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TEMA: El  manejo inadecuado de la Cadena de Custodia por los Operadores de 

Justicia en el Lugar de los hechos en el Proceso Penal Ecuatoriano y sus 

Consecuencias 

Autora: Grace Carolina Amaya Andrango  

Tutor: Dr. Hernán  Fabricio  Rubianes Morales Msc. 

RESUMEN 

Este  trabajo  investigativo tiene como  propósito realizar el análisis y estudio  sobre el  

mejoramiento del procedimiento  en el manejo de cadena de custodia, por lo  cual planteo 

mi tema “el manejo inadecuado de la cadena de custodia por los operadores de justicia en 

el lugar de los hechos  en el proceso  penal ecuatoriano y sus consecuencias“, que se 

enmarca en la práctica del  procedimiento  del correcto uso  del manejo  de la cadena de 

custodia, para lo cual  se demostrará la falta de  actuación de quienes corresponde el 

manejo de cadena de custodia, llegando a violentar el derecho  al  debido proceso, y  

poniendo  realce sobre la demostración de alterabilidad de  la veracidad de un proceso 

penal, ya que  si las evidencias no son debidamente bien recopiladas o son manejadas de 

manera equivoca, causan error  en el resultado de lo que se denominara prueba, 

ocasionando  disturbios dentro de la verificación de culpabilidad  de un procesado. Se debe 

tomar en cuenta la valoración de la criminalística como materia fundamental, a fin de que 

se respete el debido proceso, establecido en la Constitución. 

PALABRAS CLAVES: CRIMINALÍSTICA/ CADENA DE CUSTODIA / PRUEBA  EN 

MATERIA PENAL / LUGAR DE LOS HECHOS / OPERADORES DE JUSTICIA / 

DEBIDO  PROCESO. 
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TITLE: Incorrect management of chain-of-custody procedures on part of justice 

officials at crime scenes, within the Ecuadorian Penal Process, and its consequences 

Author: Grace Carolina Amaya Andrango  

Tutor: Dr. Hernán  Fabricio  Rubianes Morales Msc. 

ABSTRACT 

This research work has the goal of analyzing and studying bow to improve chain-

ofcustody procedures, which is why it is titled “Incorrect management of chain-of-custody 

procedures on part of justice officials at crime scenes, within the Ecuadorian Penal 

Process, and its consequences”. This work focuses on the correct application of chain-

ofcustody procedures, for which it will prove the inaction of those in charge of 

supervising the chain-of-custody, violating the right to due process and high lighting the 

non-reliability of the Penal Process. If evidence is not gathered or handled correctly, it 

leaves room for errors of proof, which hinders the process of verifying if the accused party 

is guilty. Forensic evidence must be valued as essential so that due process is respected, as 

is established in the Ecuadorian Constitution. 

KEYWORDS: FORENSICS/ CHAIN-OF-CUSTODY/ PROOF/ CRIME SCENE/ 

JUSTICE OFFICIALS/ DUE PROCESS 
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INTRODUCCION 

El  presente proyecto de grado  es  para tratar sobre el  tema en cuanto al  mal  manejo  

de cadena de custodia y las consecuencias que acarrea la alterabilidad y  el no  correcto  

proceder  de recolección de evidencias  o  pruebas  dentro  del  proceso  penal  ecuatoriano  

como  finalidad la búsqueda de la verdad  mediante una sentencia  

 En el primer capítulo hablaremos  del  problema que comprende una de las partes más 

importantes y fundamentales de la presente investigación, los objetivos generales y 

específicos los mismos que reflejan los propósitos reales que busco en la presente  

investigación, la justificación de  lo  real  importante que determina este  proyecto  el 

análisis  de la búsqueda de la verdad   en cuanto  al  procedimiento  de la cadena de 

custodia en la llegada  del  lugar  de los hechos y  los operadores de justicia como  

encargados principales de velar  y  mantener a salvo  las evidencias. 

El segundo capítulo se analizará de manera que se tenga en cuenta aspectos relevantes 

fundamentales tales como los antecedentes que generaron investigaciones sobre la cadena 

de custodia, términos básicos conceptos que versen sobre el  tema  facilitándonos de esa 

manera un mejor conocimiento  llenándonos de ideas claras, pensamientos teóricos y 

doctrinarios, la caracterización de las variables y concluiremos el presente capitulo con la 

definición de términos básicos que serán utilizados con mucha frecuencia en la presente 

investigación. 

En cuanto a la metodología determinare  en primer lugar los métodos a ser aplicados 

en el desarrollo de la presente investigación, la determinación de la población y la muestra 

de la misma que servirá para obtener datos, se determinarán las técnicas e instrumentos a 

ser utilizados en el trabajo investigativo. 

 En el capítulo cuarto se presenciara el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

en base a las encuestas realizadas. 

Al haber obtenido los datos vendrá a continuación el capítulo  quinto  donde se 

expondrán las conclusiones y recomendaciones de los mismos datos en cuestión. 
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En el capítulo  sexto  detallaremos la solución como  propuesta que estamos 

fundamento  y con ella datos informativos  para la obtención del convenio a realizar. 

El presente trabajo  de investigación  contiene también las referencias bibliográficas, el 

esquema demostrativo y hace mención de los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema: 

¨El  manejo inadecuado de la Cadena de Custodia por los Operadores de Justicia en el 

Lugar de los hechos en el Proceso Penal Ecuatoriano y sus Consecuencias¨ 

1.1.1 Línea de investigación con la que se relaciona: 

Al margen  de desarrollarse esta investigación  procedo a   dar a conocer la vinculación  

de la realidad y  la necesidad de la creación de esta investigación  frente al derecho, en 

base al  artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano publicado Registro 

Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 en el cual se establece el concepto de  

prueba  el mismo que nos lleva  a la necesidad racional  de obtener  datos reales  para que 

exista un debido proceso  como  lo  tipifica el artículo 76 de la Carta Magna de la 

República del Ecuador publicado en el Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 , así mismo  y 

tratando de tener un debido proceso buscamos  que sea el nexo  directo  para involucrar al 

delincuente con el delito   y aunque parezca redundante   es un hecho real,  ya  que  con  

motivos propios y circunstancias reales solemos  tener al presunto  delincuente sin la 

obtención del elemento  probatorio, entonces he ahí la correcta aplicación de esta 

investigación, relacionándonos directamente con el  artículo 456 del Código Orgánico   

Integral Penal del Ecuador que habla sobre la cadena de custodia. 

 En el artículo  460 del COIP se habla del  reconocimiento del  lugar  de los  hechos, 

envista del impacto  sufrido  en cuanto  a circunstancias de delito es necesario  la búsqueda 

de la primera persona en llegar  al mismo lugar, para lo cual va encaminado esta 

investigación de propósito del manejo  adecuado  de los operadores de justicia en lugar  de 

los hechos y las consecuencias que acarrean el no actuar de tal manera. Entonces hablamos  

del artículo  458  del mismo COIP  establece la preservación de la escena del hecho o 

indicios, quien tendrá que tomar debida preservación será  la o el servidor público que  

tome contacto  como  primer intermediario  de justicia como lo establece la Resolución No. 

073-Fge-2014 Manuales, Protocolos, Instructivos y Formatos del Sistema Especializado 
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Integral de Investigación Medicina Legal y Ciencias Forenses. Suplemento -- Registro 

Oficial Nº 318 de  Lunes 25 de agosto de 2014.-  

En el Ecuador la recolección de muestras está a cargo del personal de Criminalística, 

Medicina legal y en su ausencia este personal será nombrado por el Fiscal de turno en el 

mismo  nos da las consideraciones generales para el éxito de la cadena de custodia que en 

cuanto  a la  recolección de indicios, siempre debe utilizar elementos de bioseguridad 

(embalar en los recipientes adecuados, con el fin de asegurar y conservar las características 

originales de los elementos físicos). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La no compatibilidad de adaptación entre el actuar  y  las leyes han generado que estas 

dos situaciones  se vuelvan a una des integridad total volviéndose en, dos realidades 

contrarias  y que a veces no se complementan, no  compaginan  y que permiten que en la 

etapa del juicio, no se aporten los elementos suficientes de prueba para condenar a un 

individuo que ha cometido un delito.  

Con el presente proyecto  investigativo busco  llevar a cabo la realización de un 

procedimiento correcto de cadena de custodia dentro del proceso penal ecuatoriano, que si  

a partir del primer momento  que se da  conocimiento del delito se halla  bien resguardado, 

o si  tal vez ha sufrido alguna  alteración, se la  vigiló  de tal  manera en que aun se pueda

salvar los indicios. 

En todos los años de constante estudio, así como en la práctica  pre profesionales  

legales  siempre me ha interesado  el Derecho Penal, y la práctica penal, como un 

instrumento para regular los diferentes comportamientos  de las personas en una sociedad, 

y en particular el manejo de los resultados de la infracción, en sus hallazgos dando  como  

muestra los vestigios, pruebas, materiales, etc. con los que se cometió  una acción 

delincuencial; como lo establece el  Código  Orgánico  Integral  Penal “Articulo  460 inc.5 

La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar 

ingresarán, en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien 

dispondrá las diligencias pertinentes. 
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El Artículo 580 del  mismo  código.- En la fase de investigación previa se reunirán los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si 

formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa”. 

Por lo  tanto  ingresamos a la rama materia  que a mí me apasiona la criminalística la 

misma que esta concadenada con el Derecho Penal  ya que ayuda de manera  primordial a 

la verificación de vestigios que están inmersos en una causa penal, desarrollando así 

procesos de análisis investigativos para la acreditación de una evidencia. 

 Las autoridades encargadas de aplicar el manual y la cadena de custodia están en 

constante capacitación; la Policía Judicial no posterga las acciones y programas, tendientes  

a capacitar técnica y legalmente a sus miembros, para que cuenten con toda la información  

y recursos para desempeñar de la mejor manera sus funciones, de tal manera, que se evite   

el manejo irresponsable de evidencias e indicios o descuidos que favorezcan a la 

impunidad de quienes han cometido un delito o infracción.   

Frente a esta  realidad  cabe establecer  el problema del manejo  inadecuado  de la 

cadena de custodia por los operadores de justicia en el lugar  de los hechos en el proceso  

penal  ecuatoriano y  sus consecuencia. 

1.2.1 Macro:  

Segovia Dueñas, J.L. (2015).Principios de valoración de la prueba en el COIP. 

Recuperado: 

dehttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/0

3/17/principios-de-valoracion-de-la-prueba-en-el-coip 

En lo referente a la prueba, del  COIP apuesta por un cambio de sistema de valoración, 

que se basa en el convencimiento del juez más allá de toda duda razonable. Esto implica 

que la prueba ya no es de certeza y que puede constituirse en prueba técnica o científica 

que pueda llevar al juez al convencimiento de la existencia del delito y la culpabilidad del 

procesado. 

En el Ecuador existe un problema  total  en cuanto  a  normatividad y  derecho se trata  

y  más cuando  hablamos   de procedimiento,  dentro  de nuestro país  ya que hablamos de 

https://www.google.com.ec/search?biw=800&bih=455&q=En+lo+referente+a+la+prueba,+del+COIP+apuesta+por+un+cambio+de+sistema+de+valoraci%C3%B3n,+que+se+basa+en+el+convencimiento+del+juez+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+toda+duda+razonable.+Esto+implica+que+la+prueba+ya+no+es+de+certeza+y+que+puede+constituirse+en+prueba+t%C3%A9cnica+o+cient%C3%ADfica+que+pueda+llevar+al+juez+al+convencimiento+de+la+existencia+del+delito+y+la+culpabilidad+del+procesado&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju49nqoufLAhXNuB4KHaFuB8wQBQgXKAA
https://www.google.com.ec/search?biw=800&bih=455&q=En+lo+referente+a+la+prueba,+del+COIP+apuesta+por+un+cambio+de+sistema+de+valoraci%C3%B3n,+que+se+basa+en+el+convencimiento+del+juez+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+toda+duda+razonable.+Esto+implica+que+la+prueba+ya+no+es+de+certeza+y+que+puede+constituirse+en+prueba+t%C3%A9cnica+o+cient%C3%ADfica+que+pueda+llevar+al+juez+al+convencimiento+de+la+existencia+del+delito+y+la+culpabilidad+del+procesado&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju49nqoufLAhXNuB4KHaFuB8wQBQgXKAA
https://www.google.com.ec/search?biw=800&bih=455&q=En+lo+referente+a+la+prueba,+del+COIP+apuesta+por+un+cambio+de+sistema+de+valoraci%C3%B3n,+que+se+basa+en+el+convencimiento+del+juez+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+toda+duda+razonable.+Esto+implica+que+la+prueba+ya+no+es+de+certeza+y+que+puede+constituirse+en+prueba+t%C3%A9cnica+o+cient%C3%ADfica+que+pueda+llevar+al+juez+al+convencimiento+de+la+existencia+del+delito+y+la+culpabilidad+del+procesado&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju49nqoufLAhXNuB4KHaFuB8wQBQgXKAA
https://www.google.com.ec/search?biw=800&bih=455&q=En+lo+referente+a+la+prueba,+del+COIP+apuesta+por+un+cambio+de+sistema+de+valoraci%C3%B3n,+que+se+basa+en+el+convencimiento+del+juez+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+toda+duda+razonable.+Esto+implica+que+la+prueba+ya+no+es+de+certeza+y+que+puede+constituirse+en+prueba+t%C3%A9cnica+o+cient%C3%ADfica+que+pueda+llevar+al+juez+al+convencimiento+de+la+existencia+del+delito+y+la+culpabilidad+del+procesado&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju49nqoufLAhXNuB4KHaFuB8wQBQgXKAA
https://www.google.com.ec/search?biw=800&bih=455&q=En+lo+referente+a+la+prueba,+del+COIP+apuesta+por+un+cambio+de+sistema+de+valoraci%C3%B3n,+que+se+basa+en+el+convencimiento+del+juez+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+toda+duda+razonable.+Esto+implica+que+la+prueba+ya+no+es+de+certeza+y+que+puede+constituirse+en+prueba+t%C3%A9cnica+o+cient%C3%ADfica+que+pueda+llevar+al+juez+al+convencimiento+de+la+existencia+del+delito+y+la+culpabilidad+del+procesado&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju49nqoufLAhXNuB4KHaFuB8wQBQgXKAA
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conflictos  de práctica con teoría  por lo que  en la etapa del juicio, no se aporten los 

elementos suficientes de prueba para condenar a un individuo que ha cometido un delito 

cuando  se actúa de manera deliberada sin un debido  proceder   y es lo que encontramos  a 

diario en nuestro  país con hechos  simples como  es un  hurto  con violencia y  el elemento  

podría ser un arma corto punzante, y  cuando encontramos al delincuente se suele   

manipular  el elemento  con el que lo  cometió y es cuando  perdemos  el nexo  causal,  el  

elemento  que para juicio  seria prueba   fundamental  ya que en los vestigios u objetos 

dejamos pruebas importantes como  son las huellas  y  alterándolas  lo  que se lograra es la 

desvinculación de la prueba  al  momento  que el  juez valore la misma. 

1.2.2 Meso: 

El tema a investigarse se lo  hace a nivel   cantonal   Quito  como  es  su  proceder  si  

bien es cierto  y  tendría  que ser  la ciudad donde  se realicen mejor las cosas, no  existe un 

cuidado  de parte de los operadores de justicia conforme a la evidencia, no  hay  tal  

preocupación de la desvinculación de la prueba en el hecho  real, se preocupa como  es 

humano  de la salvación pronta de la víctima pero  en momento  de juicio   nos damos  

cuenta de lo  perdido, de lo que se dejó  a un lado, que es el nexo causal, por una  actitud, 

un proceder no  apto para la situación legal.  Cuando  tratamos  el  tema de manipulación 

de delito  y  delincuente hablamos de una justicia fallida en casos  donde se ha procedido  a 

la desvinculación de la prueba. 

