evidencias según sea el caso sean autenticadas para que 

sean administradas y valoradas en el juicio por los especialistas de justicia, 

caso contrario estos perderían su calidad probatoria. 

 

Comentario:  

 

Es  imprescindible  que las  evidencias  tengan  su  carácter  probatorio  de  lo 

contrario no servirían como prueba al ser presentadas en un Tribunal de 

Garantías Penales por lo que se hace necesario que las evidencias 

recolectadas en el lugar de los hechos sean auténticas, que la obtención de las 

mismas se haya cumplido de acuerdo a lo establecido en las  garantía 

constitucionales y sin romper en ningún momento la respectiva cadena de 

custodia. Esto servirá para lograr determinar en una forma casi cien por ciento 

eficaz de la materialidad del delito que se ha cometido. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cuáles serían los efectos jurídicos que genera la ineficacia de la 

autenticidad de las evidencias en la etapa del juicio? 
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Respuesta: 

Los profesionales entrevistados tuvieron criterios similares en cuanto a los 

efectos jurídicos que genera la ineficacia de la autenticidad de las evidencias 

en la etapa de juicio, como es la contradicción fehaciente de la existencia de la 

materialidad de la infracción tal como se encuentra estipulado en la Ley.  

 

Comentario: 

 

Como habían mencionado los señores entrevistados entre los efectos jurídicos 

que se generarían es que la mismas no sean consideradas como pruebas para 

adquirir el carácter de elemento de juicio. Por lo que en materia probatoria, la 

alteración de la prueba aplicaría en la regla de exclusión entendida como la 

inadmisibilidad, en la etapa de juicio, por lo tanto esto ocasionaría que se 

perjudique a cualquiera de las partes, pues ya se han dado casos en los cuales 

por la poca previsión del cuidado de las evidencias materiales del hecho se vea 

violentado el debido proceso. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Conoce usted, la normativa jurídica que utiliza la Fiscalía y Policía 

Judicial para la recolección, preservación y protección de las evidencias 

en el proceso penal? 

 

Respuestas: 

 

En cuanto a esta pregunta los entrevistados si tenían conocimiento de la 

normativa jurídica que utiliza la fiscalía y la policía Judicial, sin embargo 

manifestaron que no se cumple en su totalidad con la normativa jurídica.  Ya 

que lo único que existe es una función de bodega de las evidencias. 
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Comentario: 

 

Considero acertado el criterio dado por los entrevistados ya que de lo que he 

podido observar en el estudio de casos se ve claramente cómo se incumple 

con la normativa jurídica, en muchos de los casos las evidencias quedan en 

bodega ni no llegan a los Tribunales de Garantías Penales. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Considera necesario incorporar en nuestro ordenamiento penal un 

Régimen de la cadena de custodia, con la finalidad de establecer los 

pasos a seguir en la conservación de las evidencias  para que resulten 

admisibles en el juicio?. 

 

Respuestas:  

 

Todos los entrevistados ratificaron su deseo de que se incorpore un régimen de 

cadena de custodia, a fin de que se establezca los pasos a  seguir para la 

conservación de la evidencia y que las mismas resulten admisibles ya que la 

falta de esta ocasiona graves vacíos jurídicos al momento de aplicar la ley. 

 

Comentario: 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal vigente en su Art.209 establece la 

aplicación de los principios de la cadena de custodia, no obstante también es 

cierto que no se encuentran establecidas explícitamente los pasos a seguir 

para la conservación de las evidencias por lo que sería útil incorporar cada uno 

de los pasos a seguir en la cadena de custodia, aplicando la Ley de mismidad, 

para que puedan resultar admisibles en la audiencia de juicio. 
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6.3. Estudio de Casos. 

 

Caso No. 1. 

 

a.- Datos Referenciales. 

 

Juzgado: Tercer Tribunal Penal de Loja. 

Proceso: No. 001-04 

Delito: Tenencia y Posesión de Estupefacientes. 

Fecha: 20 febrero del 2004. 

 

b.- Versión del Caso: 

 

El procesado N/N interpone recurso de Revisión ante el Presidente del Tercer 

Tribunal Penal de Loja expresando que injustamente ha sido condenado en la 

presente causa por tenencia y posesión de Estupefacientes, delito tipificado en 

el Art. 64 (hoy 62) de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

sentencia que se encuentra ejecutoriada y en la que además. Fundamenta su 

recurso en los numerales tres, cuatro y seis del Art. 360 del Código de 

Procedimiento Penal. Señala que para condenarlo el tribunal juzgador se ha 

sustentado en informes errados; que el examen químico de la sustancia 

incautada en el Operativo FURGÓN no se ha sujetado a la Ley de Sustancias 

Estupefacientes, pues habiéndose incautado ciento treinta y siete paquetes en 

Catamayo y ocho paquetes en la ciudad de Loja, en diversos operativos, no se 

ha diferenciado un caso del otro, pues se han tomado diecisiete muestras de 

los dos casos que suman ciento cuarenta y cinco paquetes en total, 

encontrando cocaína en trece de dichas muestras; que concretamente no se 

han analizado los ocho paquetes incautados en la ciudad de Loja, en el 

vehículo Mitsubishi Montero de propiedad del recurrente; que se le ha 

condenado sin haberse justificado la existencia de la infracción conforme a 

derecho; y, por último, que él no es responsable de la infracción juzgada, 

solicitando a la vez que se abra la causa a prueba de conformidad con el Art. 

364 del Código de Procedimiento Penal. 
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Concedido el recurso por parte del Tribunal Penal y radicada la competencia en 

este Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para resolver se 

considera: PRIMERO: Esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el 

recurso de revisión propuesto de conformidad con la Ley. SEGUNDO: 

Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión 

de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este 

Tribunal de Alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO: En el 

término de prueba establecido por la Ley el recurrente presentó las siguientes 

pruebas: 1.- Testimonio del Dr. L. A. Marín, quién informa ser funcionario del 

CONSEP en Loja, responsable del Departamento de Bienes en Depósito, que 

en esa condición recibió el 22 de julio del 20O3 ciento cuarenta y cinco 

paquetes pertenecientes al caso FURGÓN, sin haberse especificado cuales 

eran los ocho paquetes que fueron incautados en la ciudad de Loja y 

cuales los ciento treinta y siete en Catamayo, que los mismos fueron 

entregados por el policía E. C, guarda-almacén de la Jefatura 

Antinarcóticos de Loja, que a su vez fueron entregados a la Dra. M. A. 

tomándose trece muestras. 2.- El testimonio del Mayor de Policía P. A., quién 

informa que cuando fue Capitán de Policía, el 11 de julio del 2003, se 

incautaron ocho paquetes de “posible” base de cocaína encontrados en el 

vehículo Montero Sport color rojo, compartimiento de la parte trasera en el 

lugar donde se realizó el operativo, en Loja, que sobre el operativo de 

Catamayo no conoce y sino por referencias del Agente Granda que le indicó 

que habían incautado en un camión  algunos paquetes que se presumían era 

droga. 3.- Testimonio de la Dra. M. A., que en lo principal expresa que hizo una 

pericia de diecisiete muestras, que le entregó el delegado del CONSEP en 

Loja, sobre las que hizo el análisis respectivo. CUARTO. En la Audiencia de 

Juzgamiento ante el Tercer Tribunal Penal de Loja, a fojas 598 consta 

testimonio de L. S. G., quien relata que se encontraba en Macará esperando un 

bus para trasladarse a Loja, que el 11 de julio del 2OO3, llegó un señor Juan, a 

quien lo veía por segunda vez, quién le entregó unos saquillos para que los 

lleve a la ciudad de Loja a fin de entregarlos a un señor Bustamante quien iba 

esperarlo en el parque del Valle, indicándole que vaya a eso de las ocho a 
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nueve y media de la noche, por un pago de doscientos soles, que en realidad 

viajó a Loja en una camioneta llegando entre las siete y media de la noche al 

Terminal, que luego de merendar, llamó a su amigo N. N., con quién habían 

tenido negocios de gallos de pelea, contestándole que estaba entre las calles 

Catacocha y Sucre, a donde llegó en un taxi, fue recibido N.N. y la dueña de 

casa, pidiéndole a N.N. que le preste su carro para ir a dejar unos paquetes en 

el parque del Valle, aceptando este pedido y entregándole las llaves de 

vehículo y el control de la puerta de su casa. A eso de las ocho y media de la 

noche, al señor B. le esperó en el parque del Valle y como no llegó al sitio 

convenido, se fue a Ia casa del señor N.N., abriendo la puerta de la sala donde 

dejó las balanzas, que estaban en unos de los saquillos, quedando en el 

vehículo que le prestó el señor N.N, el resto de los productos, trasladándose a 

pernoctar en el hotel San Antonio, acudiendo al siguiente día a la casa de N.N 

para llevar los productos a Macará, encontrándose con la Policía y Ia detención 

de los involucrados.- QUINTO.- Con la prueba que queda analizada, la misma 

que ha sido cotejada con la producida en la Audiencia de Juzgamiento, así 

como por las versione recibidas en la Fiscalía dentro de la Instrucción Fiscal y 

que fueron ratificadas en el juicio, se ha demostrado que el recurrente N.N no 

era el tenedor ni propietario; de los productos que fueron decomisados en el 

vehículo marca Mitsubishi Montero, color rojo. QUINTO.- El informe policial 

sobre el Operativo FURGON” realizado el 12 de julio del 2003, que sirvió de 

base para la Instrucción Fiscal, que por el mismo caso, fue incautado el furgón 

color blanco en la vía que conduce de Loja a Catamayo el 12 de julio del año 

2003, cuyos ocupantes fueron detenidos.  

