
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

BERNAL MORALES DIANA VERONICA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LOAIZA CASTILLO FABIOLA PATRICIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA CADENA DE CUSTODIA COMO REQUISITO FUNDAMENTAL
PARA LA LEGITIMIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

BERNAL MORALES DIANA VERONICA
LOAIZA CASTILLO FABIOLA PATRICIA

LA CADENA DE CUSTODIA COMO REQUISITO
FUNDAMENTAL PARA LA LEGITIMIDAD PROBATORIA EN EL

PROCESO PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

BERNAL MORALES DIANA VERONICA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LOAIZA CASTILLO FABIOLA PATRICIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA CADENA DE CUSTODIA COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA LA
LEGITIMIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL

Machala, 12 de octubre de 2016

CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación:

Quienes suscriben CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO, DURAN
OCAMPO ARMANDO ROGELIO, VILELA PINCAY WILSON EXSON V
BRITO PAREDES lul-lo ERNESTO, en nuestra condición de evaruadores dJ1
trabajo de titulación denorninado LA CADENA DE CUSTODIA COMO
REQUISITO FUNDAMENTAL PARA LA LEGITIMIDAD PROBATORIA EN
EL PROCESO PENAL, hacernos constar que luego de haber revisado el
manuscrito del precitado trabajo, considerarnos que reúne las condiciones
acadénicas para continuar co¡ latftlÁe \ evaluacicin corresponcliente.

E NIVICELA LUISJOHAO
0704583111

TUTOR

't /'. l)

ARMANDOROGELIO
0701365637

VILELA PINCAY WILSON EXSON
0701979692

ESPECIALISTA 2

CAELOIZA
0702210469

ESPECIALISTA SUPLENTE

Machala, 12 de octubre de 2016



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LOAIZA CASTILLO FABIOLA PATRICIA-BERNAL MORALES DIANA 

VERONICA.pdf (D21448904)
Submitted: 2016-08-19 17:04:00 
Submitted By: fabyta_1520@hotmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

ENTREVISTA A DR.docx (D15105179) 
TESIS URKUND.DOCX (D11102381) 
TESIS REVISADO NORMAS APA.docx (D11296058) 
TESIS BELKY MORAN.docx (D17262603) 
jhon fernandez y carlos jarrin.docx (D16406403) 
http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/CODIGO-
ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-act.pdf 
http://monicaaltamirano.blogspot.com/2012/02/manual-de-cadena-de-custodia-de-la.html 
http://www.fiscalia.gob.ec/files/archivos%20AC/COIP%20073%20FGE/Area%20Ciencias%
20Forenses/4__Manual_de_Qumica_y_Toxicologa_Forense.pdf 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8609/1/Correcci%C3%B3n%20final%20tesis%20Wilter%
20pdf.pdf 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal 
https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica 

Instances where selected sources appear: 

25 

U R K N DU







 
 

I. DEDICATORIA 

 

Mi trabajo de titulación lo dedico primero a Dios ya que sin su bendición y su infinita 
bondad no hubiera sido posible, a mis Padres Fabián e Isabel por su sacrificio y 
esfuerzo, por darme una carrera para mi futuro y por creer en mi capacidad, aunque 
hemos pasado momentos difíciles siempre han estado brindándome su apoyo y amor. 

A mi hija Dinara Fiorella, por ser mi fuente de motivación e inspiración, para superarme 
cada día, ser su todo y que vea en mí que cuando se quiere, se propone y se puede se 
llega muy lejos, ya que vivo para ella y por ella, este triunfo es nuestro. 

A mis amigos quienes con sus palabras de aliento no me dejaban decaer para que 
siguiera adelante y siempre sea perseverante y cumpla con mis metas propuestas. 

A todos quienes estuvieron presentes a lo largo de este duro pero no imposible proceso 
apoyándome y lograron que este sueño por el que he luchado tanto se haga realidad. 

Fabiola Patricia Loaiza Castillo. 

 

Este trabajo de titulación lo dedico primero a Dios que es el que siempre guía mis 
pasos con su bendición, a mi ángel guardián que es mi Padre Jhon que desde el cielo 
me cuidad siempre y sé que está orgulloso del logro que conseguí. 

A mi familia como lo son mi mami Rosita que es mi ejemplo a seguir una persona muy 
luchadora que con sus consejos, esfuerzo, amor y sacrifico me apoyo durante el 
transcurso de mi carrera para poder alcanzar mi título profesional;  mis hermanos Jhon 
Fernando y Juan Andrés, los cuales estuvieron conmigo siempre aportando con su 
granito de arena para que alcanzara este sueño y que vean en mí que todo sacrificio 
tiene su recompensa.   

A mi novio Roberto el cual siempre me apoyaba dándome palabras de aliento, las 
cuales me ayudaban a que no decline y que siempre sea perseverante para poder 
alcanzar mi objetivo. 

A mis tíos, amigos, compañeros de trabajo, personas que de una u otra manera 
estuvieron junto a mí en este largo camino, los cuales me ayudaron con sus palabras, y 
consejos para que nunca me rinda y siga adelante. 

Gracias  a todos por estar siempre junto a mí  para así poder lograr que el sueño de ser 
una profesional se convierta en una realidad.  

Diana Verónica Bernal Morales  

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

II. AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a la Universidad Técnica de Machala, que fue la Institución Educativa 
Superior que nos abrió las puertas para poder formarnos como profesionales de éxito y 
calidad, al personal docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales quienes 
impartieron sus enseñanzas y fueron parte de este proceso integral de formación. 