En Quito  suele suceder en los parques varios altercados delincuenciales  cotidianos  si  

se podría decir, es ahí  donde la policía tiene la competencia   para actuar y  con ella la 

posibilidad de actuar  bien  en cuanto  a la manipulación de evidencias u  objetos 

encontrados en el incidente. 

1.2.3 Micro: 

Los jueces, la Fiscalía, peritos, la Policía Nacional, miembros de  criminalística, 

bomberos,  operadores de justicia son todos  los encargados de llegar al  tope máximo  de 

justicia, si  todos ellos actuaran de acuerdo  a lo  que se necesita, que es llevar  el  debido  

proceso,  entonces no  tendríamos  problemas en las sentencias que dejen nulo  el  proceso  

por la mala recolección de evidencias así como  ya lo mencionamos  que lo  establece la   
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Resolución No. 073-Fge-2014 Manuales, Protocolos, Instructivos y Formatos del Sistema 

Especializado Integral de Investigación Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

En el Ecuador, la recolección de muestras está a cargo del personal de Criminalística, 

Medicina legal y en su ausencia, este personal será nombrado por el Fiscal de turno, pero 

es necesario saber que el artículo 458 del COIP, establece que los particulares tendrán la 

misma obligación de preservar  los indicios hasta que llegue la autoridad calificada para la 

recolección de la misma. 

1.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 1: Árbol de problemas 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Elaborado por: Grace  Carolina Amaya A.  

• Falta de capacitación  en el  respectivo  y adecuado  manejo  de

la cadena de custodia por los  operadores de justicia  en el

lugar de los hechos

“EL MANEJO INADEACUADO DE LA CADENA DE 

CUSTODIA POR LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL 

LUGAR DE LOS HECHOS  EN EL PROCESO  PENAL 

ECUATORIANO Y SUS CONSECUENCIAS“ 

• Transgresión  y alteración del  debido proceso ocasionando  la

exclusión de la  prueba
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1.4 ANÁLISIS CRÍTICO 

Las autoridades encargadas de aplicar el manual y la cadena de custodia están en 

constante capacitación; la Policía Judicial no posterga las acciones y programas, tendientes  

a capacitar técnica y legalmente a sus miembros, para que cuenten con toda la información  

y recursos para desempeñar de la mejor manera sus funciones, de tal manera, que se evite   

el manejo irresponsable de evidencias e indicios o descuidos que favorezcan a la 

impunidad de quienes han cometido un delito o infracción.  Frente a esta  realidad  cabe 

establecer  el problema del manejo  inadecuado  de la cadena de custodia por los 

operadores de justicia en el lugar  de los hechos en el proceso  penal  ecuatoriano y  sus 

consecuencias. 

1.5 PROGNOSIS 

A partir de que las normas para regular a la sociedad  se crearon, esto obviamente va 

enfocado  en la leyes de Dios,  se van creando  nuevas adaptaciones de acuerdo al  sistema 

de vida, es por eso  que si  hay  delito  hace falta comprobarlo  y  de no  hacerlo  en la 

actualidad   totalmente no habrá un individuo  sujeto  al proceso  de juicio  en donde se esté 

probando  con claridad y vinculación directa su  fechoría  o  la acción tipificada  

Cuando  se actúa sin procedimiento, la conducta  o mal  proceder en  situaciones 

cotidianas  se podría caer en un error de justicia que no  estaría bien para la calidad de 

Estado que tenemos, que es un Estado  protector, dador de derechos tanto  como  para la 

víctima como  el  victimario   e inclusive  de saber quién realmente fue el  delincuente. 

Se deberá estar bien capacitado  para el  hecho  de  saber  llegar  a la escena del  delito  

o en la presencia misma del hecho saber manejar  todos los instrumentos necesarias para

vincular directamente al  delincuente esto  quiere decir que  se deberá  ejecutar todo en 

cuanto  a preservación de la escena del  hecho  o  recolección debida del  indicio. 

  Para la obtención de los vestigios muestras  elementos u  objetos que servirán o serán 

calificados como  prueba deberán ser totalmente  bien  adaptados al sistema de 

verificación, deberán ser bien recolectados para no  sufrir alteraciones  por lo mismo  que, 

si  nos encontramos  en la diligencia  del lugar  de los  hechos  los operadores de justicia  
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deberán actuar  apegados  a la ley  y más que nada haber tenido capacitaciones  para  

afrentarse al hecho  de  la obtención y  cuidado  absoluto de todo en cuanto relacione al  

hecho delincuencial . 

 La cadena de custodia  es importante si hablamos de una anticipación en cuanto  al  

procedimiento  legal con el fin de validar un resultado que se busca que sea  probatorio. 

Arburola Valverde, A.  (2008) Capítulo 5: Importancia desde el punto procesal y 

probatorio en Badilla, J. (1999:25)  

La importancia de la cadena de custodia puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 

Primero: Todos los pasos de la cadena de custodia van dirigidos a obtener certeza 

jurídica, minimizando el margen de error y la afectación del principio de verdad real al 

dictar sentencia judicial; reconstruyendo los hechos a través de los distintos elementos de 

prueba, de manera que se pueda garantizar la veracidad e integridad de la prueba, desde el 

momento mismo en que es localizada. 

Segundo: La cadena de custodia, tal y como se ha concebido es el medio idóneo para 

identificar a todos aquellos sujetos (policías, mensajeros, conserjes, choferes, peritos, 

secretarios, escribientes, jueces, etc.) que hayan tenido o desplegado sobre una evidencia 

algún tipo de acto o contacto de forma que la integridad y pureza de la prueba, se mantenga 

garantizada desde su compilación hasta su valoración en juicio. 

Tercero: La cadena de custodia sirve para determinar sin error la relación tripartita; 

victima-sitio del suceso-victimario, para que el juzgador al valorar las pruebas puedan 

tener certeza de que las mismas fueron extraídas del sitio, de la víctima o del victimario, 

así como del nexo de que ellas se desprende. 

Por medio de la cadena de custodia, el juzgador podrá tener absoluta certeza que el 

elemento probatorio encontrado en el lugar de los hechos, es el mismo que servirá de base 

para el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria. 

 

http://www.mailxmail.com/autor-allan-arburola
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe un manejo inadecuado de la cadena de custodia por los operadores de justicia en el 

lugar  de los  hechos  dentro  del  proceso  penal  ecuatoriano?  

1.7 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuáles serán las consecuencias si la cadena de custodia  no  está bien realizada? 

¿Cómo  evitar  que exista un mal manejo  de cadena de custodia  para que las pruebas no  

sufran un altercado de daño  en sus resultados? 

¿Quiénes intervienen en la cadena de custodia? 

1.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: La materia a desarrollar  es Derecho Penal  con inclusión en Criminalística. 

Área: Evidencias que dejan al hallar la  escena del lugar  de los hechos o evidencias 

obtenidas en el momento. 

Aspecto: Cadena de custodia relacionada con la llegada al lugar de los hechos como  

procedimiento  para la no desvinculación de la prueba en sentencia. 

1.8.1 Delimitación Espacial 

La investigación se realizó  en la ciudad de Quito  en las diferentes fiscalías de la nación. 

1.8.2 Delimitación temporal 

El tiempo  para la realización de este proyecto  de investigación fue de  12 meses. 

 

Unidades de Observación 

 Policía Nacional   

 Bomberos  

 Fiscalía General  de la Nación  

 Fiscalía de Flagrancia  

 

1.9 JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de esta investigación es para aportar conocimientos que son  realmente  

importantes para el manejo de la cadena de custodia, ya que por medio de la misma se 

podrá  obtener datos reales de investigaciones. 
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Toda situación, se trate de un delito, accidente, desastres, conflictos armados, cualquier 

tipo de calamidad, etc.  , deja evidencias, vestigios en el lugar en que se produce el hecho; 

por cuanto  es necesario que en los  procesos judiciales se elabore o desarrolle procesos  

investigativos del lugar  de los hechos  tratando de analizar la falta de evaluación y 

recolección de pruebas que existe  en nuestro  sistema de procedimiento legal. 

Tanto  es así que  nos daremos  cuenta de  que existe  falta de actuar  en cuanto  al 

debido  proceso esto  provocando que el  Estado  deje de ser o tener Estado  de Derecho 

que se pondera queriendo dar   cumplimiento  de sus normas y  leyes. 

Este proceso investigativo nace de mi propia autoría en base a la preocupación de falta 

de recursos que aportan e identifican a la prueba como  parte principal en el proceso penal, 

dejando  en claro  la necesidad de mayor capacitación a los involucrados en el correcto  

manejo  de la recolección de evidencias  o  al  encontrarse directamente con la escena del  

crimen o  delito  en cuerpo  real y  presente determinando  los suficientes elementos de 

convicción para involucrar  al  actor  o  actores del  cometimiento. 

A la vez dar la importancia de este trabajo investigativo que buscará siempre  velar  

por los recursos que servirán como prueba en el proceso de  juicio, los mismos que deben 

ser manejados de una manera procedimental ya que aunque hay cambios normativos pero  

con precariedad y  sin embargo  lo   más  preocupante es que existe  una ineficiencia total 

de la  práctica de operadores es por eso que de notar  la  falta de conocimientos adecuados 

del personal que intervienen en la investigación, especialmente en la Policía Nacional, y  

Peritos se busca una capacitación  criminalística arraigada al  proceso  penal  totalmente,  

ya que la cadena de custodia en el sistema acusatorio es en donde de alguna forma este 

procedimiento toma mayor preponderancia, ya que se expone lo  tratado, investigado, 

adquirido  del  hallazgo, si  se diera la capacitación adecuada del personal que interviene 

en las primeras investigaciones del hecho ilícito con relevancia penal, tendríamos un 

procedimiento  revestido  de legalidad y  así  las personas que se beneficiaran de esta 

investigación serán las  involucradas  en procesos delincuenciales, tanto víctimas como 

victimarios. Demostrando  que el   impacto que causa es grande ya que trata de hacer caer 

en cuenta el daño que causa la alterabilidad de una evidencia dentro de un proceso, se 
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podría dejar  sin pena a uno realmente culpable o a un culpable con pena que no era el  

correcto  involucrado. 

1.10 OBJETIVOS 

1.10.1 Objetivo General 

Determinar  las causas por las cuales se irrumpe o se ocasiona el  manejo  inadecuado 

de la cadena de  custodia  por  los  operadores de justicia  en el lugar  de los  hechos  dentro  

del  proceso  penal  ecuatoriano  y las consecuencias que acarrea el mismo.  

1.10.2 Objetivos Específicos 

 Fomentar la valoración y buen manejo de cadena de custodia  en cuanto la 

obtención de pruebas se trata para la adquisición de un buen proceso  de justicia y  

ser valorado  como  debido  proceso. 

 

   Investigar  sobre  el  resguardo de las evidencias que han sido el resultado  de un 

delito y  las mismas  no sufran  la alterabilidad de resultados en cuanto  a huellas y  

todo  lo  que relacione o  involucre o no  al  procesado  dentro    del  lugar  de los 

hechos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Morales Trujillo, L.J. (2010).Enciclopedia Criminalística, Criminología E Investigación 

Bogotá, Colombia: Sigma editores Ltda. 

La criminalística, antes del advenimiento de la ciencia moderna, no podía afirmar ni si 

quiera que había una víctima y mucho menos que el sospechoso era el responsable de su 

desaparición. Pero el desarrollo científico permite que hoy para la criminalística la 

respuesta dada por Ulises: “Nadie”, no sea válida desde ningún punto de vista, por que 

aceptarla, seria condenar el hecho a la impunidad, mas cuando se cuenta con la técnicas 

suficientes para responder al interrogante de quien se trata. 

En épocas pasadas la justicia era  considerada una cuestión divina pero  con el  cambio  

de las ideas humanistas  el ser  humano  obtiene deberes y  derechos y con la presunción de 

que era posible comprender el  mundo por medio  del razonamiento, el derecho  se 

entrelaza  con la ciencia   para obtener caminos directos a la verdad. 

Es válido manifestar que aspectos como la cadena de custodia, respecto de elementos 

relacionados con la comisión de un delito, empieza  a ser solicitada con mayor continuidad 

y constituye sin duda alguna, un paso importante para determinar bajo parámetros de 

certeza y eficiencia, la responsabilidad de autores, y cómplices en la comisión de un delito. 

El origen de la cadena de custodia como tal, se lo puede situar en los inicios de la 

Criminalística y su nacimiento estuvo dado por la importancia de cuidar las evidencias 

estableciendo una estructura para el análisis de las mismas.  

La cadena de custodia  representa  el respeto  al Estado de Derecho, al cumplimiento  

de las leyes y  a la garantía del debido proceso. 

Badilla, J. (1999). Curso de administración y  procesamiento de la escena del crimen. 

San José, Costa Rica: Biblioteca Jurídica DIKE  
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La cadena de custodia de la prueba, encuentra su fundamento en el debido proceso. De 

tal manera, que desde mi 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. 

Es por eso  que  el  trabajo  detectivesco  debe ser actuado   con legalidad ya que es el  

enfoque de veracidad  expresado a las personas involucradas en un proceso  de delito  

En el año de 1894 el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalística publicó en 

Graz, Austria, su obra invaluable “Manual del Juez”, en donde  por primera vez se refirió a 

los métodos de investigación criminal como criminalística, al entender que su elemento 

fundamental eran las evidencias. 

Villarroel, Ernesto Artigas, 2009 considera que la   “La elaboración de esta obra 

monumental le tomo veinte años de experiencia e intensos trabajos, por lo que no solo la 

sistematizó, sino que se preocupó de establecer su ámbito y someterla al método científico. 

La obra realizada por Hans Gross  nos permite llegar a un sistema de procedimiento  

donde se despierta el énfasis de búsqueda ya que da al juez con este manual, la posibilidad 

de la obtención de pruebas mediante  la responsabilidad de  intrigar por personas 

capacitadas y  obtener una verdad. 

Llamando Criminalística a un conjunto de conocimientos nexos del derecho que a 

posteriori serán teorías que describan un delito  o actos criminales. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Indicio 

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

lógica, inferir la existencia de otro. CAFFERATA NORES, José I.(2008).La prueba en el 

proceso penal: con especial referencia a los Códigos procesales de la Nación y de la 

Provincia de Córdoba. Buenos Aires, Argentina.6º Ed. LexisNexis, p. 218 
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El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación 

lógica, inferir la existencia de otro. 

Según su "nombre mismo lo expresa (index), el indicio es, por decirlo así, el dedo que 

señala un objeto" (Mittermaier) 

 Para llegar  al a prueba será necesario  recopilar  indicios los cuales pueda ser valorados 

para después ser llamados prueba. 

2.2.2 Evidencia 

Oviedo Carmona, R D.(2009). Criminalística. Bogotá: Grupo  Editorial Ibáñez. 

Se entiende como elemento, material probatorio que demuestra por sí mismo y en 

forma inmediata la relación con el hecho, o muestra relación con otros elementos. La razón 

de ser de la evidencia es dar un rumbo a la investigación, ayudar a dar claridad acerca de 

los hechos acontecidos, probar la o las hipótesis del investigador, establecer la clase de 

delito cometido, determinar modus operandi, etcétera. 

Por cuanto  la evidencia será la que ya haya sufrido  pericia  para poder demostrar si  

tiene vínculo o no con el proceso. 

2.2.3 La Prueba 

La prueba  y  su  objetividad es llegar  al  juez de una manera intacta o por lo menos 

bien valorada para que el  de acuerdo a  su  sana critica pueda ver  si  es pertinente, licita, 

oportuna que no  sufra lo  que queremos  combatir  que  es la exclusión  o  peor aún sede 

de baja el juicio  por la no  existencia  de  elementos probatorios.  