 

c.- Resolución: El sentenciado N.N ha fundamentado la revisión en las 

causales tercera, cuarta y sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento 

Penal, en consecuencia, corresponde a esta Sala analizar si el recurrente ha 

justificado en la sustanciación de este recurso la existencia de las causales los 

invocadas; por lo que, al efecto, es preciso realizar las siguientes 

puntualizaciones: 1.La causal tercera de la disposición legal antes invocada 

expresa que habrá lugar al recurso de revisión: “Si la sentencia se ha dictado 

en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o 
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errados”.. Si bien es cierto que el informe químico‟ pericial de la sustancia 

decomisada determina en sus conclusiones que examinada la misma da como 

resultado COCAINA, sin embargo no existe evidencia alguna de que 

aquella sustancia haya estado bajo la tenencia del recurrente, cuanto más, 

la misma fue encontrada en un vehículo de propiedad de la señora M. A.; 

vehículo que, horas antes de su incautación, había sido utilizado por el 

ciudadano L. S., a quien se lo había prestado para transportar algunos 

pasajeros, que había transportado desde Macará, relación de los hechos que 

constan en el considerando del CUARTO de esta fallo, en el que se hace 

relación a la versión rendida por el referido L. S., quien así ha expresado en la 

audiencia de juzgamiento. De igual manera de la prueba actuada en este 

trámite, se ha podido establecer la poca prolijidad que ha existido en el 

manejo de la droga incautada, tanto por parte de la policía, así como por 

los funcionarios del CONSEP, al haber mezclado indiscriminadamente las 

sustancias decomisadas en el cantón Catamayo (137 paquetes), así como 

la decomisada en la ciudad de Loja (ochos paquetes), de los cuales, sin 

realizar las especificaciones sobre su origen, sacaron 17 muestras que 

fueron entregadas a la Dra. M. A., perito analista químico del Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” 

para el examen químico respectivo, cuyo resultado fue el siguiente: 

MUESTRAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 corresponden a BASE DE 

COCAINA; MUESTRA 2 corresponde a CLORHIDRATO DE COCAINA; 

MUESTRAS 15 y 16 corresponde a HIDROCARBUROS; y, de MUESTRA 17 

corresponde a ALCOHOLES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, de lo cual se 

colige que, no todos los paquetes contenían COCAINA.  

 

Por las consideraciones que anteceden, no existiendo certeza de la 

responsabilidad de N.N en los hechos materia de la presente causa penal, 

ocurridos en la ciudad de Loja y en el Cantón Catamayo, la Tercera Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, 

de que en conformidad a lo que dispone la primera parte del artículo 367 del 

Código de Procedimiento Penal, aceptando el Recurso de Revisión interpuesto 
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por N.N, revoca la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en su contra y 

en su lugar, dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA a su favor, cancelándose todas 

las medidas cautelares de éste, así como el decomiso de los bienes en los 

cuales pueda demostrar su exclusiva propiedad. En Loja el actuario de la Sala 

oficie a la Dirección de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Loja a 

fin de que disponga la inmediata libertad de N.N. 

Comentario: En el presente caso se establece la falta de cuidado de las 

evidencias, no permite garantizar su autenticidad y admisibilidad en la 

audiencia de juzgamiento oral, esto se debe al mal manejo de la cadena de 

custodia, y preservación de las evidencias, donde se ha podido establecer el 

escaso cuidado e interés que tiene  el custodio, en conservar las evidencias, 

así como la obligatoriedad que tiene el Fiscal y loa Agentes de la Policía 

Judicial o Departamento de Criminalística en controlar y supervisar las 

bodegas, donde reposan las evidencias y bajo que cuidado se la viene 

tratando. En el manejo de la droga incautada, tanto por parte de la Policía, así 

como por los funcionarios del CONSEP, al haber mezclado 

indiscriminadamente las sustancias decomisadas en el cantón Catamayo así 

como la decomisada en la ciudad de Loja, sin realizar las especificaciones 

sobre su origen, origino la confusión de las evidencias, que al momento de ser 

analizadas y puestas a consideración del Juez de Garantías Penales, no tienen 

valor probatorio, debido a que la mezcla de las evidencias no se sabía si era 

base de cocaína o clorhidrato de cocaína, y estas a quien pertenecía, lo que 

sirvió para que dicho procesado sea declarado inocente, a través de la 

sentencia dictada por la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la ex - Corte 

Suprema de Justicia.  

 

Caso No. 2. 

 

a.- Datos Referenciales. 

 

Número del Expediente.- 07-2005 

Motivo del Proceso.-Plagio y Extorsión. 
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Sujetos.- Denunciante José Eulalio Aguilar Guazha, e imputado Francisco 

Paqui Cevallos y Néstor Augusto Celi Oteros 

Juzgado Octavo de lo Penal de Loja, Primer Tribunal Penal de Loja. 

 

b.- Versión del Caso. 

 

El dieciocho de marzo del dos mil cinco, teniendo como antecedente el 

mensaje vía telefónica, de la central de la Policía Nacional con asiento en 

Catamayo, y mientras un Policía estaba de Jefe de Patrulla le reportaron que 

una camioneta marca Chevrolet, color blanca, sin placas doble cabina, se 

encontraba circulando por la ciudad de Catamayo en forma sospechosa, con 

tres ocupantes, los mismos que minutos antes habían sido los que cometen  el 

plagio del ciudadano José y asegurando que a la altura de  de la Compañía de 

Ingenieros observó de que una camioneta blanca doble cabina se bajaba un 

ciudadano que fue reconocido como José por dos amigos que no se 

identificaron, quienes les facilitaron una camioneta roja doble cabina, 

sosteniendo el Policía que al darse cuente los ocupantes de la camioneta 

blanca se dieron a la fuga vía a la costa; fueron perseguidos hasta ser 

capturados. El Agente Fiscal del Distrito de Loja, con sede en Catamayo dice 

haber tenido conocimiento del plagio contra el señor José y su esposa y de la 

versiones de este y los Policías Juan y Eduardo, recogidas dentro de la 

Indagación Previa, además se recepta como evidencias una camioneta 

blanca doble cabina, marca Chevrolet, con orificios de impacto de bala, 

dos cadenas presumiblemente de oro un celular marca Motorola, tres 

anillos de hombre de oro dos billeteras entre otros documentos 

personales, y por considerar que se trata de un acto punible y para el existen 

fundamentos suficientes de la participación en el mismo de los señores 

Francisco y Néstor, por lo que resolvió dar inicio a la Instrucción fiscal, 

disponiendo al mismo tiempo, que el expediente organizado sea puesto a 

disposición de los imputados y de sus defensores, acto seguido se solicita al 

señor Juez se dicte orden de prisión preventiva en contra de los imputados 

para lo cual emitió la pertinente boleta de encarcelación al Director del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja. Después de haber declarado concluida la 
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etapa de investigación emite el dictamen fiscal acusatorio, luego el Juez de lo 

Penal dicta el auto de llamamiento a juicio par considerar  que en calidad de 

autores han incurrido en la infracción de Plagio y posteriormente se dio la 

audiencia Pública ante el Primer Tribunal Penal de Loja por medio de sorteo. 

Concluida la Audiencia de Juzgamiento, en donde el Policía Judicial no se 

presentó con las evidencias por situaciones desconocidas, perjudicando 

directamente a la parte acusadora. 

 

c.- Resolución.  

 

La sentencia de este caso está basada en que si no estuviere comprobada la 

existencia del delito  o la responsabilidad del imputado, o existiere duda sobre 

tales hechos, o el procesado hubiese acreditado toda su inocencia, dictará 

sentencia absolutoria, por lo tanto el Tribunal no tiene pruebas para que tenga 

la certeza de la materialización de la infracción, no habiéndose comprobado 

conforme a derecho la existencia de la infracción, por parte del Fiscal, siendo 

en consecuencia inútil, estéril y ajena el acto que se juzga, por lo que la 

prueba presentada por el Agente no es valorada, así como las evidencias 

presentadas no son medio de prueba ya que no se han aplicado las 

técnicas y estrategias del nuevos sistema acusatorio oral, e incumpliendo 

con la cadena de custodia para evitar la contaminación de las mismas, de 

tal manera que el Tribunal Penal de Loja, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, no habiendo prueba de la existencia del 

delito de plagio que se les imputa, dicta sentencia absolutoria a favor de los 

acusados, cuyas generalidades de Ley constan en autos. En consecuencia se 

ordena la cesación de todas las medidas cautelares, revocando la detención en 

firme que pesa sobre los hoy absueltos. Devuélvase, previa justificación, las 

evidencias recogidas en la Etapa de Investigación, a sus propietarios. 