 

Fabiola Patricia Loaiza Castillo 
Diana Verónica Bernal Morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

III. RESUMEN 
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El Objetivo General de nuestro estudio de caso No. 07712-2014-0115, por delito de 
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado en el Artículo. 
220 del Código Orgánico Integral Penal contra Cristhian Zúñiga, José Gallegos y 
William Rioja. En la Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio se emite dictamen 
abstentivo en favor de Gallegos y Rioja, por lo que el juez dicta sobreseimiento; ya que 
en el transcurso de la instrucción fiscal no se lograron recabar los suficientes elementos 
de convicción que les impute algún tipo de responsabilidad penal ; y dictamen 
acusatorio en contra de Zúñiga, ya que existen indicios suficientes que harán presumir 
la existencia de la infracción penal, y dicta Auto de llamamiento a Juicio, en calidad de 
autor del delito tipificado en el Articulo. 220 Tráfico ilícito de sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización, numeral 1 quien oferte, almacene, oferte, distribuya, venda, 
transporte, comercialice, importe, tenga o posea, sustancias estupefacientes y 
Psicotrópicas literal d a gran escala tendrán una pena de 10 a 13 años, todo esto 
tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, posterior el Tribunal de Garantías 
Penales de El Oro, fundamentados en los artículos No. 1 y 69 de la Constitución de la 
República del Ecuador dictan sentencia absolutoria y confirman el estado de inocencia 
del procesado Zúñiga, por cuanto no se probó la materialidad de la infracción debido a 
que los agentes de la policía de antinarcóticos no aplicaron de manera correcta el 
manual de Cadena de Custodia, emitido por la Policía Judicial, ya que desde la 
suscripción del parte policial no supieron detallar correctamente la cantidad, el estado y 
como encontraron la droga que fue aprehendida, ya que confusamente detallan, que lo 
encontrado fue en láminas y paquetes, encontrando inconsistencias en los testimonios 
de los agentes policiales, al momento de realizar la prueba de investigación preliminar 
homologada hacen constar tan solo siete laminas, cuando en un inicio detallan ocho 
paquetes, y en el transcurso de la instrucción fiscal acotan que son catorce laminas 
encontradas, así como la posesión de la perito que había sido posesionada posterior a 
la realización de la pericia química. La metodología utilizada fue descriptiva, aplicando 
entrevistas a Fiscales y Peritos de la Unidad de Criminalística de El Oro. Resultados 
que comprobamos en base al cuestionamiento entre el derecho y la justicia teniendo 
como aspectos principales el manejo de la cadena de custodia, el debido proceso, 
principio de legalidad, inocencia, duda razonable, la sana crítica y el valor de las 
pruebas aportadas en la Etapa de Juicio. Concluyendo que aun en nuestro país no 
existen centros de acopio que brinden una óptima preservación a los indicios 



IV 
 

recolectados en la escena del delito así como la suficiente tecnología que permita emitir 
informes periciales veraces, de tal manera que en Etapa de Juicio los elementos de 
convicción no alcancen la categoría de prueba ocasionando que el fiscal no pueda 
sustentar su teoría del caso, y la posibilidad de someter a una persona culpable a la 
justicia, ya que los jueces resuelven en base a las aportaciones orales que realizan las 
partes procesales en  Audiencia de Juicio, atendiendo al principio de indubio pro reo. A 
criterio personal basados en el Principio de Inocencia de manera personal podemos 
concluir que los jueces del tribunal penal debían haber declarado la nulidad del 
proceso, debido a que desde el inicio el procesado no fue tratado como una persona 
inocente tal como lo determina la constitución, y al contrario se lo llamo a juicio por el 
Art. 220 literal d, que implica estar en posesión de una sustancia sujeta a Fiscalización 
a gran escala; conociendo las irregularidades surgidas en la etapa de Instrucción 
Fiscal, dando oportunidad a que el juzgador sancione penalmente a quienes estuvieron 
en contacto con la evidencia. 

PALABRAS CLAVES: Cadena de custodia, materialidad de la infracción, prueba, 
principio de la duda razonable, sana crítica. 
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The overall objective of our case study No. 07712-2014-0115, for the crime of illicit 

trade in controlled substances listed subject, punishable under Article. 220 of the 

Criminal Integral Ecuadorian Code Cristhian Zuniga, Jose Gallegos and William Rioja. 

In Stage Evaluation and Trial Preparatory abstentive opinion is issued on behalf of 

Gallegos and Rioja, so the judge dictates dismissal; since in the course of the 

preliminary investigation were not able to collect enough evidence that would impute to 

them some sort of criminal responsibility; and accusatory opinion against Zuniga, since 

there is sufficient evidence that will presume the existence of the criminal offense, and 

issued an order to initiate the trial, as author of the offense under Article. 220 Illicit 

trafficking of substances subject to control, number 1 who bid, store, offers, distributes, 

sells, transports, sells, imports, has or possesses, literal narcotic drugs and 

psychotropic substances gives large scale will have a penalty of 10 to 13 years, all this 

under the Criminal Code of Integral, later the Court of Criminal Guarantees Gold, based 

in articles No. 1 and 69 of the Constitution of the Republic of Ecuador dictate acquittals 

and confirm the state of innocence of the accused Zuniga, because the materiality of 

the infringement was not tested because the antinarcotics agents not applied correctly 

manual issued by the Judicial police, because since the signing of the police report did 

not know detail correctly the amount, status, and how they found the drug was seized, 

as confusingly detail, that I found was in films and packages, finding inconsistencies in 

the testimonies of the police officers at the time of testing preliminary investigation 

approved place on record only seven sheets when initially listed eight packages, and in 

the course of fiscal instruction sheets that are found fourteen and possession of the 

expert who had been possessed after the completion of chemical expertise. The 

methodology used was descriptive, using interviews with prosecutors and experts Unit 

Criminalistics of El Oro. Results that check based on the questioning between law and 

justice with the main aspects of the management of the chain of custody, due process, 

principle of legality, innocence, reasonable doubt, sound judgment and value of the 

evidence in the trial stage. Concluding that even in our country there is no collection 
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centers that provide optimal preservation to evidence collected at the crime scene as 

well as enough technology to deliver true expert reports, so that at the trial stage the 

evidence does not reach test category causing the prosecutor can not support its theory 

of the case, and the possibility of submitting a culprit to justice person, because the 

judges resolved based on oral contributions made the litigants in Court trial basis of the 

principle of indubio pro reo. A personal approach based on the principle of innocence 

personally we can conclude that the judges of the criminal court should have declared 

the nullity of the process, because from the beginning the defendant was not treated as 

an innocent person as determined by the constitution, and contrary I was called to trial 

by Section 220 paragraph d, which means being in possession of a controlled 

substance on a large scale.; knowing the irregularities encountered in the preliminary 

investigation, providing an opportunity for the judge criminally punish those who were in 

contact with the evidence. 