 La prueba dentro  de  un proceso  actúa como  dador de vida  hace que el proceso 

tome forma  e intensidad  de acuerdo  a que prueba y  como este manejada  llegando  así  al  

proceder de la justicia tanto  que la prueba en toda materia; y, particularmente en materia 

penal, debe ser practicada observando fielmente los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República, así como también considerando la presunción de inocencia 

de toda persona; y, básicamente cuidando de que los señores jueces cumplan a cabalidad el 
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principio dispositivo, para de esta manera, garantizar absoluta imparcialidad y 

transparencia del juzgador 

Bravo Barrera, R.(2010). La Prueba En Materia Penal. (Tesis de maestría 

inédita).Universidad De Cuenca Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Políticas Y Sociales 

Escuela De Derecho, Cuenca. 

2.3 ELEMENTOS DE LA PRUEBA 

 La prueba en si  tiene elementos de hecho  y  de derecho  

Elementos de hecho: al  lugar donde se encuentran los efectos del delito ya que  no 

siempre es el mismo donde se cometió el delito. Un cadáver o víctima puede ser trasladado 

a otro lugar para confundir a los investigadores y evadir la acción de la justicia; así mismo 

el objeto robado puede ser trasladado a otro lugar para efecto de venderlo y obtener dinero 

ilegítimo. 

2.3.1 Elemento de  hecho 

 La escena donde se comete el delito es ciertamente un elemento de hecho, es decir que 

las pruebas encuentran una materialización en ese lugar al que llamamos escena del 

crimen. 

2.3.2 Elementos de derecho 

Las pruebas  son la pretensión de obtener fielmente una verdad real  por lo  tanto  se 

busca la capacidad de la reconstrucción material con  veracidad para  ser incorporadas en 

el proceso de acuerdo a las disposiciones legales. Las únicas limitantes para las pruebas 

son que se respeten los derechos y garantías constitucionales y que sean incorporadas 

debidamente respetando los principios del debido proceso. 

 La Prueba Material 

Robayo Campaña, J. (julio, 2013).Las clases de prueba en materia penal. Recuperado 

dehttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal

/2005/11/24/las-clases-de-prueba-en-materia-penal 



 

 

17 

 

Toda infracción es el resultado de una conducta humana (por acción u omisión), por 

tanto deja una secuela de evidencias relacionadas con los resultados, los vestigios y los 

objetos o instrumentos con los que se cometió cuando los delitos son de acción. 

 La prueba material será entonces acontecimientos históricos  provocados de una 

infracción, el mismo que es el objeto ubicado en lugar, tiempo, espacio determinado. 

El sistema procesal acusatorio oral, impide que se inicie el proceso penal si no se ha 

identificado previamente, a la persona que se le imputa la participación en un hecho 

presuntamente delictivo, situación que moderniza el ejercicio de la acción penal, pero que 

al mismo tiempo obliga a la Fiscalía con la colaboración de la Policía Judicial, a investigar 

los hechos presumiblemente punibles que por cualquier medio hayan llegado a su 

conocimiento. 

2.4  LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 Prueba Documental 

 La Prueba Testimonial 

 La Prueba Pericial 

2.4.1 La Prueba Testimonial 

Bustillo Peña, C. (2012). La Prueba Testimonial. Recuperado de  

http://facultaddederecho.es.tl/La-Prueba-Testimonial.htm. 

La prueba testimonial es aquel medio crediticio en el que, a través de testigos, se 

pretende obtener información, verbal o escrita, respecto a acontecimientos que se han 

controvertidos en un proceso. 

Este tipo de prueba es variable, se confía más en las personas de mejor memoria, cuyos 

sentidos no se encuentran disminuidos o dañados, por tanto son menos confiables los 

testimonios de las personas con deficiencias visuales, educativas o faltas de memoria. 

 Por cuanto  es decir que los testimonios  hacen falta más de la sana critica del  juez 

más que de un perito  en ciertas ocasiones  
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2.4.2 Prueba Documental 

En sentido lato se llama documento a todo objeto susceptible de representar una 

manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se 

exterioriza. No solo son documentos los que llevan signos de escritura sino también todos 

aquellos objetos como los hitos, planos, marcas, contraseñas, mapas, películas 

cinematográficas, cintas megatofónicas, videos, etc. Poseen la misma aptitud 

representativa. 

 La legislación sustancial utiliza las expresiones documento  e instrumento como 

equivalentes a documentos escritos y para denotar, a los que se encuentran firmados por 

sus autores. Bajo el nombre de prueba documental. 

Código Orgánico  Integral Penal Penal  hace referencia a: 

Art. 499.- 4. No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguno de los datos que 

suministren los documentos si versan sobre asuntos que no tienen relación con el proceso. 

Por cuanto la prueba documental tiene la caracterización de la valoración. 

 

2.4.3 Pericia 

Cuando  hablamos  de pericia  el nombre nos da la pauta para enfocarnos a quien lo  

realiza  por lo  tanto  la pericia es el informe o dictamen con análisis de probabilidad que 

desarrolla el perito el mismo  que se puede convertir  en prueba fundamental en el caso  de 

un juicio que se halle en procedimiento. 

EL PERITAJE CAPITULO  1  

El Peritaje en El Proceso Penal - Dager Aguilar Avilés Dager Aguilar Avilés Málaga, 

España, 2010. Por “Peritaje” debe entenderse toda aquella actividad de estudio realizada 

por una persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el tema objeto de peritaje y 

que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a 

obtener criterios certeros e indubitados útiles para los fines de la actividad procesal 
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Dentro  del  Sistema Especializado Integral De Investigación, De Medicina Legal Y 

Ciencias Forenses Protocolo Del Centro De Acopio se establece el término peritaje: 

Peritaje.- Es el estudio técnico científico realizado por un perito en determinada materia. 

2.5  CADENA DE CUSTODIA 

El Manual de Cadena de Custodia de la Policía Judicial nos da una definición acertada: 

Manual de Cadena de Custodia de la Policía Judicial, publicada en el Registro Oficial 

156 de 27 de Agosto de 2007: 

  “…es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta  preservación 

de los indicios encontrados en el lugar de los hechos; durante todo el proceso investigativo, 

desde que se produce la colección hasta su valoración por parte de la autoridad 

competente” 

La cadena de custodia aplicada a los resultados de la infracción, sus vestigios o 

instrumentos con los que se la cometió, en el sistema procesal penal ecuatoriano toma 

suma importancia porque una vez recogidos los indicios en el lugar de los hechos, ayudan 

a probar; a descartar la comisión de un delito, no se puede descuidar el procedimiento de 

cadena de custodia de estos elementos. 

 Vaca Andrade, R. (2001). Manual de Derecho procesal penal, Tomo I. Quito, Ecuador. 

Corporación de estudios y Publicaciones p.10.Considera “…de ahí que el Derecho 

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

todos estos elementos de carácter material, indispensables dentro del proceso. 

La cadena de custodia, permite saber dónde están las evidencias, quienes son las 

personas responsables, el nombre del perito o peritos que intervienen, las investigaciones 

realizadas, etc., de forma que se puedan dar todas las garantías necesarias de que se llevó 

un procedimiento transparente, además se deberá probar es así que Germán  considera 

“…probar ante el tribunal que la posesión de la evidencia la han tenido en todo momento 
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personas autorizadas que no han permitido la intervención de extraños y la han preservado 

en su estado original. 

En el manual de recolección de indicios del Departamento de Ciencias Forenses del 

Poder Judicial de Costa Rica (2004:9)  

2.6  LUGAR  DE LOS HECHOS 

Oviedo Carmona, R D. (2009). Criminalística. Bogotá: Grupo  Editorial Ibáñez…todo 

espacio donde se hallan elementos materiales probatorios y evidencia física que tengan 

relación con el hecho en averiguación, ya sea éste mueble, inmueble, abierto, cerrado, nave 

o aeronave o mixto. 

 El  lugar  de los  hechos  será entonces   el espacio  donde  se hallara cualquier  

tipo  de indicios  sobre una acción  tipificada en el  código  integral  penal   para 

ser  periciados  y  actuados para a posterior  ser llamados pruebas. 

 

 Se  entiende como el lugar de los hechos el sitio donde se ha cometido un hecho 

que puede  ser delito, toda investigación criminal tiene su punto de partida casi 

siempre en el lugar de los hechos, y muchos criminalistas ya han expresado que 

cuando no se recogen  y estudian los indicios en el escenario del crimen toda 

investigación resulta más difícil; por tal motivo es imperativo proteger  

adecuadamente en primer término el  lugar de los hechos o  como lo denominan 

los especialistas el sitio de suceso. 

Para llegara resultados eficientes desde el comienzo de las investigaciones, será mejor 

tener la aplicación total de la obra del Dr. Hanns Gross publicada en Graz, Austria en 

1892. 

Si la inspección ha de ser útil, es imprescindible que todos los objetos importantes o 

que no figuren en el lugar del crimen, permanezcan intactos, sin que por ninguna causa se 

les cambie de posición (Manual del Juez). 
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2.7 PROCEDIMIENTO 

Es necesario  tener en cuenta el Manual de Cadena de Custodia de la Policía  Nacional  

del  Ecuador   para detallar  el procedimiento correcto del manejo de cadena de custodia   a 

seguir. 

Para el procedimiento  de las investigaciones en cuanto  a la obtención de evidencias e 

indicios para la obtención de una bien valorada prueba   se actuara  conforme  a: 

2.7.1 Protección del lugar le los hechos o escena 

Tener la escena de los hechos, el lugar  de  cometimiento  del  delito  nos da la 

capacidad  de una obtención más rápida de índicos  tal  es el  hecho  que quien tenga 

encuentro  primero  con la escena  será  quien  valide la misma  cubriéndola, 

resguardándola  y  será entonces donde comience la cadena de custodia  

Según el tratadista Ricardo Vaca (2009), “…tanto los objetos sobre los que recae la 

infracción o que son producto de ella, como también los objetos que están 

directamente vinculados con la conducta delictiva deben ser protegidos y 

resguardados, pues ellos tienen especial importancia dentro del proceso penal, y en 

un momento determinado, pueden ser preponderantes como medios para descubrir 

la verdad.” 

La protección de los  objetos  que están involucrados  con todo  lo  que se denominara  

lugar de los  hechos tendrán que estar  realmente protegidos   y  quiénes serán los veladores 

de eso  mismos   es la Policía  Nacional   urbana  quienes deben estar  capacitados  para lo  

mismo  y  si   no  lo  están  pues  simplemente no  tocarlo.   

El Instructivo del Departamento de Criminalística nos indica: 

Los servidores y servidoras de Servicio Urbano y Policía Comunitaria se abstendrán de 

manipular, la escena del delito y/o los indicios materiales para evitar su alteración, perdida 

o contaminación.

Esta sería  entonces la base para   impedir  la manipulación  de los indicios a investigar  

empero  me parece  que es totalmente fuera de  razón ya que los servidores policiales 
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deberían estar  capacitados  para la actuación de un cometimiento  como  tal   sino  a quien 

llamamos  seguridad  y  para que se educa a miembros policiales, por cuanto  estamos  

vulnerando  la  responsabilidad de actuar  de  quien se supone  sería  el  primer  velador  de 

hechos. 

Figura 2: Lugar le los hechos o escena 

2.7.2 La observación del lugar de los hechos o escena 

Una vez terminada la protección del  lugar  de los hechos   entonces se deberá proceder 

a la observación lo  cual  nos llevara a la exanimación de todo  cuanto  al  rededor se 

encuentre  que  es lo que servirá y  lo  que no   y si  en ese momento  la  policía  de 

criminalística  tiene un mal  proceder entonces será cuando los vestigios se tornen  simples 

objetos  des involucrando  delito  con delincuente y  su  debido  nexo  causal    por  lo  

tanto  la  observación se convierte en importante  para  la  obtención  posteriormente de 

prueba. 

Kvitko, L. (2006).Escena del Crimen, editorial LA ROCA ARGENTINA 

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

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

inmediatamente alrededor del mismo. 
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 Entonces si  no  hay  la  observación  de manera adecuada una amplia observación se 

dejara de lado   todo  aquello  que será el  debido  proceso  ya  que se vulnera el  derecho  a 

la  defensa de quien  se esté  tratando  víctima como  procesado.  

 En el  Manual  de Cadena de Custodia  ecuatoriano   se estipula a la observación 

 “… en el examen completo, metódico y prolijo del lugar de los hechos, con el fin de 

encontrar todos los indicios posibles para establecer su relación con el hecho punible” 

 

 

Figura 3: Hecho punible 

Manual De Procedimiento Para La Preservación Del Lugar Del Hecho Y La Escena Del 

Crimen. (2015). 

Del  manual de Procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del 

crimen el establece: 

Art 28.- El responsable del lugar del hecho durante la inspección ocular debe: 

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

escena del crimen. 

b) Respetar el siguiente orden: de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y 

del detalle al mínimo detalle. 



24 

c) Efectuar la inspección con adecuado equipamiento técnico (óptico, lumínico, etc.)

para evitar la alteración de elementos, rastros y/o indicios invisibles a simple vista. 

d) Considerar que de ella depende la planificación para el trabajo posterior.

e) Tomar nota de los elementos, rastros y/o indicios a medida que se relevan y dar las

indicaciones para su posterior fijación y descripción. 

f) Registrar la ausencia de los elementos, rastros y/o indicios que, de acuerdo a las

características del hecho, se supone deberían encontrarse en el lugar y no fueron hallados. 

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

acopio o bodega de evidencias 

2.7.3.1 Recolección: 

Para  la recolección de evidencia  se tendrá en cuenta todo el procedimiento  de tal  

manera que será sumamente detallado  para  evitar  que dentro de la recolección exista 

manipulación alguna de la evidencia. 

En el caso de la normativa ecuatoriana, el Manual de Cadena de Custodia en el 

capítulo de la recolección establece: 

1. Inicia con la observación y búsqueda de indicios, la fijación fotográfica y planimetría del

lugar de los hechos, finalizando con la entrega de los indicios en el centro de acopio de 

evidencias (bodega o almacén de evidencias). 

2. Quien entrega y quien recibe los indicios y/o evidencias debe verificar que el embalaje y

rotulado este perfecto e íntegro, registrando en el formato de Cadena de Custodia. En el 

caso de detectar alguna alteración en el embalaje y rotulado se debe dar parte al jefe, 

superior jerárquico o autoridad competente, dejando constancia escrita de ello en el 

formato y si es posible se deberá fijar fotográficamente, la anormalidad.  

3. El Fiscal o autoridad competente disponen el envío de los elementos físicos, ya sea al

centro de acopio de evidencias de Criminalística, a la bodega de evidencias de la Policía 

Judicial o Antinarcóticos, teniendo en cuenta los principios de pertinencia, utilidad y 

legalidad de los indicios y/o evidencias.  
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4. Los peritos de los departamentos de Criminalística y/o Unidades de Apoyo

Criminalístico, realizarán los análisis y exámenes pertinentes siguiendo las técnicas y 

procedimientos establecidos según el caso; y elaboran el informe pericial elevándolo al 

Fiscal o autoridad competente, dejando constancia en el formato de Cadena de Custodia de 

su actuación. Una vez que han sido planteados estos parámetros generales con respecto a 

las evidencias y los pasos a ser seguidos para su efectiva custodia, se plantea a 

continuación un análisis de los puntos que integran el presente numeral. 