 

d.-  Comentario: 

 

En este caso existe contaminación de las evidencias y la cadena de custodia 

no se cumple, ya que la Policía no presentó las pruebas en forma oportuna y 
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además porque no se utilizó la forma adecuada para recoger las evidencias, 

para que puedan servir al Fiscal y Tribunal de Garantías Penales en la decisión 

que deban tomar. Ya que con todos los antecedentes los procesados de 

ninguna manera deberían ser absueltos, por considerárselos peligrosos para la 

sociedad, pero, es ahí en donde tiene primacía los elementos de convicción, y 

el Tribunal de Garantías Penales puede fundamentarse ya que sin pruebas no 

se puede comprobar la responsabilidad del infractor y la existencia material del 

delito. Todo esto se da porque no existe ningún marco jurídico respecto a la 

custodia de control y conservación de evidencias que garantice  su autenticidad 

para que sea admisible en la etapa del juicio. 

 

Caso. No. 3. 

 

a.- Datos referenciales. 

 

Juicio Nº: 58-2006 

Delito: Tenencia ilegal de droga 

Denunciante: Parte Policial 

Denunciado: Mauro León y Luis Jaramillo 

Juzgado: Tercero de lo Penal de Loja. 

 

b.- Versión del Caso. 

 

Por medio de un Parte Policial se hizo conocer al oficial superior; el traslado 

hasta la parroquia de Vilcabamba de los señores Willan Rojas, José 

Betancourt, Robín Erreyes, Cbos. Marcos Maldonado, Víctor Rodríguez, 

Policías Diego Rojas, Sixto Pacheco y Henry García, ya que se tenía denuncias 

reservadas y en base al oficio Nro. 2006-068-UPCV-PN-7, de fecha 

Vilcabamba 26 de junio del 2006, suscrito por el señor Sbte. de Policía Fabricio 

Calderón Betancourt, Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria de que en dicha 

parroquia existía un sujeto conocido con el alias de "Toyota", quien 

presuntamente se dedicaba al expendio de estupefacientes, siendo 

aproximadamente las 18HOO, nos ubicamos en distintos lugares del parque 
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central de dicha parroquia, a eso de las 21HOO aproximadamente ubicamos al 

antes indicado ciudadano que responde a los nombres de Mauro Manuel León 

alias “Toyota”, quien luego de permanecer una media hora aproximadamente 

en el lugar aborda una camioneta que lo traslada hasta su domicilio ubicado en 

el barrio Cucanamá Bajo, lugar en el que permanece hasta 24H05, tiempo en el 

cuál llegan hasta este domicilio ciudadanos sospechosos a pie y en vehículo, 

quienes se acercaban al domicilio y se retiraban del lugar inmediatamente, 

posterior sale el señor Mauro León alias Toyota y se encuentra en la carretera 

con el señor Luis Javier Jaramillo Carrión, con quien se dirige a pie con 

dirección al centro de Vilcabamba, tomando un enderezo que los conduce 

hasta el centro de dicha parroquia, por lo que avanzamos en los vehículos 

hasta la salida de dicho camino, donde los interceptamos y luego de 

identificarse como Agentes de Policía y proceder a realizarles el cacheo a los 

dos sujetos se les había encontrado en el bolsillo del ciudadano Mauro León, 

en el bolsillo derecho de su pantalón una funda plástica transparente 

conteniendo en su interior posible Base de Cocaína y 7 dólares americanos, 

mientras el señor Policía Henry García encontró al ciudadano Luis Jaramillo, un 

celular marca siemens A56 color plomo con batería y chip, un retazo de cartón 

de cigarrillo marca Lark con residuos de posible Base de Cocaína y una 

billetera de corosil color negro con documentos y apuntes de este ciudadano, 

motivo por el cual se procedió a su aprehensión luego de instruirles en sus 

derechos constitucionales estipulados en el Art. 24 numeral 4 de la 

Constitución Política del Estado, y por tratarse de un delito flagrante nos 

dirigimos hasta el domicilio del señor Mauro León ubicado en Cucanamá Bajo, 

lugar en el cuál llamo a la puerta de su dormitorio abriéndole su esposa la 

señora Lucia Esperanza Espinoza Toledo, y con autorización de los dos 

ingresaron al inmueble, encontrando el señor Cbos. Willan Rojas, en la cocina 

de dicho domicilio sobre una repisa plástica, una funda plástica de halar color 

rojo con amarillo a rayas en su interior una sustancia vegetal verdosa de 

posible Marihuana con un peso bruto aproximado de 175 gramos y en el 

dormitorio del hoy aprehendido el resto de evidencias entre las cuales 

mencionamos las siguientes: Un televisor, un equipo de sonido, y 200 dólares 

americanos, que constan en el acápite correspondiente. Los aprehendidos, 
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fueron trasladados hasta la Jefatura Antinarcóticos de Loja, para realizar el 

parte policial y hacer conocer a la autoridad competente, las evidencias 

quedaron en custodia del señor guardalmacén de la Jefatura de Loja. Los 

detenidos ingresan a los calabozos del CDP-CP7 Loja, sin presentar huellas de 

maltrato físico y psicológico. 

 

c.- Resolución. 

 

Es momento de resolver, y para hacerlo se considera que el Abogado defensor 

del señor Mauro León Ochoa, en la audiencia preliminar, reconoció que a su 

defendido le encontraron el estupefaciente en el bolsillo, alegando que era para 

su consumo de esa noche o del siguiente día. Esta posición hace presumir que 

en efecto León Ochoa vendió la base de coca al imputado Luís Javier Jaramillo 

Cardón, toda vez que a ambos se les encontró en sus vestimentas un 

estupefaciente de similares características, esto es, base de coca, cuando 

salían del bardo Cucanamá Bajo al centro de Vilcabamba. Se adiciona lo 

expuesto por el Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre en el informe de fojas 95 a 99, 

en el sentido de que la cantidad de marihuana encontrada a Mauro León 

Ochoa es excesiva para el consumo inmediato de una persona fármaco 

dependiente. Y que Mauro Manuel León Ochoa, no requiere actualmente 

tratamiento emergente bajo internación hospitalaria para desintoxicación, ni de 

tipo ambulatorio para deshabituación. No obstante, en el supuesto de que 

Mauro León Ochoa sea consumidor de estupefacientes, esta condición no lo 

exime de la responsabilidad penal en la venta del alcaloide, porque siendo así 

mantendría la dualidad de ser consumidor de drogas y vendedor de las 

mismas. En cuanto al imputado Luis Javier Jaramillo Carrión, no existen 

suficientes elementos de convicción que permitan proseguir con el juicio más 

bien se ha probado que es una persona adicta a los estupefacientes. Por lo 

mismo, su conducta se adecúa a lo prescrito en el segundo inciso del Art. 103 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas donde se establece 

que estas personas serán consideradas enfermas y sometidas a tratamiento de 

rehabilitación. En su poder, pues, solamente se encontró un pedazo de 

cartón de cigarrillo Lark, impregnado de base de coca, constituyendo una 
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cantidad mínima, que ni siquiera alcanzó para tomar muestras de la 

misma. Además, el perito Dr. Miguel Brito Aguirre dice que los residuos de 

droga incautados a Jaramillo Camón, es una cantidad insignificante para el 

consumo inmediato del examinado, quien observa una proclividad al consumo 

de base de cocaína y alcohol etílico. Por lo expuesto, y acogiendo en lo 

fundamental el pronunciamiento fiscal, se dicta auto de llamamiento a juicio 

contra el imputado Mauro Manuel León Ochoa, como autor material del delito 

previsto y sancionado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. Se ratifica la prisión preventiva dictada contra el expresado 

imputado; disponiéndose que permanezca detenido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, hasta que se resuelva definitivamente su 

situación jurídica. Se ordena la prohibición de que el imputado Mauro Manuel 

León Ochoa enajene sus bienes, hasta por la suma de treinta y dos mil dólares 

americanos; disponiéndose que esta medida sea inscrita en el Registro de la 

Propiedad del cantón Loja, en forma gratuita y obligatoria, a cuyo efecto sé 

realizará la notificación pertinente, dejando constancia en autos.- Además, se 

dicta auto de sobreseimiento provisional del proceso y auto de 

sobreseimiento provisional a favor del imputado Luis, Javier Jaramillo 

Carrión, de acuerdo con lo contemplado en el Art. 244 del Código de 

Procedimiento Penal. Se revoca las medidas cautelares de orden real y 

personal dictadas contra el imputado Luis Javier Jaramillo Carrión; 

disponiéndose comunicar el particular a las autoridades pertinentes, para que 

tomen nota del particular. De conformidad con lo prescrito en el segundo inciso 

del numeral 8 del Art. 24 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, se dispone la inmediata libertad del imputado Luis Javier Jaramillo 

Carrión, a cuyo efecto se girará la correspondiente boleta al Director del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja, siempre que no tenga detención dictada por 

otro Juzgado o Tribunal de Justicia. 