KEYWORDS: Chain of custody, materiality of the breach, proof, principle of reasonable 
doubt, sound judgment 
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VI. INTRODUCCION 

 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 
estudio de casos, en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala bajo la dirección del Ab. Luis Johao 
Campoverde Nivicela en calidad de Tutor, con la finalidad de obtener el título de 
Abogadas de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.   
 
En nuestro primer capítulo definimos las generalidades de nuestro objeto de estudio, 
esto es las instituciones involucradas y los hechos de interés del caso que analizamos, 
donde planteamos la interrogantes, proponiendo varios objetivos que constituyen la 
base de nuestra investigación para darles una posible solución.    
 

En el segundo capítulo se ha establecido la fundamentación teórico - epistemológica de 
la investigación, donde se describirán y enfocaran los temas centrales como son: La 
Criminalística como Ciencia de la Cadena de Custodia, La Escena del Delito, Indicios o 
Vestigios, La Cadena de Custodia, Órganos Responsables de la Cadena de Custodia, 
Los Peritos, Debido Proceso y Derecho Comparado, información que fue extraída de 
las diferentes fuentes bibliográficas. 
 

En el tercer capítulo se ha detallado la estructura metodológica de la investigación, que 
nos permitirá identificar el problema de nuestro caso de estudio y establecer posibles 
soluciones, identificando el tipo, modo, métodos y técnicas de investigación para 
cumplir con los objetivos propuestos. 
 

En el cuarto capítulo se plantearan los resultados de la investigación realizada, es decir 
describiremos y argumentaremos la información obtenida a través de las técnicas de 
investigación aplicadas como son las entrevistas realizadas a profesionales del 
derecho, que ayudaron a afianzar los conocimientos obtenidos mediante la información 
bibliográfica; para así poder establecer las conclusiones y recomendaciones de nuestro 
caso.  
 
Finalmente esperamos que el presente trabajo investigativo sea considerado como un 
aporte académico y científico para los estudiantes y futuros profesionales del derecho.  
 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Desde la edad de la prehistoria el derecho ha estado presente en la sociedad, de una u 
otra manera, puesto que, nuestros ancestros se establecían en manadas las cuales 
tenían una persona que tenía la función de rey, jefe o patriarca, el cual los organizaba 
imponiendo reglas que tenían que ser cumplidas a cabalidad ya que si no lo hacían 
eran castigados, poco a poco estas manadas van evolucionando  a civilizaciones las 
cuales modifican sus normas de convivencia e implementan el famoso trueque y 
estructuras administrativas jerárquicas que evolucionan al pasar el tiempo y que surgen 
de la necesidad de encasillar las relaciones humanas, poniendo limites en la conducta 
para así establecer un orden moral y social. 

La palabra derecho proviene del latín “directum” significa (directo, derecho); a su vez, 
del latín “dirigere” (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, 
quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en 
sentido restringido es tanto como ius. (OSSORIO). 

En la actualidad el derecho es una ciencia del conocimiento, la cual podemos definir 
como: “El conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta social de las personas 
dentro de una sociedad para que exista un orden y paz social para una adecuada 
convivencia.”  

La ciencia del derecho se divide en muchas ramas la cuales a su vez se relacionan con 
otras ciencias de estudio en los diferentes aspectos de la vida social que acontece, 
desde un problema mínimo como un trámite en una institución pública hasta uno mayor 
como plantear una demanda contra el estado por violentar un derecho, debido a que en 
la vida diaria siempre se presentan problemas en los cuales utilizaremos la ciencia del 
derecho para poder resolverlos.  

Dentro de todas las ramas que conforman al derecho según nuestra opinión existe una 
principal y más importante, como lo es el Derecho Penal, ya que en nuestra sociedad al 
vivir en una época de mucho modernismo y por la actual situación que vive nuestro 
país tanto económica como social, se generan muchos problemas en los cuales está 
inmerso el Derecho Penal, su empleo es legítimo solo si el autor ha lesionado un 
derecho que también le proporciona libertad a él. (Kubiciel, 2011, pág. 5) 

El maestro Manuel Ossorio define al derecho penal como: “la ciencia que establece y 
regula la represión y castigo de los crímenes o delitos por medio de la imposición de las 
penas, definición notoriamente equivocada, porque no cabría reprimir y castigar los 
delitos si previamente no se hubiesen determinado las acciones que han de 
considerarse delictivas” (OSSORIO). 

Un sitio web muy conocido por todos se refiere al derecho penal como: “una rama del 
Derecho Público que regula la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 
estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de 
seguridad o corrección como consecuencia.” (Wikipedia). 
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El derecho penal al ser un conjunto de normas jurídicas tiene como finalidad regular la 
conducta punitiva de las personas dentro de una sociedad, es decir, si hay delito habrá 
una sanción.  

Cabe mencionar que cuando se nombra la palabra derecho siempre se la relaciona con 
problemas en especial penales, este chip que tiene dentro de sí la sociedad, nos lleva a 
hacernos una pregunta ¿será que el derecho penal es la base nuestra vida 
profesional?, si contestamos esta pregunta podemos decir que SÍ, ya que siempre 
existirán problemas en los cuales una persona cometa una acción que da como 
resultado una consecuencia, es decir,  una persona que encuadre su conducta dentro 
de un delito que este tipificado en la ley tendrá como consecuencia una sanción o 
pena.  