 En cuanto  a la recolección es necesario  saber  que cada elemento  probatorio  es 

importante ya que actuara  de la manera en que incriminara o  no  al  procesado  será quien 

sea el  nexo  causal  o no   por  lo  mismo  en la  recolección se tendrá que actuar  dando  

privilegio  al  objeto  ya que dentro  fuera o al rededor   puede existir  indicios que sean  

fáciles de destruir  y  nos lleven a la pérdida del elemento   

Figura 4: Recolección de evidencias 

2.7.3.2 Embalaje 

El embalaje será lo  que   señale que clase de vestigio  es cuantas evidencias existen  y  

dará  total  integridad  a la evidencia, causa por la que debe ser con tal  responsabilidad 

eficacia y  eficiencia donde se evite  al  manipulación destrucción o  alteración de la misma  

y  para  ellos y  dependiendo  de qué  tipo de evidencia  sea tendrá que ser puesta en 
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condiciones que la misma la requiera   como  por ejemplo armas corto punzantes, platos, 

muestras de fluidos, cristales, botellas. 

Si  tenemos un arma de fuego  como  evidencia  será embalada de  tal manera que no  

se pierdan huellas no se altera o se destruya la información que se necesita,  se necesitará 

guantes estériles para  la recolección  y  el  embalaje si  bien es cierto  se lo  hace  cuando  

se la  deposita  en funda de embalaje pero  realmente el problema no  radica ahí  si no  más 

bien será en cuanto   al  tiempo  que  pase ahí; y  así  lo  mismo  se hará con armas blancas.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Embalaje 

 

2.7.3.3 Recipiente 

Serán contenedores o  envolturas  que se utiliza para depositar y proteger la evidencia. 

La ley  habla de recipientes adecuados, que sirven exclusivamente para ese fin, a tal efecto, 

la Policía Nacional ha desarrollado fundas especiales de plástico y papel que sirven como 

recipientes de las evidencias. 

 

 

 

  

 

Figura 6: Recipiente 
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2.7.3.4  Sellado 

Consiste en evitar cualquier riesgo de que el empaque se abra, y en caso de que eso 

suceda por cualquier razón, es necesario que queden señales en el empaque o en el propio 

sellado que permitan corroborar cualquier probabilidad de remoción anómala o casual en la 

práctica la Policía Nacional ha creado una cinta especial de sellado con logotipo que la 

identifica de color rojo. 

Figura 7: Sellado 

2.7.3.5 Rotulaciones 

El  rotulado, tiene como  función que  la evidencia sea identificada con claridad, la 

importancia de la rotulación radica en la necesidad de identificar el material probatorio, la 

información contenida en el etiquetado, va a individualizar la evidencia y su origen con lo 

cual se evitará que la misma se confunda con pruebas de otros procesos. 

Por la autoridad que realiza el levantamiento de los indicios se etiquetar a de la 

siguiente forma: 

Figura 8: Rotulaciones 
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2.7.3.6 Traslado de los indicios y evidencias 

El Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional, en lo referente a la 

recolección, embalaje y trasporte de las evidencias expresa que: …el personal de la Policía 

Judicial (Criminalística) ejecutan todas las acciones de orden técnico, con el fin de 

recolectar, embalar, rotular y transportar los indicios a los departamentos de Criminalística, 

Unidades de Apoyo Criminalístico, Policía Judicial o Antinarcóticos, ingresando al centro 

de acopio de evidencias (bodega o almacén de evidencias), en condiciones de preservación 

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

de todos los elementos físicos, según su naturaleza. 

 Tal  es el  hecho  que  según su  capacitación deberán actuar  y  si  no  están bien 

capacitados  se tornara un problema y  la evidencia  será víctima de alteraciones.  

El  traslado  de los indicios o  evidencias con la información que está dentro  de un 

recipiente  debidamente  rotulada y como es necesaria llevarla a  las diferentes oficinas de 

investigación donde se saque de su  envoltura   para revisarla  y  no  se tome en cuenta la  

manipulación del  mismo  dejando  a un lado  la cadena de custodia  que se guardó y  por 

lo  mismo  pueda que sufra alteraciones  pero  será totalmente la policía  judicial  la  

encargada y  responsable  de tal  evidencia  o  indicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Traslado de indicios 
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2.7.3.7  Ingreso y custodia de indicios y/o evidencias (elementos físicos) en el 

centro de acopio, bodega o almacén de evidencias 

El  ingreso  y  custodia  de evidencias se hará de tal  manera  que la responsabilidad de 

recibir la evidencia  será que tenga el embalaje necesario  y de no  hacerlo o  no  tendrá  el  

encargado   o  custodio  del centro de acopio no podrá recibirlo. 

 

Figura 10: Ingreso y Custodia 

 

 2.7.3.8  Solicitud de remisión de indicios y/o evidencias (elementos físicos) del 

centro de acopio, bodega o almacén de evidencias 

Para la salida de cualquier indicio del centro de acopio será necesaria la respectiva 

solicitud de remisión con la respectiva justificación del motivo del traslado. 

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

criminalística. 

Para el análisis de las evidencias o indicios, estas deberán ser trasladadas a los 

laboratorios de criminalística, pero  siempre acompañadas por la respectiva autorización y 

las firmas de responsabilidad del custodio y de la persona que las recibe tal como se lo ha 

referido con anterioridad procedimiento  que está determinado en el Manual de Cadena de 

Custodia de la Policía Nacional y se basa en la aplicación directa de las siguientes 

directrices normativas: 
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a. El Fiscal o autoridad competente ordena mediante oficio y/o providencia acorde con la

etapa procesal el envío de los elementos físicos a los departamentos de Criminalística o 

Unidad de Apoyo Criminalística para la práctica pericial. 

b. El perito al cual se le haya designado la práctica pericial, deberá realizar su informe

teniendo en cuenta los procedimientos técnicos y científicos de los cuales dejará constancia 

en el formato de Cadena de Custodia. 

c. El Jefe del Departamento de Criminalística o Unidad de Apoyo Criminalístico,

dispondrá el envío del informe pericial al Fiscal o autoridad competente, siguiendo los 

procedimientos administrativos normales. En caso de ser requeridos por la autoridad 

judicial, se enviarán además los elementos físicos 

d. Quien entrega y quien recibe los elementos físicos, debe verificar su embalaje el cual

debe estar perfecto e íntegro (no puede presentar cortes o alteraciones), el rótulo no debe 

presentar tachones o enmendaduras, registrando en el formato de Cadena de Custodia el 

traslado y traspaso, fecha, hora de entrega, hora de recibo y deja sus observaciones si hubo 

lugar a ello. 

Tanto  es así  que se deberá usar tecnología  de punta para desarrollar  el análisis  de 

las evidencias  para a si  los resultados  que obtengamos de dicha investigación sean 

veraces. 

Figura 11: Análisis de indicios 
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2.7.3.10 Disposición final de los indicios y/o evidencias 

El Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional indica: “El destino final de 

los indicios y/o evidencias, únicamente será dispuesto por el Fiscal o el Juez competente, 

lo cual debe hacerse por escrito mediante providencia, y siguiendo el respectivo registro, 

en los documentos propios para este efecto.” 

Reglamento de la Policía Judicial art.- 10 Los bienes y valores ocupados que no tengan 

relación con el hecho investigado, serán devueltos a sus legítimos propietarios previa 

disposición de autoridad competente.  

Si no se conociere al legítimo propietario, tales bienes serán exhibidos públicamente, 

hecho que se anunciará por la prensa para que puedan ser reclamados por los interesados.  

Si en el plazo de un año contado desde la exhibición pública de los bienes muebles que 

no fueren reclamados, serán objeto de remate cuyo producto se destinará al equipamiento y 

al fortalecimiento técnico científico de la Policía Judicial. 

Protocolo del Centro de Acopio Sistema Especializado Integral de Investigación, de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015). 

2.7.3.11 Acciones en el egreso de indicios y/o evidencias para traspasos de 

custodia 

a) El egreso de las evidencias se lo realizará previa orden escrita de los operadores de 

justicia (traspaso de dominio o custodia), y será de responsabilidad exclusiva del custodio 

del Centro de Acopio transitorio o permanente ejecutar la orden. 

 b) El o los responsables registrarán la orden de traspaso en el sistema de gestión de 

evidencias y entregarán las mismas a la persona y en el lugar dispuesto por el operador de 

justicia, portando el impreso del registro de cadena de custodia, en el día y hora señalada.  

c) El registro impreso del sistema de gestión de evidencias, será firmado por el o los 

responsables que entregan y reciben, de acuerdo al sistema de cadena de custodia vigente. 
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2.7.4  Vicios en la cadena de custodia 

Según Monzón Soto, B. (2004).Reflexiones sobre manejo adecuado de cadena de 

custodia. Fiscalía General De La Nación. Bogotá, D.C. 

 Envoltura de plástico o de papel mal cerradas. 

 Bolsas con cierre de seguridad: descripción errónea, no lacradas y falta de 

individualización. 

 En el proceso de lacrado: inexistencia de cinta adhesiva, firmas y sello de la 

autoridad judicial, Ministerio Público o policial. 

 En el trámite de recepción de indicios para su análisis en el laboratorio forense: 

Inexistencia de libros consecutivos; Inexistencia de hojas de control para 

determinar las condiciones en que ingresó el embalaje al Laboratorio. 

 Acta de apertura: Inexistencia detallada de embalajes y su contenido; Ausencia de 

testigos de apertura. 

 Falta de embalaje interno. 

 Embalaje externo: inexistencia de lacrado, sellado o el lacrado presenta rupturas o 

alteraciones. 

 Falta de cierre con cinta adhesiva en cada una de las aberturas del recipiente 

(sobres, cajas, bolsas). 

 Omisión de escribir encima de la cinta el nombre de la persona responsable del 

levantamiento. 

 El nombre de la persona responsable del levantamiento presenta alteraciones, 

borraduras, tachaduras o cualquier situación que produzca ilegibilidad de las letras 

o el nombre. 

 Inexistencia de sellos de seguridad en bolsas de evidencia (bolsas plásticas con 

cadena de custodia impresa). 

 Bolsas de evidencia con etiquetas de cadena de custodia impresa, estas últimas en 

blanco o con información relevante incompleta. 

 Embalajes externos sin boleta de cadena de custodia. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Bolsas de evidencia sin sellar o con sellado o lacrado insuficiente, trasladadas del 

sitio del suceso desde su recolección hasta el laboratorio. 

 Manipulación de la evidencia en el sitio del suceso por parte de terceros, extraños o 

curiosos. 

 Desprendimiento, alteraciones o borraduras de la boleta de cadena de custodia del 

embalaje externo. 

 Transporte de las evidencias materiales al Laboratorio Forense sin embalajes 

externos, sellado o lacrado. 

 Traslado de la evidencia por parte de un particular. 

 Inconsistencia tanto en la descripción como en la numeración de las diferentes 

muestras con la solicitud de dictamen criminalística y las respectivas boletas de 

cadena de custodia. 

 Enviar la evidencia por medio de correo. 

 Embalaje no adecuado: produce alteración, destrucción o contaminación. 

 No se recolectan las evidencias con las técnicas adecuadas, lo que produce 

alteración, contaminación o destrucción. 

 Desconocimiento en la aplicación de las técnicas adecuadas en las diferentes etapas 

de cadena de custodia. 

 Preservación no realizada en el sitio del suceso: en casos aislados en la sede de la 

Policía Judicial se realiza el proceso de lacrado o sellado. 

 Almacenamiento de la evidencia en lugares no controlados, es decir en lugares de 

acceso libre. 

 Entrega no controlada: en el proceso de transporte o traslado no se logra determinar 

a donde estuvo la evidencia, en que tiempo y por qué, he aquí podría cuestionarse si 

estuvo pérdida, si fue alterada entre otros. 

 Mezcla de evidencias en un mismo embalaje, lo cual podría producir 

contaminación. 

 Mala manipulación de la evidencia una vez embalada: un tubo de ensayo con 

muestras de sangre y que por la manipulación el citado tubo sufre ruptura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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 No documentación de la recolección de la evidencia: no se confecciona acta de 

inspección ocular y recolección de indicios, informe policial o de inspección 

ocular, fotografía, planimetría y en algunos casos videos. 

 No uso de la protección adecuada para la manipulación de la evidencia: no uso de 

guantes, trajes plásticos o de tela, cubre bocas. Lo anterior persigue que el operador 

no contamine el sitio ni él se contamine con la escena. 

 Entrega controlada: ausencia de tarjeta de cadena de custodia durante todo o parte 

del traslado de la evidencia por las diversas dependencias judiciales. 

 En la hoja de cadena de custodia no aparece el nombre del funcionario de la 

Fiscalía que recibió la evidencia procedente del Laboratorio Forense. 

 No documentación en el sitio: falta de descripción detallada de las evidencias 

forenses, ubicación, lugar, hora, quién la recolectó, donde se envía entre otros. 

 

Estos vicios enumerados podrían producir alguna ruptura a la cadena de custodia. 

Estos errores o bien denominados vicios son los que dañan el procedimiento  

ocasionando   desvincularse con la prueba fehaciente que se busca obtener, es tanto así  

que se adultera  por manipulación u  otra acción ya  deja de  tener  el  procedimiento  

adecuado  vulnerando de esta manera   el  derecho  del  procesado  y de la víctima  de tener 

un trato  justo  un procedimiento   legal  es por eso que tomando  en cuenta estos vicios  

adaptaremos lo  que es el embalaje la recolección y  el traslado   de evidencias en lo  que 

denomino  buen proceder   respetando el Estado  como  garantista de derechos a las 

víctimas y  procesados. 

2.8 ENCARGADOS DE LA CADENA DE CUSTODIA 

La responsabilidad inherente a las personas que se encuentran a cargo de la cadena de 

custodia constituye un tema de trascendental importancia para el estudio realizado, puesto 

que su determinación exacta establece las directrices que limitan y configuran las 

obligaciones de cada una de estas en el proceso de investigación penal. En este sentido, es 

preciso manifestar que se han configurado dos tipos de responsabilidades, por una parte se 

encuentra la responsabilidad relativa a las funciones que cumple cada persona por cuanto  

detallaremos   las personas encargadas de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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El Manual de Cadena de Custodia del Ecuador establece  significados  de las personas 

inmersas en la cadena de custodia de la Policía Judicial. 

Policía Nacional  (primer personaje encargado  del  cuidado  de la ciudadanía) Custodia, 

Perito  y Fiscalía  

2.8.1 Policía  Judicial 

La Policía Judicial es aquella que presta un servicio al poder judicial y al ministerio 

público, para una investigación de delitos y ejecución de sentencias, orientadas a satisfacer 

las necesidades instrumentales y prácticas de la actividad de los funcionarios judiciales, 

para así llegar a recaudar los elementos materiales probatorios que permitan determinar la 

ocurrencia de la conducta punible de los autores de cierto hecho delictivo. 

Es la entidad responsable o  auxiliar  de Administración de Justicia  quien  cumple un 

rol de acompañamiento  con la fiscalía  la cual  se convierte en nervio  motor de la misma  

la Policía  Judicial  interviene en procesos penales mediante  la investigación  de los  

hechos. 

La Policía Judicial cumple con los principios de procedimiento  que habla la  ley  que 

son inmediación, celeridad y eficacia, al desarrollar las investigaciones en forma técnica, 

eficiente y oportuna como  es su  obligación y  para  lo  que se preparan  para  así  dar  

veracidad es el  trabajo  captar  la  idea de debido  proceso  que es esta entidad en lo  que 

debe estar  preparada y  sus conocimientos  deben ser  de lleno  en cuanto  a principios 

constitucionales y  debido  proceso  se trata. 

2.8.2 Policía nacional  (primer personaje encargado  del  cuidado  de la 

ciudadanía) 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 
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En cuanto  este  personaje se trata, es lo  más importante ya que dentro  del tema de 

investigación es el  más necesario  ya  que  hablamos  del  primer accionante  de un delito,  

el  primero  en llegar  al  acontecimiento, el  primero  quien tomara la debida cautela  para  

salvaguardar  los indicios ya que es él, el primer encargado  de la cadena de custodia  y  si 

no  está bien capacitados sufriremos consecuencias en cuanto  al  análisis  de las evidencias 

ya  que obviamente se encontraran alterados  por su  falta de conocimiento. 