 

d.- Comentario: 

 

Este caso loa sustancia estupefaciente y psicotrópica encontrada como 

evidencia y mantenida en cadena de custodia, la muestra no permitió arrojar 
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resultados concretos de que sustancia se trataba, esto se debe a que los 

Agentes de Policía que detuvieron al presunto infractor, no realizaron 

correctamente el procedimiento de recolección de evidencia, así mismo, los 

peritos debieron utilizar correctamente los instrumentos de auxilio, para obtener 

resultados satisfactorios que oriente al Fiscal y Juez de Garantías Penales, a 

tomar una decisión para emitir su dictamen o resolución.  

 

Caso No. 4. 

 

a.- Datos referenciales. 

 

Juicio No. 034- 04 

Procesados: Isabel Lima, Francisco Hernán Macías Lima, Vicente Alfredo 

Arellano Y Héctor Gilberto Torres Vásquez. 

Delito: Tenencia ilegal de estupefacientes. 

Agente Fiscal de Loja. 

El 18 de Febrero del 2004. 

Tercer Tribunal Penal de Loja. 

 

b. Versión del Caso:  

 

El parte policial emitido por la Policía, manifiesta que algunos Policías que se 

encontraban en vigilando dentro del cementerio observaron un taxi del cual un 

individuo que posteriormente lo llegaron a identificar con el nombre de Héctor 

Gilberto torres Vásquez se bajó del taxi y dirigió a la casa de la señora Isabel 

lima, pero luego de pocos minutos sale con dirección a la vía, a la altura de la 

puerta de ingreso del cementerio, quien al percatarse de la presencia de los 

Agentes de Policía, trato de darse a la fuga, siendo alcanzado por los Agentes 

de Policía y al realizar el respectivo cacheo, encontraron en sus manos una 

envoltura verdosa que posiblemente era marihuana, así como una envoltura de 

plástico color negro que en cuyo interior contenía una sustancia blanquecina de 

posible base de cocaína, quien manifestó que había adquirido dicha sustancia 

en la casa de la señora Isabel Lima, por tal motivo los agentes procedieron a 
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ingresar a dicho domicilio, puesto que se trataba de un delito flagrante, que en 

dicho domicilio se encontró a la señora Lima en el bolsillo de su delantal, un 

estuche de rollo de cámara fotográfica color negro, en el que contenía una 

envoltura de plástico color negro con una sustancia blanquecina de posible 

base de cocaína, así mismo al señor Vicente Arellano quien también se 

encontraba en el interior de la casa de la señora Lima, se le encontró una funda 

plástica, en cuyo interior contenía una sustancia verdosa de posible marihuana, 

en el bolsillo derecho de un calentador rojo que llevaba puesto ese día, también 

se le encontró un estuche de cámara fotográfica con residuos de posible base 

de cocaína, en el parte también se manifiesta que se procedió a detener al 

señor Francisco Macías Lima para investigaciones, conjuntamente con las 

demás personas antes indicadas, posteriormente la  Fiscalía  inicia la 

investigación previa para continuar con la instrucción fiscal por presumir la 

responsabilidad del comedimiento del delito. 

 

Luego el Fiscal emite el dictamen correspondiente en el que acusa a Isabel 

Lima, Vicente Arellano González y a Héctor Torres Vásquez en calidad de 

autores del delito previsto y sancionado en el Art. 64 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y con relación al acusado Francisco Macías 

Lima, se abstiene de acusarlo, luego el señor Juez de la causa, dicta el 

correspondiente, auto de llamamiento a juicio en contra de los mencionados 

acusados. 

 

En la audiencia pública de juzgamiento comparecen el Fiscal los peritos los 

acusados, el Presidente del Tercer Tribunal, los Jueces y el Secretario, para 

llevar a cabo dicha audiencia, se desarrolla la audiencia con la presentación de 

las pruebas, una vez que se concluye la prueba el Juez da paso al debate 

respectivo. EL Fiscal acusa a Vicente Arellano luego, interviene con relación al 

acusado Nacías Lima, el mismo que interviene y dice: que las varias 

videncias entre las que se encuentra la sustancia aprehendida, las 

mismas  que resultaron ser positivas, por lo que estimo que la 

materialidad de la infracción se encuentra debidamente justificada 

conforme a derecho, en cuanto a la responsabilidad del señor Nacías los 



 
 

122 
 

Agentes han sido coincidentes en manifestar de que se lo detuvo al señor 

Macías Lima, tan solo para investigaciones por haberse encontrado en ese 

domicilio, el acusado Macías Lima ha manifestado que el llegó a casa de su 

madre para que le regale un poco de comida y ayudarle a guardar algunos 

animales y que en esas circunstancias es cuando llegan los Agentes y 

proceden a su detención conjuntamente con las demás personas, estima que 

no se ha probado le responsabilidad del señor Francisco Macas Lima, de allí 

que en merito a la realidad histórica y legal, en nombre y representación del 

Ministerio Público, se abstengo de acusar al señor Francisco Héctor Macías 

Lina y en consecuencia solicito que dicte sentencia absolutoria a su favor. 

 

d.- Resolución. 

 

Del conjunto de la prueba, la misma que analizada en base a las reglas de la 

sana critica, el Tribunal tiene la certeza de que se ha probado la existencia 

material del delito; esto es que las sustancias estupefacientes encontradas, en 

poder de los acusados Isabel Lima, Vicente Alfredo Arellano González y Héctor 

Torres Vásquez, eran marihuana y base de cocaína, particular que se 

desprende del informe y declaración rendida por la doctora Mónica Arpi 

Ledesma, Perito alista Químico del Instituto Nacional de “Higiene Leopoldo 

Izquieta Pérez de la ciudad de Cuenca”, resultado que al tenor de lo dispuesto 

en el Art. 117 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

constituye prueba plena sobre la existencia material del delito. En lo que se 

refiere a la responsabilidad de los acusados: Isabel Lima y Vicente Alfredo 

Arellano González, ha quedado derrostrada fehaciente, esto es que en el día y 

hora de autos; al ser detenido Héctor Gilberto Tares Vásquez, se le encontró 

en su poder marihuana y base de cocaína la misma que al decir, de éste fue 

obsequiada por Vicente Alfredo .Arellano González y que al ingresar a dicho 

domicilio los Agentes Antinarcóticos, sorprendieron en delito flagrante a este  

último y a su conviviente Isabel Lima, al encontrar en sus vestimentas 

porciones mayores de las Sustancias antes indicadas, hecho este que se 

circunscribe el delito tipificado y sancionado en el Art. 52 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la defensa de los referidos 
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acusados han mantenido la tesis de que son consumidores; sin embargo, pesa 

en su contra, el hecho aceptado por ellos de que obsequiaron las sustancias 

estupefaciente a su amigo. No está por demás indicar; que los referidos 

acusados puedan tener las dos calidades. Esto es que sean consumidores y 

traficantes de drogas, por lo que no pueden ser eximidos de responsabilidad, 

tanto más que se realizó el operativo policial por cuanto existían denuncias 

reservadas que en su domicilio se expendía drogas. En lo que se refiere al 

acusado Héctor Gilberto Torres Vásquez, ha quedado probado que acudió al 

domicilio do Isabel Lima y Vicente Arellano González, y obtuvo de éstos, el 

obsequio de una mínima cantidad de droga para su uso personal y consumo 

inmediato, toda vez que se ha establecido que se trata de un narcodependiente 

que se encuentra en etapa de rehabilitación, hecho que se encuentra 

despenalizado por el art. 126 de la Ley 91, publicada en el Registro Oficial No. 

335 de 9 de junio de 1998. Y finalmente, en lo que respecta al acusado 

Francisco Hernán Macías Lima, el Tribunal considera que no esté prueba 

alguna para incriminarlo en el hecho que se juzga e incluso estima que no 

debió haber pasado a esta etapa, toda vez que del mismo parte policial 

informativo que sirvió  de base para la investigación de la presente acción, se 

desprende que el mismo fue detenido por la Policía únicamente con fines de 

investigación puesto que en poder de dicho ciudadano no se encontró 

ninguna evidencia que lo comprometa, con lo que con justa razón el señor 

Agente Fiscal que intervino en esta etapa, se abstuvo de acusarlo. El señor 

Agente Fiscal, D Patricio Cueva Casanova para derrostrar la reincidencia de la 

acusada Isabel Lima, ha presentado copia certificada de la sentencia dictada 

en su contra, habiéndole impuesto este Tribunal, la pena de ocho años de 

reclusión mayor ordinaria. Por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, 

contemplado y sancionado en el 4t. 62 de la Ley especial, sentencia dictada 

con fecha 2 de diciembre de 1997, por lo que la mencionada acusada tiene la 

calidad de reincidente específica y en consecuencia debe aplicarse lo 

estipulado en el Art.80, regla 2.1 del Código Penal; pero; pero por el imperativo 

mandato del Art. 57 del cuerpo antes citado que determina que al mayor de  

sesenta años no puede imponérsele otro pena que no sea la de prisión y 

habiéndose comprobado eco la cedula de identidad que la referida seña Lima 
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tiene 65 años de edad debe estarse a Io presente en esta última disposición, 

particular  que se lo hace tomando en cuenta el criterio de la Primera Sala de la 