Ahora bien como futuras profesionales, es importante mantenernos activos y siempre al 
día en el estudio del derecho, por lo cual es necesario realizar investigaciones que 
sean un aporte científico para nuestras futuras generaciones y que puedan ayudar a 
resolver situaciones engorrosas que surjan de las leyes.    

El estudio de casos como un medio para la titulación, nos permite enfocarnos en un 
problema que exista dentro de un caso determinado al cual tendremos que plantear 
posibles soluciones que ayudará para una mejor comprensión de las instituciones 
jurídicas.  

Con esto evitaríamos que existan vacíos legales, vicios, errores y contradicciones por 
parte de los jueces encargados de impartir justicia, de tal manera que se aplique el 
debido proceso, que se encuentra garantizado por el estado en el Art. No. 77 de la 
Constitución de la República del Ecuador. (CONSTITUYENTE A. N., 2008). 

Al evolucionar científicamente la investigación judicial, necesariamente se debe prestar 
atención al lugar donde se produjo un hecho presuntamente delictivo para poder 
localizar, recuperar y documentar indicios que posteriormente serán examinados por el 
personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses; siendo este un factor importante para el cumplimiento de la ley. 

Es importante establecer ciertas normas procedimentales que rigen la Cadena de 
Custodia, con propósito de alcanzar niveles óptimos de eficacia y eficiencia, 
protegiendo así la integridad de los indicios y evidencias, ya que si son puestos en 
duda, se pone en riesgo su empleo durante la etapa del juicio y quizá la posibilidad de 
someter a una persona culpable a la justicia. 

La Cadena de custodia es definida como “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”. (JUDICAL, 2007); cuyo objetivo 
primordial es evitar que la evidencia sea alterada, sustituida y manipulada; en virtud de 
que es indispensable averiguar “la verdad”. 

Al escoger el análisis de casos como una nueva modalidad en el Sistema de Titulación, 
estamos demostrando como futuros Abogados, la capacidad que tenemos para 
enfrentar los retos que conlleva el ejercicio profesional, en virtud de que exponemos 
nuestro criterio jurídico y personal respecto a una problemática social. En el caso 
puntual de estudio nos inclinamos por la rama del Derecho Penal, por cuanto en países 
con un historial de imperio de la ley, se ha desarrollado un complejo marco de normas y 
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procedimientos que actúan con sujeción a los principios constitucionales, derechos y 
garantías del debido proceso.  

En nuestro caso el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, ratifica el Estado 
de inocencia y ordena la inmediata libertad del señor Cristhian Zúñiga de nacionalidad 
Peruana, quien fue detenido en delito flagrante por el presunto delito tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en el Art.- 220 numeral 1 literal 

D del Código Orgánico Integral Penal, motivo por el cual en Etapa de Juzgamiento la 

Fiscalía no supo mantener la teoría del caso ya que al momento de que los agentes 
policiales rindieron sus testimonios  se contradecían entre ellos, al especificar el 
contenido de lo que encontraron en la maleta marca High Sierra (negra) al momento de 
la detención del ciudadano antes mencionado, herramienta que sirvió para que el 
abogado del procesado demuestre al Tribunal que no se han respetado la garantías 
básicas del debido proceso en la construcción de la verdad procesal, y mucho menos 
se logró comprobar la materialidad de la infracción. 

La importancia de nuestro tema de investigación tiene como propósito resaltar el 
objetivo primordial de la Cadena de Custodia que es: Evitar que la evidencia sea 
alterada, sustituida y manipulada; en virtud de que es indispensable averiguar “la 
verdad” siendo este el principal objetivo del proceso penal, la misma que es aplicada a 
los indicios materiales desde la comisión de un delito hasta su valoración por personal 
especializado y calificado de la Policía Nacional aportando científicamente a la 
investigación que se realice, protegiendo de manera integral los indicios y evidencias 
para el cumplimiento de la ley; ya que si es puesto en duda, se puede poner en riesgo 
su empleo durante la etapa de juicio, situación que se presenta en el caso base de esta 
investigación. 

De nuestro caso surgen varias interrogantes, que expondremos a continuación y en el 
transcurso de nuestra investigación, despejaremos: 

1. ¿En el presente caso, cuál fue el fundamento principal para que los miembros 
del tribunal ratifiquen el estado de inocencia del procesado Cristhian Zúñiga? 

2. ¿En el presente caso, si la integridad del indicio o evidencia es puesto en duda 
se puede poner en riesgo su empleo en Etapa de juicio? 

3. ¿En el presente caso, como incide la contradicción de la prueba testimonial por 
parte de los agentes antinarcóticos respecto de la cadena de custodia al realizar 
un mal manejo de la evidencia  y/o indicio para que el Fiscal sostenga la teoría 
del caso como director de la investigación?  

4. ¿En el caso de estudio, al no llevarse adecuadamente la cadena de custodia, el 
tribunal que condenó a Zúñiga, debió declarar la nulidad del proceso?  

 

1.2. Hechos de interés 

El proceso base de nuestra investigación, es de tipo penal, sustanciado en la Fiscalía 
Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de 
Huaquillas, Arenillas y Las Lajas bajo la dirección del fiscal Ab. Johnny González 
Galarza y ventilada en la Unidad Judicial Penal del cantón Huaquillas por el Juez Dr. 