 Por tanto  es el  primer accionante  el  que deberá ser responsable  de  restringir  

cualquier tipo  de instrumento  objeto  sustancia que altere  el área  o  indicio  porque  es él, 

el que mantendrá la escena a salvo para poder entregarla a quien luego  corresponda. 

2.8.3 El Custodio 

Es quien debe verificar que los indicios se encuentren con un embalaje correcto y por 

lo tanto no hayan sido contaminados con agentes extraños a su naturaleza, asegurándose en 

este sentido de la correcta manipulación de los mismos. 

En base al proceso que se debe realizar y más que nada basándome en la palabra 

custodia diré que toda persona que esté a cargo de la evidencia en cualquier etapa del 

proceso, y es la encargada de mantenerla y preservarla en las mejores condiciones, en el 

caso de peritos o personas encargadas de trasportarla  sería custodio momentáneo o 

provisional, el cual mantiene en su poder las evidencias para realizar una determinada 

pericia o acción y luego la devuelve al custodio del Centro de Acopio. 

2.8.4 El Perito 

El perito es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a 

través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los 

tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Existen 

dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes 

(y luego aceptados por el juez o el fiscal), y ambos ejercen la misma influencia en el juicio. 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Principios generales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (art.511) Quito: Editora  Nacional 
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Artículo 511.-Reglas generales.- Las y los peritos deberán: 

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

experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la 

Judicatura. 

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

designado y notificado con el cargo. 

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

establecidas en este Código para las o los juzgadores. 

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

alguno si el perito que lo presenta, tiene motivo de inhabilidad o excusa, debidamente 

comprobada. 

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

pedido de los sujetos procesales. 

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

peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la 

técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, 

las conclusiones y la firma. 

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

contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. 

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

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

Consejo de la Judicatura. 

La especificación en cuanto a  quienes deben ser peritos esta perfecto  pero  en cuanto  

hablamos  de negligencia   podía  ser demasiada manipulación   demasiado  tiempo  de 

espera para  la obtención del  análisis es entonces donde también se altera la  evidencia 
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2.8.5 La Fiscalía 

La Fiscalía Tiene como misión dirigir con objetividad y ética la investigación del 

delito y acusar a sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los derechos 

humanos. 

La Fiscalía dirige la investigación pre procesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus 

derechos y en especial, sobre su intervención en la causa. 

 El  fiscal  es  un funcionario  público   el  cual  cumple con la  responsabilidad de 

materializar el hecho delictivo será quien busque los elementos probatorios y  este tiene 

atribuciones  

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Principios generales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (art.444) Quito: Editora  Nacional 

Art 444.- Atribuciones de la o el Fiscal.- 

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio 

público de la acción. 

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

intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, conforme con lo 

dispuesto en este Código. 

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

ejercicio público de la acción. 

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

legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de 

diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del 

sospechoso. 
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5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral

de investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en materia 

de tránsito. 

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

aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. 

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

previstas en este Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los 

principios de inmediación y contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información

sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en este Código. 

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

órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su situación jurídica dentro de las 

veinticuatro horas desde que ocurrió la aprehensión. 

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

legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación 

del sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan 

su nombre y apellido pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con 

las disposiciones previstas en este Código. 

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

considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. 

Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la 

investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron. 

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

escena del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias. 

13. Aplicar el principio de oportunidad.
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14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere

necesarias. 

Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de la o 

el juzgador. 

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

para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para la práctica 

del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la 

comparecencia con el uso de la fuerza pública. 

Por cuanto  y  estas atribuciones manifiesta entonces serán responsables de cumplir 

con tales mencionadas. 

2.9 RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA 

Es responsabilidad de todo servidor público que intervenga o tome contacto con la 

escena del hecho e indicios de su protección y preservación. Igual obligación tienen los 

particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios 

relacionados con un hecho presuntamente delictivo, resguardo, protección y preservación 

del lugar donde presuntamente se cometió la infracción, so pena de incurrir en el ilícito 

establecido en el Art. 292 del COIP que tipifica la alteración de evidencias y elementos de 

prueba “La persona o la/el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias 

materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será 

sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años”.  

2.10 PROCESO  PENAL  ECUATORIANO 

Si bien es cierto  dentro  del  proceso  penal  se  ha sufrido  cambios en cuanto  a ley, 

pero  eso  no tiene nada que ver con el debido  actuar  en cuanto  a cadena de custodia. 

Las evidencias y  vestigios  son inmersos  en esta investigación ya  que  son el 

fundamento a tratar a la vez que se busca como  fin un debido  proceso   con principios 
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oportunos legales que vayan de la mano  con  lo  que el  Ecuador representa, un Estado 

garantista  de derechos   donde el  debido  proceso  es la base fundamental  de justicia.   

 El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: 

1. Instrucción.

2. Evaluación y preparatoria de juicio.

3. Juicio.

2.10.1 instrucciones 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Principios generales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (art.591) Quito: Editora  Nacional. 

Artículo 591.- Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada 

por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los 

elementos suficientes para deducir una imputación. 

 La etapa de instrucción durara  como máximo  noventa  días, en el caso de ser delito de 

transito puede durar ciento veinte días. 

Esta etapa tiene como finalidad formular acusación basándose en elementos de 

convicción de cargo y descargo. 

En esta etapa el  fiscal  será el  encargado de ya tener elementos suficientes para  pretender 

imputar  a alguien por cuanto  se debe haber hecho  las investigaciones necesarias con la 

ayuda de la policía para la obtención de datos reales. 

2.10.2 Etapa de evaluación y preparatoria de juicio 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Principios generales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (art.444) Quito: Editora  Nacional 

Artículo 601.- Finalidad.- Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecerla validez 
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procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación 

fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por 

debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de 

juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. 

 Es un tema más de preparación de juicio  donde se verifica competencia   

procedimiento   el  fiscal  podrá  aquí  solicitar  día  y  hora  para  la  audiencia  la misma 

que se da en 15  días como  mínimo. 

 Si bien es cierto  ya se presentaron los elementos  para la imputación, se anunciaran las 

pruebas  empero  es este el momento  más importante  ya  que se valorara los elementos de 

convicción, la procedimentalidad justa si  fueron actuadas de acuerdo  a las delimitaciones 

de justicia. 

2.10.3 Preparatoria de juicio 

Se sustentara lo  que será la etapa  de juicio   se anunciara las pruebas. 

Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento 

que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán: 

a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la audiencia de 

juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral para lo cual se podrá 

escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que 

estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás 

intervinientes. 
 

b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. 
 

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén 

encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba. 
 

En este  momento  se dará  acabado  la inclusión y la anunciación de las pruebas y  

valorara la misma en la cual se podrá solicitar la exclusión  lo cual dejara sin suficientes 

elementos de convicción.  

2.10.4 Sobreseimientos 

 La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:  

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea 

ratificada por el superior.  
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2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los 

que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la 

existencia del delito o participación de la persona procesada.  

3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuridicidad. 

Es importante hablar de este tema ya que en el caso de exclusión de prueba y sin 

haber suficientes elementos de convicción  el juez o la jueza  podrá dictar 

sobreseimiento.  

2.10.5 Etapas de juicio 

El día y hora señalados, la o el juzgador, instalará la audiencia de juicio oral una vez 

verificada la presencia de las partes procesales. Concederá la palabra tanto a la o al fiscal, 

la víctima y la o al defensor público o privado de la persona procesada para que presenten 

sus alegatos de apertura, antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas. 

 Es ahí  donde se realizara  la práctica de las pruebas,  donde  se tiene la oportunidad de 

exponer las pruebas según su  valoración  que se obtuvo. 

2.10.6 Sentencia 

 Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la 

sentencia la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo 

relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la 

reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará 

se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de diez días posteriores a la 

finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos expresamente 

previstos en este Código y la Constitución de la República. 

Cuando  se obtuvo  el resultado  de datos, y que  los mismos debieron ser verídicos es 

entonces donde  se obtendrá la sentencia basada en realidades legales. 

2.11 CONSECUENCIA  LEGALES DE LA EVIDENCIA  MAL  MANEJADA 

Como  consecuencia  de un mal  proceder frente a la cadena de custodia   se daría  como  

resultado  principal  la  exclusión de la prueba. 
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2.11.1 Exclusión 

 Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos 

establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación 

procesal. 

 Lo  cual  hace  de un juicio    un procedimiento  fallido  y   a  su  vez que  sin prueba 

no  se podría avanzar  a y  se  dictara sobreseimiento  o  cual  sin elementos  que vinculen 

al  sospechoso   se presumirá tal  cual  su  inocencia a la vez que se ordenara la inmediata  

libertad.   

 A su  vez  la incriminación de un sujeto  que no  cometió  ningún delito  pero  como   

no  hubo  un debido  proceso   puede caer en las redes de las alteraciones de la  prueba  y  

convertirse en imputado.  

 Tal  es hecho  si  hablamos de consecuencias del  mal  manejo  de la  cadena de 

custodia  hablamos de la vulnerabilidad de Estado como justicia  se quedaría de lado el 

debido  proceso  entonces perdería  la capacidad como  Estado  garantista  al  ver  que los  

derecho de las personas se vulneran generando  fallas gravísimas por la  no  capacitación 

oportuna de los  miembros  operadores de justicia  es entonces donde nos veríamos en 

tierra de desistimiento  porque entonces los usuarios verían de la  justicia  como  una total  

obra de drama mal  hecha donde no pueden ser cobijados  por sus derechos sino más bien 

se verían aplastados   sobajados   con total  insatisfacción frente a lo  que se llama 

verdadera justicia. 

 Al haber exclusión, rechazo o inadmisibilidad de prueba, no habrá suficientes 

elementos de convicción, por lo tanto no  se podrá concluir con una acusación ya que ha 

quedado sin efecto todo el proceso de juicio. 

Todo lo que se trató de probar si no tiene veracidad o si posee adulteración el elemento 

de convicción quedara totalmente sin efecto lo cual puede dar una sentencia  no valorable a 

lo que se busca. 
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2.12 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Asamblea Nacional Constituyente De Ecuador. (2007-2008). Elementos constitutivos 

del estado, derechos, participación y organización del poder. Constitución de la República 

de Ecuador (Art. 1.-Arti.11.- num.-9-Art. 76.-Art. -86 Art.169.-Art. 195.) 

2.12.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Este artículo se relaciona con el tema ya que habla de la capacidad del Ecuador 

como  Estado  constitucional de derechos garantista un estado  constitucional. 

 

Arti.11.- num.-9 inc. 4 El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

Basándonos  en este artículo  lo  haremos  fundamental  ya  que establece  la 

reparación de una equivocación como  resultado de una actuación ineficiente. 

 

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

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

básicas: 
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 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

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

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

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

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

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

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

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

penales, administrativas o de otra naturaleza.  

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

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

procedimiento.  

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

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 

podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

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

del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.  

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

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

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

por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y 

privada con su defensora o defensor.  
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h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

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

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

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

juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

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

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  

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

derechos. 

En relación con  el tema este artículo  es fundamental ya que  se  maneja  el  debido 

proceso  tal es el  hecho  que  en es tan indispensable por el hecho  de los  derechos  como  

individuos de un estado  constitucional. 

Art. 76, numeral 4, habla  sobre las garantías básicas que aseguran el debido proceso 

establece: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. 

Art, 86  núm. 3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de 

pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo 

contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante 

sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, 

positivas y 64 negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las 
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circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de primera instancia podrán ser 

apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución 

integral de la sentencia o resolución. 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.   

 Al hablar  de no sacrificio a la justicia hablamos  de una verdad en cuanto  a 

procedimiento  se trata buscando  la forma de  dar validez a la justicia  ecuatoriana y  

empezando  desde el  manejo  de  los hecho s, de la evidencia, de la llegada al  lugar de los  

acontecimientos y  la forma en cómo  se los protege para  no  alterar  resultados. 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal 

y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 

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

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

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

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de 

investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en la ley. 

Se plantea los lineamientos y las facultades de la Fiscalía quien es la encargada de 

dirigir la organización de la investigación, quien vigila el procedimiento, y quien tiene la 

obligación de implementar las condiciones necesarias para obtener la evidencia que 

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

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

invulnerables ante el sistema procesal. 
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2.12.2 Código Orgánico Integral Penal 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Principios generales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (Art.5.-núm. 13.). Quito: Editora 

Nacional 

Art.5.- Principios procesales. El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

Art.5.-núm. 13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal 

las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras 

partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. 

 la contradicción es uno  de los  derechos  de la  artes que se encuentran sujetas a un  juicio  

y  tener elementos  necesarios  es un derecho  de los  usuarios. 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Derechos. En  Pozo Barrezueta, H. 

E. Código Orgánico Integral Penal (Art.11.-num. 5.). Quito: Editora Nacional 

Art.11. Derechos.En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará 

de los siguientes derechos: 

Núm.5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las prue

bas, incluida su versión. Se la protegeráde cualquier amenaza u otras formas de intimidació

n y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. 

Cuando  hablamos  de procedimientos  hablamos de  ecuador como  estado  garantista  y  a  

faltar  a uno  de ellos pierde la  calidad como  tal. 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Infracciones en particular. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal (Art.272.-Art.292. .). Quito: Editora 

Nacional 
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Art.272.-Fraudeprocesal.- La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, 

en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal 

o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias 

personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que 

se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, 

empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecerlos. 

Caer e  fraude  procesal  sería   dejar  de lado  todo  lo  que se llama derecho  por 

cuanto  la sanción se vincula al  tema investigado  de  ocultar  pruebas a fines al  proceso. 

Art.292. Alteración de evidencias y elementos de prueba. La persona o la o el servidor 

público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba 

para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años.       

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Sujetos procesales. En  Pozo 

Barrezueta, H. E. Código Orgánico Integral Penal Procedimiento (Artículo 442.-Artículo 

443.-Art. 448.-Art. 449.-num.9, 11,12.). Quito: Editora Nacional 

Artículo 442.- Fiscalía.- La Fiscalía dirige 1a investigación pre-procesal y procesal 

penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por 

parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa.  

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

atribuciones: 
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 1. Organizar y dirigir el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

 2. Dirigir el Sistema de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso. 

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

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses o con el organismo 

competente en materia de tránsito, los manuales de procedimiento y normas técnicas para 

el desempeño de las funciones investigativas.  

4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contrala integridad 

sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas y adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección.  

Art. 448.- Organización y dirección.- En material pre procesal y procesal penal, la 

Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema Especializado Integral de Investigación de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico 

y científico a la administración de justicia. El sistema contará con el apoyo del organismo 

especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a 

cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este código, ejecutarán 

sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio 

del ramo.  

Art. 449.-Atribuciones.- Son atribuciones del Sistema Especializado Integral de 

Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses:  

Art. 449.-Num 9. Cumplir las órdenes que les imparta el o la Fiscal o la o el juzgador.  

Art. 449.-Num 11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un 

sistema estadístico de investigación del delito. 
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Art. 449.-Num 12. Solicitar a la o el Fiscal la autorización judicial para la práctica de 

diligencias investigativas. Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se 

presentará un informe a la o el Fiscal, dentro de los plazos señalados. 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Prueba. En  Pozo Barrezueta, H. E. 

Código Orgánico Integral Penal Procedimiento (Art. 453.-Art. 454.- Art. 455.- Art. 456.- 

Art. 458.- Art. 460.- Art. 498.- Art. 505.- Art. 511.). Quito: Editora Nacional 

Artículo 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. 

Art  454 principios núm. 6. Exclusión. Toda prueba o elemento de convicción 

obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo 

que deberán excluirse de la actuación procesal. 

Art. 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo 

causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse en 

hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y 

nunca, en presunciones.  