Corte Suprema de Justicia, constante en el fallo dictado con fecha 2 de mayo 

del 2002, en el juicio que se tramito en Tribunal, en contra de  Evaristo Neptalí 

Jiménez Rosillo y otros, por tenencia y tráfico de estupefacientes. En lo que se 

refiere al acusado Vicente, Alfredo Arellano González, no se ha probado que 

este sea reincidente, por lo que procede tomar. En cuenta las atenuantes 

aportadas en el juicio, esto es la conducta anterior, y posterior, la misma que ha 

sido calificada de muy buena por el Departamento de Diagnóstico y Evaluación 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja, como el hecho de haber confesado 

que fue él quien entregó parte de la droga que fue decomisada al señor Héctor 

Gilberto Torres Vásquez, atenuante es que se toman en cuenta para efectos de 

la modificación de la pena a imponerse. Por todo lo expuesto, y por cumplidos 

los requisitos del Art. 304- A del Código de Procedimiento Penal, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, el Tercer Tribunal de lo Penal de Loja, declara a 

Isabel Lima de 65 años de edad, de ocupación quehaceres domésticos, nacida 

en el cantón Macará y domiciliada en esta ciudad de Loja, de unión libre y 

portadora de la cedula No. 1100401551, autora y responsable del delito 

contemplado y sancionado en él .Art. 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas  y en consideración a su edad, se le impone la 

pena de cinco años de prisión correccional la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social de esta ciudad, debiendo imputársele el tiempo que 

hubiera permanecido detenida por esta causa, al acusado Vicente Alfredo 

Arellano  González, de 44 años de edad, nacido en Guayaquil y domiciliado en 

esta ciudad, de ocupación comerciante, de estado civil unión libre, autor y 

responsable del delito contemplado y sancionado en el art. 62 de la Ley antes 

referida, imponiéndole la pena atenuada de diez años de reclusión mayor 

ordinaria acorde con lo dispuesto en los Arts. 29, 72 del Código de 

Procedimiento Penal, que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

de la que se le computará todo el tiempo que hubiere permanecido detenido 

por esta causa; además se les impone la multa de sesenta salarios mínimos 
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vitales. Ordenándose el comiso definitivo de todas las evidencias que 

fueron reconocidas y avaluadas en su oportunidad, bienes que serán 

remitidos al CONSÉP, para los fines legales consiguientes. Además, se 

dispone la destrucción de las muestras de la sustancia incautada y que 

reposan en las oficinas del CONSEP. En lo que se refiere al coacusado Héctor 

Gilberto Torres Vásquez, de 50 años de edad, unión libre, nacida. En el cantón 

Yaguachi, Comerciante por haberse probado ser un narcodependiente y al 

haberse despenalizado la tenencia de estupefacientes para uso personal, se 

dicta sentencia absolutoria en su favor, disponiéndose sea puesto en inmediata 

libertad.- Finalmente, al acusado Macías Lima Francisco Hernán, de 44 años 

de edad, soltero, nacido en el cantón Macará y domiciliado esta ciudad, 

comerciante, por falta de prueba, se dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA en 

su favor, por lo que se ordena su inmediata libertad. 

 

d.- Comentario:  

 

En el presente caso se observa que las evidencias recogidas y presentadas en 

el juicio solo sirven para acusar a ciertos acusados y no al acusado Lima que a 

su favor dictan sentencia absolutoria por falta de pruebas, que debieron ser 

recolectadas los indicios suficiente y evidencias para que sirva al Fiscal emitir 

un dictamen acusatorio, y la señor Juez tener la certeza para dictar autor de 

llamamiento a juicio; por lo tanto observo que el Tribunal de Garantías Penales, 

de acuerdo a las pruebas presentadas y practicadas en el juicio establece la 

inocencia del acusado.    

 

Caso. 5. 

 

a.- Datos Referenciales. 

 

Cancillería del Ecuador. (Interpol) 

Delito: Caso Angostura. 

Fecha: Marzo 2008, Diario el Universo. 
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b.- Versión del Caso: 

 

En un informe hecho público, la Interpol de Ecuador determina que Colombia 

no cumplió con la cadena de custodia, que exigen las normas internacionales, 

luego de incautar los computadores de “Raúl Reyes” en Angostura. Inclusive 

señala que por tres días “un agente antiterrorista colombiano, accedió a las 

mismas antes de entregarlas a la Dirección de Investigación Criminal de 

Colombia (DIJIN)”. 

 

A esta y otras conclusiones llegó la Interpol nacional, tras realizar un análisis 

del informe forense a los ordenadores y equipos de Reyes. En el documento la 

Interpol de Ecuador señala que entre el primero y tres de marzo del 2008, a las 

11h45 en que las pruebas fueron entregadas a la DIJIN de Colombia, el acceso 

a los datos contenidos en las posibles pruebas, no se ajustó a los principios 

reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas. 

 

Por ello asegura, no se habría respetado la cadena de custodia de las ocho 

pruebas instrumentales, sin haberse realizado en primera instancia una copia 

imagen de los datos, donde el acceso directo y su visualización quedan 

registrados. 

 

Inclusive para la Interpol Nacional en el informe entregado a Colombia, se dice 

claramente que "el acceso directo puede complicar en gran medida, el 

proceso para validar las pruebas, porque en este caso los funcionarios de 

las fuerzas del orden, deben demostrar que el acceso directo que 

efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas". 

 

Los especialistas, también descubrieron, que “los sistemas operativos de los 

tres ordenadores portátiles decomisados, mostraban que éstos habían sido 

apagados el 3 de marzo a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 

11h45, hora en que fueron entregados a los investigadores en informática 

forense de la Policía Judicial colombiana. 
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Los archivos contenidos en los computadores de las Frente de Acción 

Revolucionaria de Colombia FARC, no sufrieron modificaciones durante los 10 

días que estuvieron en manos de las autoridades colombianas. Esto es, entre 

el sábado 1 de marzo, día del ataque al campamento de las FARC en territorio 

ecuatoriano, y el lunes 10, cuando la entidad internacional recibió oficialmente  

el material. 

No obstante, se reconoció que en ese período de tiempo hubo más de 48 000 

accesos a estos archivos. Y que el procedimiento de la Dirección e 

Investigación Criminal de Colombia (Dijin) no se ajustó a los principios 

reconocidos internacionalmente. 

 

Pese a esta conclusión, la Organización Internacional de Policía Criminal 

(Interpol) advirtió que estas fallas no significan un indicio de que los 

documentos fueron forjados o manipulados ni que se violentó la cadena de 

custodia que un caso de este tipo obliga.  

 

Existe también una certificación como parte de los archivos obtenidos de los 

computadores, la primera información que Colombia hizo pública al día 

siguiente del bombardero, donde se revelaron los supuestos nexos entre las 

FARC y los  gobiernos de Ecuador y Venezuela. 

 

Siempre se dijo que el informe y la rueda de prensa no iban a tener un 

contenido político. Noble inició su disertación cuestionando a las FARC. “Nadie 

puede entender cómo el grupo terrorista con sus 16 000 ataques…, ha evitado 

que la gente colombiana pueda llevar sus vidas libremente”. 

 

Tras garantizar la independencia del trabajo forense realizado por Interpol, el 

alto funcionario aseguró que fue necesario conformar una Unidad de Gestión, 

integrada por dos especialistas forenses de Australia y Singapur, que no hablan 

español, para que no se dejen influenciar por el contenido de los documentos. 

Interpol no estableció quién es el verdadero dueño de los portátiles, pero dijo 

que son de las FARC y como la evidencia se encontró en el campamento de 

Reyes, él  es el  responsable. 
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Lo que la Interpol dijo es que lo que existe en esos discos duros, en  esos 

documentos, no fue manipulado. Esas son  noticias buenas para Interpol y para 

todos, destacó, luego de fustigar a las FARC para que liberen a los 

secuestrados. 

El informe completo del análisis a las ocho pruebas contiene 94 páginas y se 

publica en inglés, español, árabe y francés, en la página web del organismo 

Policial. 

 

El documento reseña que el Secretario General de la Interpol remitió en 

abril cartas a los Jefes de la Policía de Colombia, Ecuador y Venezuela, 

ofreciendo enviar una delegación para que explique el carácter técnico de su 

trabajo. 

 

La principal conclusión de Interpol es que  tras la incautación a las FARC de las 

ocho pruebas de carácter informático, no se ha encontrado indicios de que se 

haya creado, modificado o suprimido archivos de usuario. 

 

Sin embargo, esa conclusión no incluye que los análisis sí reportaron cambios. 

En las tres computadoras, según el examen de Interpol, se registró la 

modificación de 6 578 archivos de sistema, la creación de 2341 archivos 

similares y la supresión de 850.  

 

El canciller María Isabel Salvador y el Secretario de la Administración del 

Gobierno ecuatoriano, Vinicio Alvarado, restaron validez a los documentos. La 

primera, según la agencia DPA, puntualizó que no se respetó la “cadena de 

custodia” de las computadoras, lo que hace que pierda toda 

contundencia legal su contenido ya que podría haber manipulación. Es 

probable que no hayan sido alteradas, pero hay que ver dónde se originaron 

esas computadoras y quién es el dueño. 
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c.- Comentario. 