- 5 - 
 

Cristian  Iván Luna Florín, con número de causa 07712-2014-0115 e Instrucción Fiscal 
número 0712011814101041. A continuación expondremos los hechos de interés de 
manera narrativa y cronológica: 

1. El día 23 de Octubre del 2014 se elabora el parte policial suscrito por los 
señores Tnte. Zurita, Cbop. Coronel, Cbos. Shagñay y Pn. Herrera y Robles, 
agentes del GEMA; quienes dando cumplimiento a la orden de Servicio No. 
2014-039-GEMA CHACRAS-DNA, aproximadamente a las 20H30 proceden a 
realizar una interdicción de carreteras en el Sector Y del Jobo, en donde se 
detiene la marcha del vehículo tipo TAXI de placas OAA-2151, que tenía como 
ruta Huaquillas-Machala, conducido por el señor José Gallegos (de nacionalidad 
ecuatoriana), quien trasportaba a dos ciudadanos de nacionalidad peruana que 
responden a los nombres de Cristian Zúñiga y William Roja, posteriormente 
proceden a realizar un registro minucioso del vehículo antes mencionado; en 
donde, se encontraron dos maletas de propiedad de los señores Zúñiga y Rioja, 
al revisarlas se percatan que una de las maletas tenía un doble fondo y al 
preguntar de quien era, el señor Zúñiga respondió que era de su propiedad, por 
lo que se trasladó la maleta a la prevención del GEMA para revisar 
minuciosamente; en donde se encontró camuflados 8 paquetes de diferentes 
tamaños envueltos en un plástico trasparente que contenía una sustancia 
húmeda blanquecina, presumiblemente droga, que al realizar la prueba de 
campo (PIPH) en presencia del fiscal de turno dio positivo para COCAINA. 

2. El mismo día a las 15h00, se califica la flagrancia por parte del Dr. Dalton Salas 
Pasato, Juez de la Unidad Judicial de Flagrancia del cantón Huaquillas. 

3. En la Audiencia, el fiscal Lizardo Espinoza de conformidad con el Art. 595 del 
Código Orgánico Integral Penal, formula cargos en contra de los nombrados 
ciudadanos por encontrarse en un delito de acción pública, establecido en el Art. 
220 del COIP. En tal virtud el Juez dicta prisión preventiva para los tres 
procesados de conformidad al Art. 534 del COIP así como dicta medidas 
cautelares de prohibición de enajenar bienes, acciones y particiones, secuestro 
del taxi, retención de cuentas bancarias y además informa que por ser un delito 
flagrante la duración de la instrucción fiscal es de 30 días.  

4. Dentro de la Etapa de Instrucción Fiscal se evacuan varias diligencias 
necesarias para el ejercicio e impulso de la acción y pretensión punitiva de 
carácter público, como son: Versiones libres y sin juramento de los agentes 
policiales que elaboraron el parte policial de fecha 23 de Octubre del 2014, 
quienes son concordantes y se ratifican en la elaboración del mismo, versiones 
libres y sin juramento de los procesados, Reconocimiento del lugar de los 
hechos, Informe investigativo para lo cual pide asistencia penal internacional. 

5. El día 25 de Octubre del 2014 aproximadamente a las 11H15, se procede a 
realizar la VERIFICACION DE PESAJE DE DROGA, en donde se toman 5 
muestras de las sustancia aprehendida con un peso bruto aproximado de 4,50gr; 
4,70gr; 5gr; 4gr; 4gr; 5,90gr; para enviar a realizar el respectivo análisis químico 
y para contramuestra o muestra testigo un peso bruto de 3,50gr; de la misma 
manera se hace constar en el Formato para Prueba de Identificación Preliminar 
Homologada (PIPH),  que se obtiene 7 muestras correspondientes a láminas de 
algodón en estado sólido, color blanquecina, impregnada, con un peso bruto de 
todas las muestras de 0,3gr, donde se utilizaron químicos de TANRED y 
SCOTT, dando positivo para cocaína. 
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6. El día 13 de Noviembre del 2014, se procede a realizar la Pericia Química de la 
sustancia aprehendida, en donde el señor Cbo. Pilco entrega a la perito química 
mediante cadena de custodia S-N, 6 funditas de plástico transparente, grapados 
a un pedazo de papel blanco con información referente al caso 232-JPO-2014 
conteniendo las muestras a analizar.  

 

Tabla 1. DETALLE DEL ANALISIS QUIMICO 

1 funda “4,50gr.-1” 3,1gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

2 funda “4,705gr.-2” 2,5gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

3 funda “5gr.-3” 2,7gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

4 funda “4gr.-5” 3,8gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

5 funda “4gr.-6” 2,9gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

6 funda “5,90gr.-1” 5,0gr 

De un pedazo de 
algodón con 

adherencia de 
una sustancia 
blanquecina 

 

Peso bruto: Según acta de verificación y pesaje de droga: 3,167gr. 
Peso neto: sustancia 19,4gr 
                   Algodón 1,2gr 
Aproximado 2.981,51gr S+A= 20.6gr 
Utilizando los reactivos necesarios dio positivo para base de cocaína 
 

7. De fecha 19 de Diciembre del 2014, aproximadamente a las 15H30, mediante 
Acta  No. CONSEP-DNABD-CBI-2014-0CC-000552-2014-001; a fin de dar 
cumplimiento se procede a lo dispuesto en el Art. 464, numeral 4 y 6 del Código 
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Orgánico Integral Penal ordenado por el juez de la causa como es la Destrucción 
de la sustancia aprehendida y la elaboración del Acta de destrucción de Droga, 
realizando una observación en cuanto no se determina el peso bruto porque está 
adherida a láminas de algodón y además se destruye una maleta nylon color 
negro con logotipo “high sierra”. 