Art. 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o 

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

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

envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los cambios 

hechos en ellos por cada custodio. La cadena de custodia inicia en el lugar donde se 

obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad 

competente. Es responsable de su aplicación, el personal del Sistema Especializado 

Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 Art. 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor público que 

intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será responsable de su 

preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado. Igual obligación 
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tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entre en contacto con indicios 

relacionado con un hecho presuntamente delictivo.  

 Como  bien hemos  hablado  durante  la  investigación  lo  que se busca es la  preservación 

de pruebas buscando  como   principal  protector  al  servidor de seguridad urbano. 

Art. 460.- Reconocimiento del lugar de los hechos.- La o el fiscal con el apoyo del 

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

forenses, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la 

investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes 

disposiciones:  

1. La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, podrá impedir a cualquier persona, incluso haciendo 

uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción, 

por un máximo de ocho horas, hasta que se practiquen las actuaciones de investigación 

necesarias.  

 2. En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los 

hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el 

personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su respectiva 

jurisdicción.  

3. Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte correspondiente. 

Se harán cargo de los presuntos infractores quienes serán puestos inmediatamente a 

órdenes de la autoridad competente y se requerirá la participación del personal 

especializado del organismo competente en materia de tránsito en su respectiva 

jurisdicción. 

 4. Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás documentos 

relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas.  

5. La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar 

ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien 

dispondrá las diligencias pertinentes. 



 

 

54 

 

 6. Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que resulten personas 

heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular respectivo hasta su 

reconocimiento pericial. 

 7. La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por la o el fiscal 

será practicada dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas desde que la o el fiscal 

recibe el parte policial correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 

entregará el automotor a su propietario, poseedor o a quien legalmente corresponda.  

8. Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio 

digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos. 

Tener  un lugar  de los  hechos  hará siempre más fácil  la  recolección de indicios y  se 

llegar  con mayor  inmediatez a la  prueba siempre y  cuando  esté  bien  resguardada. 

Artículo 498.- Medios de Prueba.- Los medios de pruebe son:  

1. El documento 2. El testimonio. 3. La pericia.  

Los medios  de prueba tendrán que ser valorados  para que no  sucedan   malos  procederes 

en cuanto a justicia se trata. 

Artículo 505.- Testimonio de peritos.- Los peritos sustentarán oralmente los resultados 

de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos 

procesales.  

Artículo 511.- Reglas generales.- Las y los peritos deberán: 

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

experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la 

Judicatura. 

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

designado y notificado con el cargo. 

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

establecidas en este Código para las o los juzgadores.  
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4. Las o los peritos no podrán ser recusados, sin embargo el informe no tendrá valor 

alguno si el perito que lo presenta, tiene motivo de inhabilidad o excusa, debidamente 

comprobado.  

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

pedido de los sujetos procesales.  

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

peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la 

técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, 

las conclusiones y la firma.  

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

contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio.  

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

que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales, podrá ser cancelado por el 

Consejo de la Judicatura. De no existir persona acreditada como perito en determinadas 

áreas, se deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que 

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

profesional la o el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad 

correspondiente al organismo rector de la materia. Cuando en la investigación intervengan 

peritos internacionales, sus informes podrán ser incorporados como prueba, a través de 

testimonios anticipados o podrán ser receptados mediante video conferencias de acuerdo a 

las reglas del presente Código. 

 

AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO 

 

Asamblea Nacional República Del Ecuador. (2014).Prueba. En  Pozo Barrezueta, H. E. 

Código Orgánico Integral Penal Procedimiento (Art. 601. - Art 603 núm. 5, - Art 622 

núm. 3). Quito: Editora Nacional 
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Art. 601.- Finalidad. - Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez 

procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación 

fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por 

debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de 

juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. 

 

 

Art 603 núm. 5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su 

acusación en el juicio. 

Art622  núm. 3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas 

de descargo o de atenuación de la responsabilidad. 

 Es necesaria  la valoración de las pruebas  para un proceso  con responsabilidad y  una 

sana critica  bien estructurada. 

 

2.13 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA JUDICIAL Y SU REGLAMENTO 

Ley Orgánica De La Policía Nacional. (1998).De los fines y funciones. (Art 4.-Art 5.-) 

Artículo.- 4  Son funciones específicas de la Policía Nacional:  

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública;  

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones 

comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el fin de asegurar una 

convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional;  

c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a órdenes de las 

autoridades competentes dentro del plazo previsto por la Ley;  

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas, precursores químicos, enriquecimiento ilícito 

y testaferrismo en el país, coordinando con la Interpol y más organismos similares 

nacionales y extranjeros;  
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e) Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y demás 

servicios policiales; 

f) Mantener la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del país e 

interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad competente;  

g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades del tránsito y 

transporte terrestres en las jurisdicciones que la Ley le autorice; 

 h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en el país; 

 i) Cooperar en la protección del ecosistema; 

 j) Colaborar al desarrollo social y económico del país;  

k) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, en especial los 

del menor, la mujer y la familia en sus bienes fundamentales, consagrados en la 

Constitución Política de la República, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador; y,  

l) Las demás que determinen la Constitución Política de la República y las leyes. 

Articulo.- 5 El personal de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o 

circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir en las funciones y casos de 

Policía, de acuerdo a lo contemplado en el artículo precedente, con la Constitución Política 

de la República y demás disposiciones legales. 

Reglamento A La Ley Orgánica De La Policía Nacional. (2005).De los fines y 

funciones. (Art. 1.) 

Reglamento  

Art. 1.- La Policía Nacional como Institución Profesional y Técnica propenderá, por 

todos los medios adecuados, al mejoramiento y modernización progresivos de todos sus 

sistemas Funcionales y operativos, a fin de alcanzar la excelencia en el cumplimiento de su 

misión fundamental. 
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2.14 EL MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

Manual De Cadena De Custodia De La Policía Nacional. (2007). 

 “Es responsabilidad de toda persona, organismos de socorro, bomberos, paramédicos, 

profesionales de las casas de salud, Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público 

ejecutar todas aquellas acciones y procedimientos que  permitan llevar una correcta Cadena 

de Custodia.” 

2.15 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA COLOMBIANO 

Manual De Cadena De Custodia De La Republica De Colombia. (2012). 

 

El lugar de los hechos, entendido como “el sitio donde se debe comprobar la comisión 

de conductas punibles (delito). 

2.16 MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE MÉXICO 

Manual De Cadena De Custodia De La Republica De México. (2011). 

Actuación de las primeras unidades policiales intervinientes Una vez que se tenga 

conocimiento del hecho acudirán al lugar las unidades policiales para comprobar la 

existencia del mismo. La labor de estas unidades es fundamental para un posterior examen 

y recolección de los diferentes elementos materiales probatorios o evidencia física, por ello 

es imprescindible que los funcionarios actuantes sean conscientes de la importancia de 

mantener intacto el lugar de los hechos. 

Una vez que se puede identificar  a los principales protagonistas del  procedimiento  de 

cadena de custodia se va tornando  la  necesidad de capacitaciones y  sanciones de acuerdo  

a su  no actuar. 

Recepción de muestras 

Una vez que los elementos de las unidades de la policía facultadas o los peritos que 

intervienen en el procesamiento del lugar de los hechos hayan recolectado, levantado, 
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embalado y etiquetado técnicamente los indicios o evidencias del hecho delictuoso, 

tomarán las medidas necesarias para asegurar la integridad de los mismos. Las muestras o 

evidencias que se canalicen al Agente del Ministerio Público Federal para su posterior 

envío a fin de ser sometidas a estudio o análisis deberán presentarse con su correspondiente 

embalaje, cerrado, sellado y etiquetado, debiendo anexar el formulario de Registro de 

Cadena de Custodia correspondiente a indicios o evidencias, más los partes policiales o 

documentos donde se tenga constancia de su estado original. Con las muestras, se anexará 

la solicitud respectiva del Agente del Ministerio Público Federal que contenga el 

planteamiento del problema. Dicha solicitud se citará con preguntas y deberá ser resuelta 

mediante la conclusión o conclusiones. Se describirán detalladamente las características de 

los indicios o evidencias remitidas con la solicitud. El personal encargado de la recepción 

de los indicios o evidencias en el laboratorio podrá rechazar aquellos que no cumplan con 

lo establecido en la normatividad y en los presentes Protocolos. 

2.17 HIPÓTESIS 

La falta de capacitación de los operadores de justicia  del personal policial  que maneja 

el manual  de cadena de custodia  ocasiona y transgrede el  debido  proceso  contemplado 

en la Constitución. 

2.17.1 Caracterización de las variables 

 Falta de capacitación de los operadores de justicia en el lugar de los hechos  

 Transgresión del debido  proceso ocasionando  la  exclusión de la prueba   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

Determinación de los métodos a utilizar 

3.1 MÉTODOS EMPÍRICOS 

3.1.1 Observación  

Se utilizó  el método de observación por medio  de visitas   y  acompañamientos a 

audiencias y  escenas que requieren cadena de custodia  para conocer más sobre el tema y 

como  se desarrolla el procedimiento. 

3.1.2 Recolección de la información 

Este método surgió mediante la recolección de información a través de revistas, 

códigos, manuales, protocolos, enciclopedias, así  como  también tesinas desarrolladas  por 

profesionales, artículos y ensayos académicos. 

3.2 MÉTODOS TEÓRICOS 

3.2.1.  Histórico-Lógico 

El método Histórico –Lógico, nos ha permitido analizar los resultados que con el 

tiempo la sociedad ha ido  necesitando  en cuanto  a justicia y  la solución de la veracidad 

en cuanto  a la prueba si s e maneja una cadena de custodia bien elaborada. 

3.2.2 Analítico –Sintético 

Lo utilizamos a este método  ya que nos permitió  formular  análisis    que contemple 

la solución al mal manejo de la Cadena De Custodia por los Operadores De Justicia y  así  

elaborar la propuesta  planteada en esta investigación. 

3.2.3  Sistémico -Matemático 

Con la ayuda de este método  se realizó  la  síntesis en cuanto  la falta de capacitación 

tiene  los operadores de justicia y  que indispensable es el uso correcto de la cadena de 
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custodia para la no  des vinculación de a prueba en juicio , también se realizó  una 

estadística  en donde se demuestre  datos exactos y  precisos del  objeto buscado. 

3.3 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1Cuantitativa y Cualitativa 

Esta investigación es de carácter cualitativo ya que se observa fenómenos sociales de 

acuerdo   al mal  proceder en referencia a la cadena de custodia  apegada a la escena del 

lugar de los hechos   dando  así  un resultado  importante de  seguridad al momento de la 

obtención de la valoración de la prueba si  ha sido  bien recolectada, enfocándonos en el 

debido  proceso  y   la realización de un Estado protector derechos esto quiere decir Estado 

constitucional  salvaguardando  que todos tengan un buen  procedimiento  en cuanto a 

juicio se  refiere y  dio  a conocer  mediante resultados  por la aplicación de gráficos 

estadísticos. 

3.4 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Bibliográfico  

Ya  que se realizara  investigaciones donde se caracterizará el  objeto de estudio  

mediante fuentes teóricas donde se desarrolle el tema de cadena de custodia , el lugar  de 

los  hechos  conjuntamente con los operadores de justicia ya que se estudiara diferentes 

tipos de escena del  crimen y  evidencias recolectadas de acuerdo  a procedimiento  

correcto  y normativo. 

3.5 TIPOS O NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.2 Descriptivo  

Será de esta manera ya que se va a caracterizar  el tema de estudio  y  se podrá analizar 

la objetividad de esta investigación  a si mismo  que se  explicara las causas y  

consecuencia  que se pretende presentar para la corrección de actuar  de las personas en 

cuanto a  capacitaciones  y  sanción de no  actuar  debidamente los  operadores. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

              Tabla N° 1: Población 

Informantes Frecuencia 

El total de informantes 

Fiscalía flagrancia 

Policía  Nacional 

Abogados 

Total 50 

                     Elaborado por: Amaya Andrango Grace Carolina  

3.5.2 Muestra 

Tabla N° 2: Muestra 

Informantes Frecuencia 

Fiscales 

Policía  Nacional 

(criminalística) 

Abogados  especialistas 

(peritos) 

Policía nacional  UPC 

 

10 

15 

10 

15 

Total 50 

Elaborado por: Grace Carolina Amaya Andrango 
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3.6  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 3: Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicadores Items Instrumentos 

La falta de 

capacitación  de 

los operadores 

de justicia. 

Jurídico: 

Constitución 

de la 

República. 

 

 Código  

Orgánico  

Integral  

Penal  

Art. 76 Const.  núm. 4. Las 

pruebas obtenidas o actuadas 

con violación de la 

Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia 

probatoria. 

Artículo 292.- 

La persona o la o el servidor 

público, que altere o destruya 

vestigios, evidencias 

materiales u 

otros elementos de prueba 

para la 

investigación de una 

infracción, será 

sancionado con pena privativa 

de 

Libertad de uno a tres años. 

1 Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  
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Social La capacitación de los 

operadores de justicia es 

importante ya que es necesaria  

la  inmersión de ellos en 

cuanto  al  campo de  lealtad 

procesal  que se merecen los 

involucrados  en procesos 

penales. 

1 

Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicadores Items Instrumentos 

Transgresión del  

debido  proceso. 

 

Jurídico: 

Constitución 

de la 

República. 

 

 Código  

Orgánico  

Integral  

Penal  

Art. 76 Const.  núm. 4. Las 

pruebas obtenidas o actuadas 

con violación de la 

Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia 

probatoria. 

Artículo 292. COIP.- La 

persona o la o el servidor 

público, que altere o destruya 

vestigios, evidencias 

materiales u otros elementos 

de prueba para la 

investigación de una 

infracción, será sancionado 

con pena privativa de Libertad 

de uno a tres años. 

Art. 454 núm. 6. Exclusión.- 

1                                 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta  
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Toda prueba o elemento de 

convicción obtenidos con 

violación a los derechos 

establecidos en la 

Constitución, en los 

instrumentos internacionales 

de derechos humanos o en la 

Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán 

excluirse de la actuación 

procesal. 

Social  Al tener esta consecuencia de 

exclusión generamos  la falta 

de elementos de convicción y 

así  desvirtuamos  el 

procedimiento  ocasionando  

daños a las partes   

11 

s 

Autora: Grace Carolina Amaya Andrango 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 Encuesta 

Para esta investigación me permitirá recopilar  información de cierta cantidad de 

personas  cuyas opiniones son de interés para este proceso  de investigación  y  se podrá 

conocer la valoración y  criterio  referente a este tema. 

3.7.1.1 Lectura científica: 

Se debe tomar  en cuenta algunos elementos que van  a permitir  leer de acorde  a la 

necesidad  y  competencia de un profesional  en derecho. 
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3.7.1.2 Lectura selectiva 

 Lo  innecesario, lo superfluo se eliminara y  lo  que dará  a la luz será lo  que interese 

a esta investigación. 

3.7.2 Instrumentos de la investigación 

 Libros 

 Códigos  

 Manuales  

 Protocolos  

 Fotos  

 Juicios  

 Internet  

 

3.7.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Es de importancia  validar las técnicas de investigación y los instrumentos  que he 

utilizado  ya que me han servido de manera primordial para  el desarrollo de esta 

investigación, cada libro cada código  han sido de gran ayuda acoplando a esto las técnicas 

y métodos de investigación que han logrado que los procesos de investigación se tornen de 

manera más ágil y eficaz. 

Una de  la técnica  que utilizare es la de encuesta ya que en la presente investigación, 

al estudiar casos de falta de prueba la población que elegido como encuestados serán 

imprescindibles para la identificación del por qué  no hay identificación correcta de prueba. 

La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde 

el punto desde el punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar la información que 

el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior que cuando se limita a la   

de respuesta escrita. Es por eso  que he decidido esta técnica. 