 

En este caso al ser relevante, por cuanto es un conflicto entre Colombia y 

Ecuador las autoridades de las dos naciones tuvieron enfrentamientos muy 

serios por lo que las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, 

asumían que quienes las recogieron las manipularon y es más, afirmaban que 

habían borrado información en especial de las computadoras con contenidos 

que presumían que a las autoridades ecuatorianas tenían relación económica 

con las FARC, pues la custodia de las evidencias una vez más no fue 

respetada. 

 

Caso No. 6. 

 

a.- Datos Referenciales. 

 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Machala. Delegado, Fiscalía. 

Delito: Caso Cabrera. 

Fecha: Noviembre 2005. 

 

b.- Versión del Caso: 

 

Según el diario universo del 3 de marzo 2006 señala que más de 367 mil 

dólares que fueron recuperados durante el saqueo a la notaría de José 

Cabrera, desaparecieron. En la caja donde se guarda el dinero incautado hace 

un año, y cuando fueron el Juez, Fiscal con el perito a ser su reconocimiento se 

encontraron con la novedad que no había billetes sino papeles. 

 

Parte del dinero sustraído de la Notaría Segunda de Machala durante el 

saqueo del 11 y 12 de noviembre del año pasado, y que se encontraba en las 

bodegas de la Policía Nacional en Machala, desapareció.  

 

El hecho fue descubierto ayer por autoridades judiciales y de Policía durante 

una diligencia para constatar la existencia de los 367.542 dólares y enviarlos a 
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las bóvedas del Banco Central. Sin embargo, al abrir el cartón que debía 

contener el dinero solo se encontraron ropa usada y papeles. El dinero fue 

incautado a Militares, Policías y civiles; otro monto fue descubierto en fundas 

cerca de la Notaría. 

 

A la diligencia asistieron el Juez de la Corte Superior de Justicia de Machala, 

Germán Carrión; el delegado de la Fiscalía, Raúl Mora Zambrano; el Jefe de la 

Policía Judicial de El Oro, Cnel. Hernán Páez, y los peritos de la Fiscalía que 

solo encontraron en el cartón ropas viejas y una gran cantidad de papel de 

oficina. 

 

El sargento Osman Córdova fue el encargado de abrir la bodega que estaba 

asegurada con dos candados pequeños, en donde se encontraba el cartón con 

el dinero. Con custodia Policial el bulto fue llevado al Casino de Oficiales y 

antes de abrirlo se verificaron las actas de entrega recepción del dinero y 

las firmas que dejaron en las cintas de embalaje sobre el cartón que tenía 

la prueba del delito, que fue calificado como robo agravado.  

 

El dinero fue contabilizado en este mismo lugar el 2 de diciembre del 2005. 

El perito de la Fiscalía, Edgar Yari Tenicela, abrió la parte superior del cartón y 

lo primero que apareció fueron unas camisetas usadas y una mochila color 

rosado. 

 

En el interior del cartón también se encontró un paquete pequeño que antes de 

abrirlo se pensaba que contenía el dinero, pero lo único que hallaron fueron 

hojas de papel bond formato A4. Yari no ocultó su sorpresa por el hallazgo: "No 

puede ser, ¿qué es esto por Dios?, esto es insólito", dijo. Inmediatamente pidió 

una explicación al Crnel. Hernán Páez, Jefe de la Policía Judicial de El Oro, 

quien respondió que no esperaba tal sorpresa.  

 

"Lo que ha sucedido no es normal y voy a oficiar para que se investigue 

inmediatamente cómo desapareció el dinero, y quien está como responsable es 

el bodeguero de la Policía Judicial", añadió Páez. 
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Sin embargo, el sargento Córdova aceptó haber recibido el paquete y que él 

mismo fue testigo de que el cartón fue sellado por los Peritos de la Fiscalía 

antes de ingresar a este Departamento Policial, pero aclaró que presentó un 

parte al Jefe de la Policía Judicial el 22 de agosto pasado en el que señalaba 

que ese día observó que habían sido forzadas las seguridades de la 

bodega. 

En el mismo parte, Córdova solicitó a Páez mayor seguridad en la puerta y 

personal para hacer guardia en la bodega, en vista de que estaba como 

evidencia el dinero del caso Cabrera, pero según el bodeguero nunca tuvo una 

respuesta. 

 

El sargento agregó que hace unos dos meses sufrió una enfermedad grave y 

pidió permiso por unos días por recomendación médica, por lo que la bodega 

quedó a cargo de otro elemento Policial. 

 

El 13 de noviembre del 2005 se entregó el dinero recuperado del saqueo 

registrado en las oficinas de la Notaría Segunda del cantón Machala en 

cadena de custodia a la Policía Nacional de El Oro. 

 

El Cnel. Milton Martínez, en ese entonces comandante provincial de Policía de 

El Oro, y quien también admitió que entregó dinero al extinto notario de 

Machala, José Cabrera, estuvo presente en la entrega del dinero 

recuperado. 

 

En ese momento se informó que $ 233.955 se encontraron en una mochila roja, 

$ 26.300 en poder del cabo de la Policía Iván Bravo, $ 101.867 que fueron 

recuperados de una funda color negra y $ 5.420 que entregaron las personas 

voluntariamente. 

 

Los 367.542 USD fueron contados, se registró la serie de los billetes y se 

colocaron en un cartón que fue sellado por peritos de la Fiscalía y 

entregado a la Policía Nacional, para su resguardo. 
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El ex Ministro Fiscal de El Oro, René Ormaza, solicitó por varias ocasiones a la 

Policía de El Oro que entregue el dinero al Banco Central, para su custodia. 

 

El encargado de la bodega, Osman Córdova, informó al Jefe de la Policía 

Judicial, Hernán Páez, que ha intentado por algunas ocasiones comunicarse 

con Lorena Egas, encargada de especies valoradas del Banco Central, en 

Guayaquil, "sin poder localizarle". 

 

c.- Comentario. 

 

El manejo de la cadena de custodia, brinda una garantía en el cuidado de las 

evidencias, porque tiende a desaparecer, o a cambiarse o alterarse; la misma 

Policía que se vio involucrada dentro de este asunto dejo mucho que decir 

porque fueron los principales infractores y además quienes hasta se guardaban 

el dinero, pues fue la principal evidencia donde supuestamente  ese dinero que 

reposaba en unos costales, fueron cambiados por papel simple, exactamente 

no se da culpables de quienes habrían cambiado la evidencia, este caso al 

perjudicar a muchas personas prácticamente solo quedo en instrucción fiscal. 

El mal manejo de la cadena de custodia, por falta de preparación profesional en 

conocer los lineamiento jurídicos procesales que se debe de seguir en el 

control y cuidado de evidencias en el proceso penal, esto con la finalidad de 

garantizar la autenticidad de las evidencias y su admisibilidad en la etapa del 

juicio.  Falta en nuestro país personas responsables y preparadas para el 

manejo y el cuidado de toda evidencia encontrada en el lugar, ya sea de un 

crimen u otro hecho donde tenga que indagarse y recogerse todo tipo de 

objetos y sustancias que al momento de ser presentadas en un juicio no sean 

alteradas ni manipuladas de tal razón que al momento de convertirse en prueba 

sea la misma que fue recogida en la escena del crimen. 

 

 

 

 



 
 

133 
 

7.-  DISCUSIÓN. 

 

7.1.-  Análisis Crítico de la Problemática. 

 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente; a la 

garantizar la autenticidad de las evidencias aplicando la Ley de mismidad y su 

admisibilidad en la etapa del juicio, tomó una real importancia por cuanto, 

existen casos penales en donde por falta de evidencias las autoridades no 

pueden juzgar a los infractores. En la audiencia pública de juzgamiento oral en 

la fase de la prueba, las partes procesales deben de convencer a los 

integrantes del Tribunal de Garantías Penales, con la pruebas presentadas y 

actuadas en el juicio, siendo necesario presentar las mismas evidencias que 

fueron recolectadas y puestas en custodia de la Policía Judicial desde el inicio 

den el reconocimiento del lugar de los hechos o escena del crimen, por lo tanto, 

las evidencias deber ser las mismas recogidas en un inicio las que se 

presenten en la audiencia de juzgamiento, por lo tanto, aquí se estaría 

cumpliendo el principio de mismidad.   

 

7.2.-  Verificación de objetivos. 

 

Para la realización de mi proyecto de mi investigación me propuse los 

siguientes objetivos. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio Doctrinario, Jurídico y de campo del principio de mismidad 

y su importancia en el proceso penal ecuatoriano”.  

 

En cuanto a lo que tiene que ver con el objetivo general que me trace lo logre 

alcanzar con el acopio teórico, el mismo que se encuentra plasmado en el 

marco jurídico y criterios doctrinarios de mi investigación al igual que con la 

aplicación de las técnicas de entrevista y encuesta muy importantes para el 

desarrollo de mi trabajo investigativo. 
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Objetivos Específicos. 