 

Tabla 2. DETALLE DE LA DESTRUCCION DE LA DROGA 

ESTUPEFACIENTE PESO ENVOLTURA 

Pasta y base de cocaína 2937,70gr 14 láminas de algodón 
en una maleta nylon 
color negro con logotipo 
high sierra 

 

8.  Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio, en esta etapa el señor   Fiscal 
titular de la acción penal publica, emite dictamen abstentivo en favor de Gallegos 
(ecuatoriano) y Rioja (peruano), por lo que el Juez dicta Sobreseimiento, y 
dictamen acusatorio en contra de Zúñiga (peruano), ya que de los resultados de 
la investigación realizada por la fiscalía, existen datos relevantes e indicios 
suficientes que hagan presumir la existencia de la infracción penal y que el 
procesado tenga participación en dicho acto punitivo, dictando auto de 
llamamiento a juicio en su contra, al adecuar su conducta en calidad de autor del 
delito tipificado en el Art. 220 numeral 1 literal d como es: “Artículo 220.- Tráfico 
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa 
o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 
efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 
que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 
normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la 
siguiente manera: d) Gran escala de diez a trece años. “ (Departamento juridico 
Editorial de la Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014), por haber sido 
detenido en delito flagrante, y porque todos los indicios recabados por la Fiscalía 
indican que se ha cometido el delito en mención, ratificando la medida cautelar 
de prisión preventiva. 
 

9. El día 28 de Julio del año 2015 a las 11H03, el Tribunal de Garantías Penales de 
El Oro, integrado por su Presidente Ab. Carlos Rodríguez Ramírez; y, los Jueces 
Ab. Carmen Cadena Calle y Dr. Wilson Landívar Lalvay, fundamentados en los 
Artículos 1 y 69 de la Constitución de la República del Ecuador, dictan sentencia 
absolutoria y confirman el estado de inocencia del señor Zúñiga, por cuanto de 
conformidad al Artículo 622 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal nos 
dice que: “ La sentencia escrita, deberá contener: 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…” (Departamento juridico Editorial de la 
Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014) , y en el caso puntual de 
análisis, no se ha probado la materialidad de la infracción, por cuanto los 
señores agentes de la policía de Antinarcóticos, no utilizaron el respectivo y 
correcto procedimiento al realizar un mal manejo en la cadena de custodia, la 
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misma que se encuentra viciada y no garantiza que la evidencia encontrada 
haya sido alterada, sustituida o contaminada; violentando el manual de cadena 
de custodia aprobado por el Consejo Directivo de la Policía Judicial ordenando 
así su inmediata libertad.  

 

1.3. Objetivos del estudio de casos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer los efectos jurídicos respecto al mal manejo de la Cadena de 
custodia en cuanto a la identificación, organización y administración de indicios 
y/o evidencias por parte del personal policial para asegurar una mejor calidad del 
servicio en la administración de justicia.  

   

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar cuál fue el fundamento principal para que los miembros del tribunal 
hayan ratificado el estado de inocencia del procesado Cristhian Zúñiga. 

- Establecer si la integridad del indicio o evidencia al ser  puesto en duda, puede 
poner en riesgo su empleo durante la etapa de Juicio. 

- Analizar de qué manera incide la contradicción de la prueba testimonial por parte 
de los agentes antinarcóticos respecto de la cadena de custodia al realizar un 
mal manejo de la evidencia y/o indicio para que el Fiscal sostenga la teoría del 
caso como director de la investigación. 

- Investigar si en el presenta caso, al no llevarse adecuadamente la aplicación de 
la cadena de custodia, el tribunal de garantías penales que condenó a Zúñiga, 
debió declarar la nulidad del proceso. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA  DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 
El auge del constitucionalismo en las democracias contemporáneas ha sido precedido 
de una renovación teórica y conceptual, de la cual nuestro país no se quedó atrás, un 
ejemplo claro es la nueva constitución de la república del Ecuador que entro en 
vigencia en el año 2008, con la creación de este nueva carta magna, nuestro estado se 
convierte en garante de los derechos y de la justicia, motivo por el cual con este 
precedente surge la necesidad de configurar un verdadero cuerpo legal integral que 
vaya acorde con nuestra constitución. 
 
Con esta pauta podemos mencionar que el sistema penal ecuatoriano  ha sufrido una 
serie de cambios desde su creación, debido a que estos cuerpos legales han tenido 
vacíos que no se acoplaban a las transformaciones económicas, sociales y políticas 
que el Ecuador ha tenido por la constante evolución del mundo. 
 
Haciendo un repaso a la historia específicamente lo que tiene que ver con la cadena de 
custodia, la misma que se ha desarrollado en tres etapas esenciales como son 
equivoca, empírica y científica. La primera se caracterizaba por los juicios de Dios, es 
decir, por la creencia dogmática de que siempre Dios castigaba a los culpables y que 
por el contrario habría perdón para los inocentes; la segunda se caracterizaba por la 
declaración de testigos y la presión ejercida de manera psicológica y física sobre los 
inculpados motivos por los cuales estos terminan siendo culpados; y, finamente la 
tercera etapa que se basa en la obtención de medios de prueba mediante procesos 
científicos y técnicos realizados por personal especializado con la ayuda de diferentes 
herramientas que permitirán realizar un análisis más eficaz y certero.   
 
En nuestro país anteriormente no existía un ente regulador y encardo de la seguridad 
de nuestro país, pero esto cambia en el año de 1884 en el gobierno de José María 
Placido Caamaño, en cual se creó una institución policial denominada “orden y 
seguridad”, la cual con el tiempo fue evolucionado hasta que el 12 de Diciembre de 
1923  tomo el nombre de Policía Nacional, la cual se ha ido innovando poco a poco; 
ahora bien si antes no existía un ente regulador de la seguridad peor aún un 
reglamento en el cual estos se puedan basar para el desarrollo de sus funciones, que 
después de varios años para que se pueda concretar el mismo. El 04 de agosto de 
1992 se crea el reglamento de la policía judicial  y que luego de varios años más 
específicamente en el año 2007 de crea el manual de cadena de custodia, el cual se 
encuentra vigente hasta la actualidad.  
 
El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 456  manifiesta lo siguiente sobre la 
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.” (CONSTITUYENTE A. N., 2014). 
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2.1.1 ¿Que son los medios probatorios? 

Son los componentes procesales que sirven para demostrar las afirmaciones 
expuestas por los sujetos procesales y están destinadas también a la reparación 
integral de la víctima. 