El diseño  y  esquemas que se presenta  en cuanto a  población y  muestra se refiere  

para que tenga validez  se busca tenga total  certeza en cuanto cumpla con lo del  conjunto  

o  universo  se va a estudiar  y  que el error maestral  sea aceptado  dentro  de los  límites 

establecidos por cuanto  se usara cifras obtenidas de la fiscalía de flagrancia de pichincha. 
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Y  de acorde al  aspecto  técnico  como  ya  su  nombre lo  indica  se  centrara en las 

mejores técnicas que permitan el  desenvolvimiento  de esta investigación  para recabar 

información del tema investigativo  como  son encuesta  y  la  entrevista   siendo  estas 

aplicadas a personal  involucrado  totalmente con la investigación. 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Detalle sobre los parámetros de este procedimiento  

El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación será descrito  

conforme lo  detallen los datos estadísticos, documentos para la cual  necesitare 

interpretación deductiva e inductiva  estas interpretaciones las realizare de acuerdo a lo que  

solicito  mi  investigación se aclare  o  vaya  tomando  forma para con certeza  el  resultado  

de las investigaciones sea un resultado  efectivo  y  así  dar  validez a la propuesta que se 

plantea. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta dirigida a Funcionarios Públicos   

1. ¿Indique si cree usted que la manipulación de los indicios  son ente principal de la 

modificación de la prueba? 

Tabla N° 4: Manipulación de la prueba 

 

 

                          Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

                           Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

 

 

Gráfico N°1 Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya  Andrango  

 

Análisis e Interpretación 

Cuando  hablamos de manipulación de evidencias, hablamos de la modificación de la 

prueba por  lo tanto  la perdida de la misma y es así que la muestra de un 100% concuerda 

con la modificación de evidencias altera la prueba dejando  en su totalidad la respuesta. 

100%

0%0%

ENCUESTA A FUNCIONARIOS 
PUBLICOS

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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2. ¿Si la evidencia se manipula usted cree que el  juez pueda actuar con sana critica 

para dar una sentencia? 

Tabla N° 5: Sentencia 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

                           Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

 

Gráfico N°2 Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Análisis e Interpretación 

En relación a la sentencia  dada  con sana crítica tomando  en cuenta los  resultados 

encuestados  nos da un margen de 100% de que el juez no podrá ejecutar una sentencia ha 

existido  manipulación de las evidencias. 

La que nos da como  resultado un total de  no y  así  validar la información  que se 

busca  

0%

100%

0%

ENCUESTA A FUNCIONARIOS PUBLICOS

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 
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3. ¿Cree usted que el Policía Nacional  de zona Urbana  deberá estar capacitado  

para custodiar  las evidencias y si es necesario  proceder con la cadena de 

custodia? 

Tabla N° 6: Capacitación Miembros Policiales 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

   

Gráfico N°3 ENCUESTA A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo  a las capacitaciones hablamos el margen de resultados no  ha dado  un 

100% de aprobación en cuanto  a la capacitación de los policías nacionales urbanos deban 

estar capacitados  en lo que se refiere a la cadena  de custodia. 

100%

0%0%

ENCUESTA A FUNCIONARIOS 
PUBLICOS

Si No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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4. ¿Cree usted que guardar la respectiva Cadena de Custodia constituye un paso 

fundamental en el Proceso Penal? 

Tabla N° 7: Responsabilidad del Operador De Justica 

 

 

 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

  

  

Gráfico N°4 ENCUESTA A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

Análisis e Interpretación 

Tomando  en cuenta la muestra de que un 70%  concuerda con que hay culpa  y  un 

30%con que existe dolo por cuanto  será este un indicio  principal  para desarrollar  nuestro  

tema  

100%

0%0%

ENCUESTA A FUNCIONARIOS 
PUBLICOS

Si No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  50 0% 

No  0 0% 

TOTAL 50 100% 
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5. ¿Que se lleve a cabo  La Cadena De Custodia en un proceso  penal dará la calidad 

de un debido  proceso? 

Tabla N° 8: Debido  Proceso 

 

 

 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

    

Gráfico N°5 Encuesta a FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

 

Análisis e Interpretación 

La respuesta de análisis ha dado  un 100% en cuanto  a que si  se realiza la cadena e 

custodia en un proceso penal   dará como resultado la calidad de debido  proceso. 

100%

0%0%

Encuesta a FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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6. ¿Es importante  la pericia de un indicio  recolectado  en el lugar de los hechos  que

estuvo  en custodia  para la valoración de la misma?

Tabla N° 9: Pericia 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Gráfico N°6 Encuesta a  FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Análisis e Interpretación 

La importancia de la pericia de un indicio  será fundamental  para la valoración y 

aceptación como prueba lo  detallan los resultados que dan el 100% de la aceptación de la 

encuesta. 

100%

0%0%

Encuesta a  
FUNCIONARIOS 

PUBLICOS 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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7. ¿Cree usted si es  necesario que se realice La Cadena De Custodia en todos los

procesos penales?

Tabla N° 10: Cadena De Custodia 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Gráfico N°7 Encuesta A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Análisis e Interpretación 

En un 80% de margen de la población encuestada nos ha dado  como  resultado  que si 

es importante que se realice la cadena de custodia  en los procesos penales  mientras que 

un 20%  dice que no es necesario  por cuanto los indicadores marcan un porcentaje mayor  

a la realización de la cadena de custodia. 

90%

10%

Encuesta A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Si No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 40 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 50 100% 
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8. ¿Califique usted con qué tipo  de conocimiento se procede a manejar  La Cadena

De Custodia realizada por los Operadores De Justicia?

Tabla N° 11: Conocimientos 

Fuente: Encuesta A Funcionarios Públicos 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Gráfico N°8 Encuesta a FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Elaborado por: Carolina Amaya Andrango 

Análisis e Interpretación 

En relación a los conocimientos  de los operadores de justicia en cuanto  al proceder 

del manejo de la cadena de custodia, tomando en cuenta la muestra el 50% concuerda con 

que se maneja con conocimientos simples, mas sin embargo el 30% manifiesta de una 

20%

50%

30%

Encuesta a FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO
SIMPLE

INEXPERIENCIA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Experiencia 10 20% 

Conocimientos 

simples 

25 50% 

Inexperiencia 15 30% 

TOTAL 50 100% 
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inexperiencia en cuanto a conocimiento, pero  también existe en 20% que afirma que hay  

experiencia. 

Lo  que nos  da un indicativo de que la mayor  parte  de la muestra sostiene los 

conocimientos sobre el manejo  de la cadena de custodia  es básico.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

Como  resultado  de la investigación realizada y  obteniendo  todos  los datos  

analizados de la encuesta realizada a distintos funcionarios públicos  sobre el  tema del  

manejo  inadecuado de cadena de custodia por los operadores de justicia en el lugar de los 

hechos  en el proceso  penal ecuatoriano y sus consecuencias la necesidad de involucrarnos 

en el tema nos ha dejado  como  conclusiones : 

 Por la tanto  capacitarlos de una manera urgente a los operadores de justicia será 

una necesidad inmediata de cumplirla, ya que al manipularse los indicios se 

procederá a cancelar con el debido  proceso. 

 

 Al no haber una cadena de custodia se trasgrede a los derechos y el fundamental en 

tratarse es el debido  proceso  por lo  tanto  la falta de ella será responsabilidad 

culposa  de los operadores de justicia quienes son los primeros en llegar a la escena 

del hecho delictivo ocurrió. 

 

 Después de todas las investigaciones realizadas el elemento para probar la 

culpabilidad o no,  tendrá  que  ser  emergido en un proceso  donde no podrá sufrir 

alteraciones y  así  la  prueba tendrá  el  valor  que se  necesita dentro  del  juicio 

donde el juez podrá emitir su sano criterio mediante la valoración exacta de la 

prueba  donde fue manejada con conocimientos de experiencia. 

5.2 Recomendaciones: 

Al finalizar  las investigaciones las recomendaciones que emergen de este 

procedimiento serán.  

 Se deberá actuar  de manera en que los conocimientos en aplicar sean 

totalmente satisfactorios para así  no  tener problemas dentro  de las 

responsabilidades penales que los operadores e justicia puedan tener, y 
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proceder en cuanto  al manejo  de la cadena de custodia será uso  indispensable 

para optimizar la justicia de ellos como primer funcionario en llegar al lugar de 

los hechos. 

 

 Para cumplir con los derechos que se necesita en un proceso  de justicia penal y 

más que nada se encuentran establecidos en la constitución del ecuador se 

deberá entonces dar un debido  proceso al proceder con la cadena de custodia 

en cuanto  a la recolección de evidencias. 

 

 Para que el juez pueda  emitir una sentencia se deberá haber tenido  o 

recolectado indicios con calidad los cuales no  hayan sufrido  ningún tipo de 

alteraciones done la misma y su valoración sea veraces y  se pueda recibir la 

sentencia   con total  tranquilidad en cuanto a  su valoración y entrega al señor 

o señora juez. 

 
 

 La suscripción de un convenio dará como resultado un acuerdo de 

cumplimientos para fines de intercambio educativo donde los miembros de la 

Policía Nacional podrán abastecerse de conocimientos procedimentales 

penales, y a la vez totalmente tener conocimientos prácticos y teóricos de la 

cadena de custodia. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

TITULO: 

“EL MANEJO INADEACUADO DE LA CADENA DE CUSTODIA POR LOS 

OPERADORES DE JUSTICIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS  EN EL PROCESO  

PENAL ECUATORIANO Y SUS CONSECUENCIAS“ 

 

6.1 TITULO DE LA PROPUESTA  

CONVENIO  DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EDUCACIONAL  

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

POLICÍAS  SUPERIOR Y DE LÍNEA. 

6.1.1 Localización 

 El contenido  de la propuesta será la aplicación de información educativa en la carrera 

de derecho para los miembros de la policía nacional. 

6.1.2 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos de esta propuesta  son las personas inmersas en situaciones 

de procesos penales,  las cuales requieren de un proceso veraz y licito , pero de este 

proceso los beneficiarios también serán quien adquieren conocimientos de cómo actuar  

frente a actos delincuenciales para resguardar evidencias y  vestigios. 

6.1.3 Datos Informativos: 

Para la obtención de  datos reales nos preocuparemos por  Los Policías Nacionales   de 

sector, quienes son los que por lo  general  llegan primero al  lugar de los hechos y por lo  

mismo  todo  el personal  de policía nacional como Escuela Superior y de los que  deberán 

ser encaminados desde el principio  de su  labor   como  miembros de la institución  el 
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desenvolvimiento  frente a situaciones reales cotidianas así  como  incidentes de mayor  

gravedad   y  a los  que se encuentran fuera de las diferentes escuelas capacitarlos con 

Talleres  donde se trate del manejo adecuado  de la cadena de custodia de la llegada a la 

escena del  crimen o  la vinculación directa con objetos que sean nexos causales para la 

obtención eficaz de una sentencia condenatoria o  sentencia de libertad: Sobre Estrategias 

Metodológicas para desarrollar fases de recolección de evidencias y  sellamientos de 

escena del  crimen y así  en un futuro  la prueba no tenga variaciones en cuanto  a 

resultados se trata. 

Por lo  tanto  las instituciones en desarrollo de capacitación o  inmersas en este tema 

serán la policía nacional.  

Las personas que se beneficiaran de esta investigación serán los  involucradas  en 

procesos delincuenciales  tanto victimas como victimarios. 

Por cuanto se ha expuesto la propuesta va detallada de tal manera que los miembros de 

la  Policía Nacional, Escuelas de formación que es la base de sus conocimientos para 

desarrollarse en la vida para brindar seguridad nacional; puedan  recibir las clases de 

obtención de conocimientos en cuanto  a criminalística basada en la cadena de custodia  

todo  esto  inmerso  en Derecho Penal mediante capacitaciones con los distinguidos 

miembros  de nuestra institución Universidad Central Del Ecuador los cuales nos ayudaran 

a  motivarles mediante conocimientos propios y de excelentísima calidad con los cuales 

cuentan nuestros maestros de alta categoría y  así  evitar daños en la cadena de custodia 

siendo  ellos los protagonistas principales de dar custodia a un evento  delincuencial.  

6.2 ANTECEDENTES 

En épocas pasadas la justicia era  considerada una cuestión divina pero  con el  cambio  

de las ideas humanistas  el ser  humano  obtiene deberes y  derechos y con la presunción de 

que era posible comprender el  mundo por medio  del razonamiento el derecho  se 

entrelaza  con la ciencia   para obtener caminos directos a la verdad. 

Es válido manifestar que aspectos como la Cadena de Custodia respecto de elementos 

relacionados con la comisión de un delito, empieza  a ser solicitada con mayor continuidad 

y constituye sin duda alguna, un paso importante para determinar bajo parámetros de 
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certeza y eficiencia, la responsabilidad de autores, cómplices y encubridores en la comisión 

de un delito. 

 Tal es el  hecho  que   nos encontramos  en las calles con los protagonistas de lo  que 

se denominara prueba para lo mismo  que esta tendrá que ser velada resguardada y  

cuidadosamente evaluada para sí  ser objeto  de   nexo  dentro  de un juicio  y  con esto  la 

autoridad suprema el  juez o  jueza pueda dar un veredicto  apegado  al  debido  proceso los 

mismos  que tendrán la obligación de  actuar  conforme se los dictamina en  manual   de 

cadena de custodia  y  serán policía nacional  y  bomberos Quito. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La sociedad está en busca del alcance de justicia  tiene sed de lealtad hacia  el  pueblo  

mismo  busca que sus derechos no  sean vulnerados  la necesidad lógica de alcanzar la 

libertad  o  de  ver que sus derechos sean resarcidos  de una u  otra manera  conlleva  a que 

la elección del  personal  quien maneja la cadena de custodia sean personas capaces  

preparadas para  el  hecho , por cuanto  la propuesta en bien manifestar  de brindar  calidad 

de conocimientos a los miembros de la Policía Nacional llamados Operadores De Justica 

está en la inmersión de la universidad central de ecuador con relación a las escuelas de 

formación de los mismos policías, y  así  brindar la seguridad necesaria de la inmersión de 

un proceso  el cual  busca una prueba  que alcance el objetivo  del  Estado  como  protector 

de derechos. 

Es de tal manera que se busca la realización de esta propuesta porque  se ha palpado  

los conocimientos básicos en cuanto  a  custodiar una evidencia  la sapiencia básica de  

actuar  de acuerdo  a la cadena de custodia  se necesita; he ahí  la razón de la necesidad de 

involucrar a la universidad central  y  sus distinguido  y  excelentísimos profesores del  

área en derecho  penal.  

En el  Ecuador   durante todos los  tiempos hemos tenido   ciertos tipos de dificultades 

en cuanto  al  proceder de justicia y  todo  esto  viene en cuanto  al  sistema  de proceder de 

las bases  como  operadores de justicia  y  lo  que actualmente se busca  es tratar de obtener 

veracidad  en cuanto  a un dictamen  para lo  cual    es indispensable   la obtención de 

resultados , pruebas, vestigios cualquier tipo de hallazgo  sea actuado  bajo  procedimiento  
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de cadena de custodia y   sobre todo  el  correcto  uso  de ella  ya que la alterabilidad de 

uno de estos  ocasionaría   la des vinculación del  delincuente  o  procesado  actualmente se 

trata de  hacer  las cosas de una manera  mejor pero  la ganas no  quitan   las actuaciones 

negativas que se desempeñan a diario   con  simples encuentros de delincuencia  como  el  

hallazgo  de un arma corto punzante  en el  momento  de un robo  la misma que tendría  

que ser bien recolectada  bajo  cualquier  parámetro  o  circunstancias. 