 

1. “Determinar la importancia del estudio e implementación del principio de 

mismidad en el proceso penal”. 

 

En lo referente a este objetivo el mismo me fue posible verificar con la pregunta 

número seis de la entrevista en la cual los señores entrevistados señalaron que 

es necesario incorporar en nuestro ordenamiento procesal penal un régimen de 

cadena de custodia, con la finalidad de establecer los pasos a seguir en la 

conservación de las evidencias para que resulten admisibles en el juicio y se 

cumpla con el principio de mismidad. 

 

2. “Identificar las tendencias en el derecho procesal penal comparado, sobre el 

principio de mismidad, evaluando las tendencias que resulten ser las más 

eficaces en este sentido”. 

 

Este objetivo específico lo logre demostrar con el desarrollo de mi marco 

jurídico en donde claramente se identifican las tendencias para la aplicación del 

principio de mismidad y la importancia del mismo para la conservación de las 

evidencias. 

 

3. “Evaluar el estado actual de la normativa procesal penal actual ecuatoriana 

sobre la aplicación del principio de mismidad, proponiendo la modificación a 

las normativas que resulten”. 

 

Este tercer objetivo se me hizo factible su comprobación con el estudio 

pormenorizado, específicamente en el marco conceptual, en el 3.1.1, donde 

analice el derecho procesal ecuatoriano; así también, en el marco jurídico en el 

punto 3.2.2, donde indague el Código de Procedimiento Penal, concluyendo la 

necesidad de la implementación de una Ley de mismidad.     
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7.3.-  Contrastación de Hipótesis. 

 

“La ineficacia de las evidencias en la etapa del juicio está generando a que una 

de las partes procesales no cuente con medios probatorios suficientes para su 

defensa, lesionando de esta manera la autenticidad de las evidencias para que 

puedan ser aceptadas por el Tribunal de Garantías Penales en su decisión 

judicial”. 

 

Esta hipótesis la logré comprobar con el desarrollo del marco teórico, jurídico y 

doctrinario, en donde analizo temas de las evidencias, la autenticidad de las 

evidencias, el principio procesal penal de mismidad, la audiencia pública de 

juzgamiento oral. Además con la aplicación de la entrevista y encuesta estoy 

demostrando la falta de medios probatorio en las audiencias de juzgamiento 

oral, que pueda contar una de las partes o el Fiscal. Con los resultados de los 

estudios de casos, demuestro que en el proceso penal, la cadena de custodia 

de las evidencia no está bien regulada, lo que impide no contar con evidencias 

a las parte procesales para su defensa. 

 

7.4.-  Fundamentación Jurídica de Propuesta de Solución. 

 

El presente trabajo de investigación aspira conseguir reformar el régimen penal 

ecuatoriano en torno a la autenticidad de las evidencias y su admisibilidad en la 

etapa del juicio, misma que es necesaria para establecer la materialidad del 

delito y consecuentemente una correcta aplicación de la justicia. 

 

Se debe concienciar sobre la importancia de mantener una estricta y 

documentada cadena de custodia sobre cada uno de los elementos probatorios 

que sustentan una investigación, por cuanto no solo le brinda un soporte de 

seguridad a nivel personal, sino lo que es más importante proporciona certeza 

sobre la no adulteración o sustracción de los mismos. 

 

La Policía Judicial constituye uno de los actores del procedimiento penal, en la 

etapa de instrucción fiscal, este debe garantizar bajo la dependencia y a las 
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órdenes de los Jueces de Garantías Penales y de los Fiscales las misiones 

específicas que dichas autoridades le encomienden en relación y con casos 

concretos. Para llevar a cabo estas tareas la Policía Judicial interviene como 

auxiliar de la administración de justicia en particular de los Tribunales de 

Garantías Penales y Fiscalía General del Estado. 

 

Al momento que exista una infracción se comienza a la búsqueda y recolección 

de evidencias, con la mayor prontitud de no ser así pueden borrarse o 

destruirse, depende del investigador hallar las pruebas con el instrumental que 

esté a su alcance y el tiempo que sea necesario, no existe lugar que no pueda 

existir una evidencia por lo que es recomendable que se empiece a hacer 

desde los sitios próximos, se debe tomar en cuenta que las evidencias puedan 

ser destruidas u ocultas por lo que se recomienda buscar en sitios en que se 

pueda facilitar su ocultamiento. 

 

La correcta y eficaz recolección de evidencias puede ser decisoria para 

condenar o absolver. Los tipos clase de escenas; pueden ser una habitación, 

oficina, parque, calle, vehículo o cualquier otro lugar sea fijo o móvil.  

 

Para el estudio de evidencias es sumamente necesario el estudio del médico 

legal, como para saber si la bala salía de cierta arma, o si un hueso pertenece 

ha dicho esqueleto, o si las huellas digitales son de aquella persona. Con el 

avance de la ciencia y tecnología para el estudio de todo tipo de fluidos 

corporales así como sustancias químicas. 

 

Toda evidencia debe ser manipulada lo menos posible con el fin de no 

contaminarla. La evidencia debe ser embalada, etiquetada y debidamente 

registrada, el envío debe ser en la noche y en el laboratorio recibido antes de 

que se derrita o destruya en cualquier forma. 

 

Considero que la evidencia debe de todas las formas establecidas ser 

preservada de la mejor manera posible para la claridad y transparencia de la 

presentación de las mismas en el transcurso del proceso. 
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Existe un amplio marco de medios de evidencia que permite el transcurso del 

proceso que se apoya en la libertad probatoria con el propósito de que no se 

obstaculice la finalidad de llegar a la verdad real con rigor formal, de todo esto 

hace esta etapa de juicio pueda ser nutrida por cualquier tipo de probanza 

existente el proceso. 

 

Es decir, que la prueba solo tendrá valor probatorio si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones del 

Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, no se puede utilizar información 

obtenida mediante torturas, maltratos coacciones, amenazas, engaños o 

cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

 

Cuando un objeto no puede ser identificado únicamente mediante los sentidos 

se necesita una cadena de custodia para demostrar que es el mismo objeto fue 

previamente hallado. Tenemos en cuenta que la cadena de custodia es vital en 

las evidencias en materia penal. Porque la cadena de custodia es un conjunto 

básico dentro de la investigación penal que permite que se asegure la 

contabilidad de que no ha existido ningún tipo de manipulación de las 

evidencias que han sido recolectadas y almacenadas por la Policía Judicial. 

 

El custodio es aquella persona que se encarga del cuidado y preservación de 

las evidencias al momento de ingreso de estas en las bodegas de la Policía 

Judicial por esta persona pasa los requerimientos de revisión que hacen para 

los casos los encargados del mismo. 

 

Esta persona tiene que tener la entera determinación de mantener todo tipo de 

evidencia que llega y en su estado que se mantiene ya que como lo hemos 

visto las evidencias son un punto indispensable para la administración de la 

justicia en los procesos. 

 

En materia probatoria, la iniciativa queda en manos de las partes y se aplica la 

regla de exclusión entendida como la inadmisibilidad, en la etapa de juicio, de 
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evidencia obtenida en el curso de un registro o detención contrarias a las 

garantías constitucionales, extendiéndose a aquella cuyo origen está vinculado 

estrechamente con ésta, conocida, a partir del asunto. 

 

Con los resultados que obtuve del análisis del estudio de casos me sirvieron de 

guía para proponer reformas a nuestro Código de Procedimiento Penal en la 

cual se incorpore los pasos a seguir en la cadena de custodia. La aplicación de 

las entrevistas y encuestas me sirvieron para fundamentar mi propuesta de 

reforma al régimen penal, porque la mayoría de los consultados supieron 

manifestar que en nuestra normativa jurídica, no existe un procedimiento 

adecuado para conservar la evidencia la misma que permita  su autenticidad y 

por lo tanto que ayude a determinar una correcta aplicación de la justicia . 
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8.-  CONCLUSIONES. 

 

 El “Debido Proceso” se deriva del contenido constitucional del 

procedimiento de cadena y custodia de la evidencia, lo cual pretende 

garantizar la identidad de la evidencia a lo largo del proceso penal. 

Además, el ciudadano cuenta con la garantía de que la prueba aportada en 

su contra no será arbitrariamente manipulada.  

 

 Toda prueba que se quiera actuar se verá siempre ligado a la construcción 

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

incorporación y actuación de la prueba se debe de cumplir 

escrupulosamente los procedimientos dispuestos en la normatividad sobre 

la cadena de custodia, solo así, se legitimará una sentencia sea esta 

declaratoria de culpabilidad o  demostradora de la inocencia del procesado.  

 

 La cadena de custodia es el procedimiento establecido por la ley, 

reglamentos o circulares, destinado a mantener la fuerza o calidad 

probatoria de los elementos materiales o evidencias físicas encontrados en 

la escena del delito. 

 

 La cadena de custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización o 

recojo de los elementos materiales y evidencias físicas en el lugar donde se 

descubren, recauden o encuentren, durante las primeras diligencias o 

incorporados en el curso de la Investigación preparatoria; y, concluye con la 

disposición o resolución que establezca su destino final, entre ambos 

extremos será entera responsabilidad del personal quienes entren en 

contacto con los mismos.  