“La evidencia física es cualquier articulo tangible, pequeño o grande, cuyo análisis 
produce información que tiende a probar o a oponerse a una hipótesis sobre un punto 
en cuestión” (Bhorquez, 2011, págs. 820-821)  

Se divide en:  

 Documentos.- toda presentación realizada por cualquier medio escrito o 
digital. 

 Pericias.- Declaración de conocimientos que presta una persona física 
acerca de los elementos, hechos o circunstancias acerca del cometimiento 
de una infracción.   

 Testimonios.- Aporte científico de un tercero ajeno al proceso por ser materia 
propia de su conocimiento, especialidad, experticia o título. 

 

2.1.2 ¿Cómo se convierte el indicio en elemento de convicción y luego en 

prueba? 

Partimos desde la premisa de que la verdad procesal no se la descubre, la verdad 
procesal se la construye, en cuanto se conoce que la verdad histórica que es la que la 
Fiscalía manifiesta se ha formado respetando las garantías básicas del debido proceso, 
encaminada a cumplir el objetivo de la cadena de custodia es preservar los indicios y 
como objetivo primordial evitar que la evidencia sea alterada, sustituida porque es 
indispensable averiguar la verdad procesal, que es el verdadero objetivo del proceso 
penal. 

A fin de que los administradores de justicia no tengan duda con respecto a la evidencia, 
ya que de acuerdo al Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal, los principales 
criterios para la valoración de la prueba se harán teniendo en cuenta la legalidad de la 
prueba, la autenticidad y tomando en cuenta el sometimiento a cadena de custodia, 
grado actual de aceptación científica y técnica de los peritos que forman parte del 
Sistema Especializado Integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses. 

En materia procesal, la elasticidad se otorga a los medios de prueba, el simple 
conocimiento no es prueba, porque para constituirse en tal debe estar incorporado en 
un proceso, en forma legal y ser valorada debidamente por el juzgador. (Pérez, 2010, 
pág. 3)  

J. Cornejo Aguilar, expresa:… “para unos, procede del adverbio probe, que significa 
honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que pretende; 
y según otros, de probandum, de los verbos recomendar, aprobar, experimentar, 
patentizar, hacer fe, según expresan varias leyes del Derecho Romano” (Cornejo, 
2016, pág. 1). 
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Los indicios son testigos mudos que no mienten, al ser sometidos a las pericias 
correspondientes se convierten el elementos de convicción que son todos los 
elementos materiales convincentes.  

Se entiende por prueba, “todo lo que en el proceso puede conducir a la determinación 
de los elementos necesarios al juicio con el cual aquél termina, estudiosos, determinan 
que bajo el nombre de prueba, se entienden todos los medios productores del 
conocimiento cierto o probable de alguna cosa.  

El objetivo es que el proceso sea uno sólo y se desarrolle sin interrupciones, en una 
forma continua hasta que llegue a su fin. En cuanto al objeto de la prueba se puede 
decir que no todo hecho humano es un delito, por tanto, tenemos que observar los 
hechos intencionales del hombre producidos con conciencia y voluntad, para 
determinar si esos hechos constituyen o no un delito. 

Pero en sí, el acto procesal siempre tiende a que se practique en el proceso todos los 
medios idóneos que determinen como se cometió un hecho delictivo. 

Para Alfredo Araya Vega, en su texto La teoría de los frutos del árbol envenenado. 
Criticas e interpretación en Costa Rica establece que: “El régimen de la prueba es la 
columna vertebral del sistema procesal penal cuyo contenido se encuentra sustentado 
en la Constitución, que es la referencia de la justicia penal, y solo bajo ese supuesto el 
proceso penal deviene legítimo, de tal manera que “si la fuente de la prueba ( el “árbol”) 
se corrompe, entonces cualquier cosa que se gana del ( el “fruto”) también lo está” 
(Araya, 2007, pág. 20) Es por lo tanto plausible afirmar que el sistema probatorio refleja 
el nivel de desarrollo democrático de una determinada sociedad, por lo que debe haber 
una estrecha relación entre el proceso penal y el ordenamiento constitucional. 

El objeto de la prueba dentro de un proceso penal es la demostración del hecho ilícito, 
sus autores, cómplices, y encubridores.  

“Art. 453 COIP.- La prueba es el medio por el cual el juzgador llega al convencimiento 
de los hechos materia de la infracción y la responsabilidad penal” (Codigo Organico 
Integral Penal, 2014, pág. 147).  
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Tabla 3. PRINCIPIOS RECTORES DEL ANUNCIO Y PRACTICA DE PRUEBA 

PRINCIPIO COIP DESCRIPCION 

Oportunidad Art. 454 No.1 Esta será anunciada en 
la etapa de evaluación y 
practicada en juicio 

Inmediación 
 

Art. 454 No. 2 Las partes procesales 
deben estar presentes 
en la práctica de la 
prueba. 

Contradicción  
 

Art. 454 No.3 Las partes deben 
conocer y controvertir 
las pruebas. 

Libertad probatoria 
 

Art. 454 No. 4 Se acepta cualquier 
prueba que no esté en 
contra de la 
Constitución, 
instrumentos 
internacionales y la ley  

Pertinencia  
 

Art. 454 No. 5 La prueba debe 
referirse a los hechos, 
circunstancias y 
responsabilidad del 
procesado. 

Exclusión 
 

Art. 454 No. 6 Toda prueba obtenida 
violando la Constitución, 
instrumentos 
internacionales o la ley 
será excluida  

Igualdad de 
oportunidades de 

prueba 

 
Art. 454 No. 7 Será garantizada la 

igualdad material y 
formal de los sujetos 
procesales en la 
actuación de la prueba  
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Toma también como herramienta el Principio de Proporcionalidad ya que sirve para 
resolver casos difíciles, en virtud de que también pueden emplearse en una decisión 
judicial de imponer pena o penas, a un ciudadano, porque se ha demostrado que en tal 
acto judicial se debe resolver una tensión entre razones a favor y en contra de la 
imposición de aquella.  (Arias, 2012, pág. 146) 

 

2.1.3 Importancia de la cadena de custodia frente al principio de la duda 

razonable. 