 La misma que nos llevara de la mano  a la actuación de quien sea el  encargado  de 

justicia a la  obtención real  de un dato  que corrobore la existencia  de  vinculación  para 

que si  un principio  fueron elementos de convección  después se la denomine prueba. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

La potencializarían en cuanto  a conocimientos en materia de Derecho Penal rama de 

Criminalística y  Criminología enfocada en La Cadena De Custodia para dar un adecuado  

sistema de justicia basándonos en el debido proceso  y  en la calidad de estado garantista 

de derechos a los operadores de justicia como  iniciadores de  un resguardo de evidencias.  

6.4.2 Objetivos Específicos 

 La adquisición de conocimientos indispensables para el correcto uso  de la cadena 

de custodia para la aplicación en situaciones cotidianas de la vida para que se valide 

un debido proceso. 

 Capacitación a los miembros policiales  en cuanto a llevar  a cabo del manejo  

correcto  del proceso de cadena de custodia para salvaguardar y  validar con 

eficacia todo  lo  denominado  pruebas para la obtención de un eficiente resultado 

del   acto  cometido. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta realizada es factible, porque en todo momento se necesita de justicia  de 

buen proceder de tener un debido proceso para alcanzar  el motor fundamental  de una 

sociedad  que es  la justicia  por lo  tanto que se lleve un correcto manejo  de cadena de 

custodia por los operadores de justicia es el nervio  motor de esta investigación  ya que se 
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busca  que se entregue una evidencia valorada bien recolectada que no  haya sufrido  

alteraciones para que dentro  de proceso  de juicio  sirva la misma y  sobre todo que  los 

jueces mediante esta obtención de datos  tenga la seguridad de tener  una prueba legal  

digna de hallarse  en juicio  y  que aun a pesar  de su  sana critica este convencido  por 

peritos de tal manera q la prueba se objeto  de discusión total  en juicio  para lo  mismo se  

usara la capacitación   oportuna que son dentro de las aulas  de las diferentes instituciones 

como   los  primeros en llegar  al  lugar  de los  hechos son estrategias que se usaran para la 

obtención del  nexo  causal  y  de no  hacerlo  se provoca la desvinculación de la prueba  o  

la exclusión  provocando una fallida obtención de datos  y  obviamente la alterabilidad del  

debido  proceso, ahora después de la ejecución de capacitaciones se deberá poner en 

práctica con la seguridad de haber  implementado una educación  de calidad o saber que se 

dio  la capacitación  para que se ponga en práctica  en las calles de Quito y en ese momento 

se comprobara la factibilidad que da esta propuesta y  realizable por eso es necesario  

llevarlo  a cabo y será posible llevar a cabo con la utilización de recursos e instrumentos 

que permitan fortalecer estos manejos adecuados, la tecnología será un medio  

importantísimo  y a que en todo  momento  después de la recolección de la prueba se 

ejecutara la valoración de la misma además que dentro  de la investigación de este proceso  

se a usado  de una manera necesaria e imprescindible con forme al  desarrollo  del  tema  a 

investigar. 

6.6 METODOLOGÍA 

Para  analizar  la propuesta  de esta investigación necesitamos realizar mediante el 

método inductivo ya que esta nos dará la capacidad de sacar conclusiones  que nos lleven  

a dilucidar la propuesta del por qué  se la plantea y  a la vez `para  que se lo realiza  

 Entonces la propuesta se realizara  para dar validez al hallazgo y  así de  lo que se 

haya encontrado  será la verdad  la afirmación concreta del hecho  donde se acaba el 

trabajo  de quien será los veladores de vestigios  para entonces los jueces y juezas  poder 

valorarla de una mejor manera donde entonces actuara la sana crítica y  observando la 

necesidad de justicia se plantea esta propuesta que serán  personas capacitadas y  personas  

involucradas  dentro de procesos  judiciales que tengan que ver  con la necesidad racional 
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de actuar   con pruebas que han sufrido  la manipulación de procesados y/o  victimas tal es 

por eso  que se `plantea  los objetivos que se plantean en este  tema de investigación. 

6.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados serán que sus conocimientos mejoren en cuanto  al  proceder 

en el acto de custodiar  evidencias, para así  la obtención de un buen proceso  de justicia   

donde él o  la juez con su sana critica pueda valorar y  dar una sentencia  conforme a 

derecho. 

6.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

CONVENIO  DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EDUCACIONAL  

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD 

DE JURISPRUDENCIA  Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS  

SUPERIOR Y DE LÍNEA. 

COMPARECIENTES.- 

Comparece a la celebración del presente convenio interinstitucional por una parte la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

legalmente representada por DR. PATRICIO SÁNCHEZ PADILLA en su calidad de 

DECANO de la carrera de derecho, a quien  en adelante  se la denominara “CARRERA 

DE DERECHO”; y por otra parte el GENERAL INSPECTOR DIEGO MEJÍA 

VALENCIA COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, a quien en 

adelante y para los mismos fines se la denominara, POLICÍA NACIONAL, las partes se 

obligan en virtud del presente instrumento, al tenor de las siguientes clausulas: 

1. CLAUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES

1.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

El Ecuador es un Estado garantista de derechos que brinda justicia es democrático 

soberano e independiente intercultural plurinacional y laico. 



 

 

85 

 

La justicia se ejercerá a través de órganos del poder público, todas la decisiones 

tomadas por los mismos serán apegadas a la Constitución del Ecuador. 

En el caso de existir error judicial, administración injusta, manipulación de derechos, 

sentencia que sea necesaria ser reformada o revocada, el Estado será responsable o 

reparador de los resultados que hayan sufrido las personas inmersas en los mismos. 

 En el caso de haber acciones delincuenciales el juez o la jueza convocaran 

inmediatamente a una audiencia pública. Donde todo lo que alegue o fundamente tendrá 

que ser probado para que así el juez o la jueza resuelva la causa mediante sentencia, las 

pruebas que se obtiene con violación de la Constitución no serán validas, por lo tanto el 

procedimiento de justicia tendrá que consagrar los principios de eficacia, uniformidad, 

simplificación, inmediación, celeridad y economía procesal. 

La Fiscalía dirigida a la investigación procesal y pre procesal penal será la misma 

quien acusara a los presuntos infractores ante el juez, para lo mismo se servirá de personal 

de investigación civil y policial. 

1.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Existirá fraude procesal en el momento en que una persona engaña al juez, oculte 

pruebas, cambie de estado las cosas, lugares o personas. Tendrá una pena privativa de uno 

a tres años quien altere o destruya vestigios. 

La prueba tiene como finalidad convencer de hechos y circunstancias delictivas y la 

responsabilidad de la persona que la ha cometido. 

En el caso de que los elementos de convicción fueran obtenidos con violación a los 

derechos carecerá de eficacia probatoria por lo que se excluirá de la actuación procesal. 

Siempre habrá que tener información conjunta de la infracción y la persona procesada 

esto quiere decir que tendrá un nexo causal. 

La cadena de custodia se aplicara a todos los elementos que sirvan de materia de 

prueba que brinden autenticidad. La cadena de custodia iniciara en el lugar donde se 

recaude la evidencia y finalizara por orden de la autoridad competente. 
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Es importante la preservación de la escena del hecho o indicio. Al existir el 

reconocimiento del lugar de los hechos la o el fiscal actuara con personas civiles y 

judiciales; si es pertinente la o el fiscal podrá impedir que cualquier persona ingrese o se 

retire del lugar del cometimiento de la infracción. 

1.3 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA JUDICIAL Y SU REGLAMENTO 

El personal de la Policía Nacional tiene la obligación de estar inmerso en actuaciones 

procedimentales penales, para así dar un mejoramiento y modernización a todos los 

sistemas procedimentales de justicia. 

1.4 EL MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL 

La responsabilidad recae en organismos de socorro, bomberos, paramédicos, 

profesionales de las casas de salud, Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía, en 

actuaciones y procedimientos que permitan llevar una correcta cadena de custodia. 

2. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto brindar capacitación integra de conocimientos en 

cuanto al procedimiento penal y todo lo que se refiere a la cadena de custodia, 

conocimientos que pueden brindarse en la Universidad Central del Ecuador por los grandes 

exponentes que cuenta la misma institución. 

3. CLAUSULA TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES: 

3.1 DE LA CARRERA DE DERECHO. 

Capacitar a los miembros de la policía nacional  en cuanto al derecho penal, su 

procedimiento y el correcto uso de la cadena de custodia. 

Promover la buena actuación en cuanto a la cadena de custodia se refiere. 

Brindar todos los datos necesarios para que los miembros de la policía nacional puedan 

actuar de acuerdo a la adquisición de conocimientos que se obtuvo en el transcurso de 

las clases emitidas. 
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Brindar todo tipo de asesoramiento en cuanto al resguardo que debe hacer el miembro 

de la policía nacional a la evidencia, para evitar manipulación a la misma. 

3.2 DE LA POLICIA NACIONAL. 

Colaborar con la carrera de derecho en todo lo que sea necesario para que la misma 

pueda brindar los conocimientos necesarios. 

Prestar las instalaciones del Laboratorio De Criminalística Y Ciencias Forenses para 

realizar clases prácticas tanto como los miembros de la Policía Nacional y los 

estudiantes de la carrera de derecho. 

3.3 ACCIONES CONJUNTAS. 

Fortalecer el procedimiento penal y garantizar la legalidad en cuanto al cumplimiento 

del correcto uso de la cadena de custodia a la sociedad ecuatoriana. 

Establecer de manera conjunta  la matriz de temas a exponer a los estudiantes. 

4. CLAUSULA CUARTA.-PLAZO: 

El presente convenio por su carácter propio tendrá una duración de tiempo indefinido 

ya que, el efecto que quiere causar es la obtención de conocimientos para mejorar el 

sistema procedimental penal del Ecuador. 

5. CLAUSULA QUINTA.-DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Forman parte del presente convenio los siguientes documentos: 

 Los que acrediten la calidad de los comparecientes. 

Documentos donde se verifique lo que se menciona en la clausula de los antecedentes. 

6. CLAUSULA SEXTA.-DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CARERA DE DERECHO 

Dirección: Ciudadela Universitaria, Quito 
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Teléfonos: (593-02) 222-6324 

ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO".  

Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza (Pusuquí). Vía a la Mitad del Mundo 

Teléfonos: 22351-141 / 2352-285 / 2350-142 

7. CLAUSULA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Respecto a todo lo que se encuentra estipulado en el presente convenio, las partes 

estarán a lo establecido en la Constitución de la Republica del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal,  la Ley Orgánica de Educación Superior y el estatuto de la 

universidad del ecuador, y de más organismos que amparan el derecho a la educación. 

8. CLAUSULA OCTAVA.- EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

La ejecución del presente convenio será de responsabilidad conjunta. 

9. CLAUSULA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Las  partes  aceptaran  cooperar conjuntamente  para la obtención de conocimientos 

prácticos y doctrinarios. 

10. CLAUSULA DECIMA.- ACEPTACIÓN: 

Las partes declaran que se ratifican en todas las clausulas y declaraciones contenidas en 

el presente instrumento por así convenir a intereses mutuos. 

Por la  universidad central del ecuador facultad de jurisprudencia 

Dr. patricio Sánchez  Padilla 

Por la escuela superior de policía “Gral. Alberto Enríquez  Gallo” 

Gral. Inspector Diego Mejía Valencia comandante general de la Policía Nacional 
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6.9 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

Tabla N° 12: PLANIFICACION 

PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO RECURSOS 

Establecer tema para la 

ejecución de la 

investigación 

10 días Humanos 

Diseñar las bases para la 

ejecución de la 

investigación 

15 días 

Humanos 

Financieros 

 

Compra de material para la 

ejecución del  proyecto  
5 días 

Financieros 

 

Crear bases para la 

ejecución del  proyecto  

mediante conversatorios  

10 días Académicos 

Primer borrador  de la 

ejecución del  proyecto  
10  días 

Financieros 

Humanos 

Revisión y  aprobación del 

proyecto del “manejo 

inadecuado  de la cadena 

de custodia por los  

operadores de justicia en el 

lugar  de los  hechos en el  

proceso  penal ecuatoriano 

y  sus consecuencias “ 

15 días 
Humanos 

Humanos 

Edición final  
20  días 

Financieros 

humanos 

Autora: Grace Carolina Amaya Andrango 
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6.10 RECURSOS 

6.10.1 Recursos Humanos 

 INVESTIGADOR:  

Amaya Andrango Grace Carolina  

 TUTOR: 

DR Fabricio  Rubianes  

 PERSONAL DE APOYO: 

Dr. Fabricio  Rubianes  

 Doctor de la Universidad Central, Tutor de mi  Proyecto  de Grado   

Dr. Hernán Tinajero 

 Doctor de la Universidad Central, Investigador  de mi  Proyecto  de Grado   

Subteniente De Policía Juan Andrés Muñoz Díaz 

 Departamento  De Criminalística  

Sargento  Primero  Eddy Veintenilla Gavilanes  

 Policía Nacional Urbano  

Cabo Primero Lasluisa Fernando  

 Departamento ECU 911 

Persona S-N  

 

6.10.2 Recursos Técnicos 

 Manuales De Derecho Penal.  

 Manual De Criminalística. 

 Juicios Penales Etapa De Prueba. 

 Cds de información criminal. 

6.10.3 Recursos Materiales 

 Computador. 

 Memorias flash. 

 Esferos. 
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 Hojas INEN.

 Cámara fotográfica.

 CDS.

6.10.4 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla N° 13: ECONOMICOS, PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Libros $ 7 $ 850 $ 850.00 

Computadora $ 1 $ 200 $ 200.oo 

Impresiones $ 300 $ 0.05 $ 15.oo 

Anillado 

Internet 

Imprevistos 

$ 2 $ 100 

$ 40 

$ 100 

$ 2.oo 

$ 40.oo 

$ 100.oo 

TOTAL 
$ 1,207 

Autora: Grace Carolina Amaya Andrango 

6.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.11.1 Conclusiones: 

Como  resultado  de la investigación realizada y  obteniendo  todos  los datos  

analizados  sobre el  tema del  manejo  inadecuado de cadena de custodia por los 

operadores de justicia en el lugar de los hechos  en el proceso  penal ecuatoriano y sus 

consecuencias  podemos  ver que  tiene mucho interés el  tema ya que se preocupa  por el 

correcto  uso  de la misma y la propuesta de tener capacitaciones da un resultado de 

acogida dejando  como  conclusiones  : 
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 Esta propuesta está bien plateada ya que es de carácter  totalmente factible porque

busca siempre  la necesidad racional  de  obtención de buena justicia  un buen

proceder  a la obtención de una sentencia  valorada por la sana  critica.

 Llevar  a cabo la organización de este correcto  uso de cadena  de custodia  es la

prolongación del buen vivir  ya que se necesita ser garantizado  en todo  proceso  de

derechos.

 La conclusión total que allana la base fundamental  de esta propuesta será  que la

vinculación de los Policías Nacionales con la sociedad busca la capacitación para el

desenvolvimiento de momentos delictivos y que su preparación debe ser enfocada

totalmente en el Derecho Penal y como rama fundamental  Criminalística Y

Criminología  conforme a conocimientos totales del manejo de la cadena de

custodia.

6.11.2 Recomendaciones 

 Se deberá capacitar  a los  miembros Policiales para que sus conocimientos en

cuanto a materia de custodiar evidencias y  su correcta aplicación de cadena sean de

un excelente y  elevado conocimiento para no  tergiversar  un proceso penal.

 Si  en el país que vivimos  es un país constitucional  de  derechos y  justicia social

democrático soberano  es indispensable tener un proceso  adecuado  de justicia  y

por  tal  es menester  actuar  con precisión en cuanto  a la recolección de evidencias

para la satisfacción y veracidad del juicio  en que se hallen.
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Clases prácticas del manejo de la cadena de custodia con la intervención de la  

universidad central del ecuador y el departamento de criminalística y ciencias forenses. 