 

 En el proceso penal debe acreditarse que el elemento material o evidencia 

física presentada en el proceso es realmente el que se encontró en el 

lugar de los hechos, o recuperada a través de algún testigo, entregado 
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por la víctima o por otros sujetos o de otra forma, con esto se garantiza el 

principio de mismidad. 

 Desde un primer momento, en el lugar de los hechos, la cadena de cus-

todia se efectúa con una orden por escrito impartida por autoridad 

competente que es el Fiscal al funcionario investigador que sería el Agente 

de la Policía Judicial, y así sigue hasta salir del laboratorio, igual en forma 

escrita, un resultado y el elemento material objeto de análisis o estudio. 

 

 Si se presentan inconvenientes o inconsistencias en la revisión de cadena 

de custodia por parte de los jefes o responsables, se informará en forma 

inmediata al jefe directo, dejando la constancia de la anomalía detectada, 

por escrito. Como paso en caso del Notario Cabrera en la Ciudad de 

Machala. 

 

 En el análisis del derecho comparado de las legislaciones de España, 

Colombia, entre otras legislaciones, de las cuales, he analizado el régimen 

de la cadena de custodia que lo encontramos establecido en las leyes 

penales vigentes y no en reglamentos institucionales o manuales que 

carecen de fuerza de Ley como lo tiene el Ecuador. 

 

 Para evitar que se rompa un eslabón de la cadena de custodia en los 

laboratorios de criminalísticas y forenses y en las etapas del proceso penal, 

se deben cumplir las normas de seguridad personal, industrial o 

instrumental, y de acuerdo a la normativa interna institucional. 

 

 De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas demuestro la 

necesidad de garantizar la autenticidad de las evidencias y  su 

admisibilidad en la etapa del juicio, por lo cual los consultados la mayoría 

supieron apoyar mi propuesta de reforma. 

 

 De estudio de casos determinó la ineficacia probatoria de las evidencias y 

su cuidado en la cadena de custodia que permite al juzgador, tomar 

resolución de dictar sobreseimiento o sentencias absolutorias a favor de los 
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procesados por falta de pruebas, o por haber sido recogidas 

incorrectamente las evidencias en la escena del crimen.  

 En nuestro Código de Procedimiento Penal no existe una normativa 

completa sobre la conservación de las evidencias y su cuidado, a través de 

la cadena de custodia, por lo que debe ser reformado. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda que los Asambleístas que incorporen en el Código de 

Procedimiento Penal, la normativa pertinente a la conservación de 

evidencias, para que resulte admisible en la etapa del juicio.  

 

 Se recomienda, que existan capacitaciones para el personal de la Policía 

Judicial, para que respondan a los requerimientos profesionales del 

cuidado de las evidencias en la cadena de custodia, con la finalidad de 

evitar el cambio de las evidencias, la destrucción, la pérdida y la 

manipulación, que perjudican a las partes procesales en la presentación 

de las pruebas. 

 

 Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de defender los 

derechos y sobre todo el derecho al debido proceso. 

 

 Sugiero a los Colegios de Abogados que organicen y dicten seminarios  

Talleres a la comunidad de profesionales del Derecho con la finalidad de 

actualizar y ampliar su conocimiento, respecto del principio de mismidad 

de las evidencias, así como de la importancia de la cadena de custodia.  

 

 Recomiendo a los señores Asambleístas que reformen las leyes penales, 

con la finalidad de garantizar las evidencias en cada uno de los delitos de 

diversas clases, en donde se maneja la cadena de custodia, como en el 

campo penal, aduanero, de sustancias estupefacientes, entre otros. 

 
 

 Que los Asambleístas acepten mi propuesta de reforma legal dirigida al 

Código de Procedimiento Penal, que obligue a las autoridades 

competentes a mantener reguardadas y clasificadas las evidencias, para 

garantizar su autenticidad en el juicio. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza el debido proceso 

para todos sus ciudadanos, por lo cual debe ser garantizado por las 

autoridades competentes con las formalidades prescritas por la ley. 

 

Que: En el proceso penal, se está dejando sin valor probatorio de las 

evidencias por no haber sido preservadas y cuidadas en la cadena de custodia. 

. 

Que: La falta de cuidado de las evidencias está limitando a las partes 

procesales poder contar con elementos probatorio a su favor, lo que en algunos 

caso conlleva a que se declare la inocencia del infractor, por carecer de valor 

probatorio las evidencias presentadas en el juicio. 

 

Que: Es necesario garantizar la autenticidad de las evidencias y su 

admisibilidad en la etapa del juicio, determinando normas legales suficientes 

para garantizar el cuidado de las evidencias en la cadena de custodia. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL: 

 

Art.1.- En el  Libro Il, La Prueba, Título I, la prueba y su valoración; en el Art. 79 

agréguese los siguientes incisos: 

 

“Toda evidencias recogida en el lugar de los hechos debe ser puesta 

inmediatamente a órdenes del Fiscal competentes, quien dispondrá que se 
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inicie la cadena de custodia, que deberá ser detallada en una acta de entrega 

recepción. 

 

“Las evidencias solicitadas por el Fiscal deberán ser llevadas al juicio y 

presentadas ante las partes procesales y Tribunal de Garantías Penales; 

debiendo constatarse que se traten de las mismas evidencias que fueron 

encontradas en el lugar de los hechos”.  

 

“El custodio que tuviere conocimiento de alguna anomalía de las evidencias en 

su custodia, deberá de comunicar por escrito al Fiscal y Comandante de la 

Institución Policial, con la finalidad de investigar el hecho y garantizar la 

protección y conservación de las evidencias”.   

 

Art. 2.- Incorpórese al artículo 209 los siguientes numerales:  

 

8.- Es deber de la Policía Judicial, encargado de la custodia de las evidencias 

el protegerlas, cuidarlas y conservarlas, y en caso de presentarse algún 

problema con las evidencias deberá por escrito dar aviso a sus superiores y al 

Fiscal competente.  

 

9.- El custodio de las evidencias en caso de deterioro o pérdida deberá 

responder civil, administrativa y penalmente por su omisión en el ejercicio de su 

deber”. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 05 días del mes de 

noviembre de dos mil doce. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f) Secretario General. 
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11.-  ANEXOS 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

Cuestionario: 

 

Distinguidos Señores (as): 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática; “El Derecho Procesal Penal 

Ecuatoriano Actual, ante el Principio de Mismidad; Una Propuesta de 

Reforma”, que requiero para fines de mi investigación académica de postgrado 

en ciencias penales. 

Dígnense Atenderme: 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Podría indicarme si se cumple  o no, con el principio de mismidad de 

las evidencias en nuestro procedimiento penal? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Está usted de acuerdo, que en la audiencia de juzgamiento, se 

presenten las mismas evidencias que fueron recolectadas en el 

lugar de los hechos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

149 
 

3. ¿Considera necesaria la autenticidad de las evidencias para que 

resulten admisibles en la etapa del juicio? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos que genera la ineficacia de la 

autenticidad de las evidencias en la etapa del juicio?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Conoce usted, la normativa jurídica que utiliza la Fiscalía y Policía 

Judicial para la recolección, preservación y protección de las 

evidencias en el proceso penal? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Considera necesario incorporar en nuestro ordenamiento penal un 

Régimen de la cadena de custodia, con la finalidad de establecer 

los pasos a seguir en la conservación de las evidencias  para que 

resulten admisibles en el juicio?.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Banco de preguntas de la Encuesta 

A Profesionales Del Derecho. 

 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi tesis de postgrado titulada; “El 

Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Actual, ante el Principio de 

Mismidad; una Propuesta de Reforma”, cuyos resultados me permitirán 

culminar con mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Considera usted que las autoridades encargadas de la recolección y 

conservación de las evidencias, cumplen su función de  protección? 

Si (    )               No  (    ) 

 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

2. ¿Cree usted que el principio de mismidad de las evidencias se cumple 

en nuestro procedimiento penal? 

 

Si (    )               No  (    ) 

 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3. ¿Conoce usted el procedimiento de la cadena de custodia aplicada por 

parte de los custodios en el levantamiento y preservación de las 

evidencias?. 

 

Si (    )               No  (    ) 

 

Indique   

 

Cual?......................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

4. ¿Cree usted, que la ineficacia de las evidencias en la etapa del juicio 

está generando a que una de las partes quede en indefensión?. 

Si (    )               No  (    ) 

 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

5. ¿Considera usted que la falta de cuidado de las evidencias lesiona la 

autenticidad de las pruebas para que puedan ser aceptadas por el 

Tribunal de Garantías Penales en su decisión judicial?. 

 

Si (    )               No  (    ) 
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Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

6. ¿Apoyaría usted en presentar una propuesta jurídica para la creación de 

la Ley de mismidad, encaminada a garantizar la autenticidad de las 

evidencias en la cadena de custodia para que sean admisibles en el 

juicio?. 

 

Si (    )               No  (    ) 

 

Fundamente?.........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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