“El proceso penal no está particularmente interesado de forma general en la reducción 
o eliminación de los errores, sino que tiene a distribuir los errores de forma tal que 
favorezcan sistemáticamente a la posición del imputado” (Carnevali, 2011, pág. 3). 

La cadena de custodia garantiza que los elementos de convicción al ser utilizados en 
etapa de juicio alcancen la categoría de prueba, además de preservarlos y cuidarlos 
durante todo el proceso investigativo, para que no sean alterados, manipulados o 
sustituidos. 

El principio de la duda razonable pone el intelecto de los jueces de los tribunales de 
garantías penales entre la certeza positiva y la certeza negativa, encontrándose en el 
vaivén del sí y del no, de tal manera que no puedan anclarse en ninguno de estos dos 
presupuestos, ya que deben sentenciar en base a lo que oralmente han aportado los 
sujetos procesales en esta etapa.  

Debe tener relación con la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad; este principio 
invoca al tan conocido indubio pro reo, por cuanto en aquellos casos en los que la 
prueba imponga una duda sobre el juzgador, respecto a la existencia de culpabilidad 
del acusado se debería confirmar la inocencia antes de cometer una injusticia, en 
conclusión este principio nos indica que es mejor absolver a un culpable por falta de 
prueba que condenar a un inocente. (Olano, 2008, pág. 78) 

El razonamiento probatorio, es de tipo inductivo, en el sentido que permite a través de 
máximas experiencias, pasar de unos elementos o datos probatorios a unos hechos 
probados.  (Marín, 2013, pág. 7) 

Dentro de nuestro caso el resultado de todo el proceso investigativo fue una sentencia 
absolutoria ya que acogiéndose al principio universal de la duda razonable, establecido 
en el Artículo 5.3 del Código Orgánico Integral Penal, no se acepta lo alegado por parte 
de la Fiscalía de que se ha probado la existencia material de la infracción por cuanto 
existen evidentes falencias consideradas por parte del Tribunal de Garantías Penales 
de El Oro.     

 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

 

En este capítulo mencionaremos varios temas fundamentales, base de nuestra 
investigación, como es, la criminalista como ciencia, la escena del delito, indicios o 
vestigios,  cadena de custodia, órganos responsables de la cadena de custodia, el 
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debido proceso y el derecho comparado;  temas que iremos desarrollando a lo largo de 
esta investigación.  

 

2.2.1 La criminalística como ciencia de la cadena de custodia.   

 

La criminalística es una disciplina que usa un conjunto técnicas y procedimiento de 
investigación, cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, 
así como la verificación de sus autores y víctimas. 

Para el portal web denominado Wikipedia la define de la siguiente manera: “Disciplina 
que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las  
naturales para el examen del material encontrado y que está relacionado con un 
presunto hecho delictivo, con la finalidad de determinar los presuntos autores del hecho 
punible, mediante la ayuda de los órganos encargados de administrar la justicia.” 
(WIKIPEDIA). 

El doctor Rodríguez Manzanera define a la criminalística como: “conjunto de 
conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un 
delito en particular y del presunto responsable del mismo” (OTROS, 1996). 

Tiene como objetivo principal investigar técnica y científicamente hechos 
presuntamente delictivos, identificar a sus autores, victimas y demás involucrados, 
señalar los instrumentos utilizados y aportar con elementos de prueba a los órganos 
que tienen la facultad de administrar justicia.  

Recalcando que “los ciudadanos deben comportarse en general de forma fiel al 
derecho, sin vigilancia constante”  (Gunther, 2012, pág. 12). 

 

2.2.2 La escena del delito o lugar de los hechos. 

La escena del delito es un término muy usado en nuestro medio por parte de la prensa 
y medios de comunicación, pero en especial en el medio policial y judicial, ya que estos 
individuos tienen un mayor predominio en conocimientos sobre este tema.  

La escena del crimen o delito es la fuente de información del perito; consecuentemente 
es el lugar donde se ha producido un hecho delictivo, que amerita una adecuada 
investigación, teniéndose en cuenta los principios fundamentales de la criminalística.  

Podemos establecer que la escena del delito se encuentra conformada por varios 
elementos como son: indicios o vestigios, que serán fundamentales para el 
esclarecimiento de un delito; y, los peritos, personal especializado y capacitado para la 
recolección de indicios, que tendrán como fin el de establecer el ¿qué?, ¿quién?, 
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con qué? y ¿cómo?, se produjo un hecho  criminal. 

“Es de mayo relevancia en las esferas policiales y judiciales, pues existe 
preponderancia en cuanto a su manejo, sobretodo, cuando se trata de hechos 
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criminales de connotación y que de por medio comprometen la vida de las persona” 
(Rodriguez, 2012, pág. 6). 

Según el artículo  458 del Código Orgánico Integral Penal establece la preservación de 
la escena del hecho o indicios: “La o el servidor público que intervenga o tome contacto 
con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación, hasta 
contar con la presencia del personal especializado. Igual obligación tienen los 
particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios 
relacionados con un hecho presuntamente delictivo.” (CONSTITUYENTE A. N., 2014). 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 460 establece como debe ser el 
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…” (CONSTITUYENTE A. N., 2014). 

 

a) Importancia. 

La escena del crimen es de trascendental importancia, debido a que a partir de su 
localización se iniciara con la investigación penal; y, es en este lugar donde los órganos 
responsables de la cadena de custodia, formularan sus hipótesis sobre las 
circunstancias  que envuelven al presunto delito y la forma en la que se pudo llevar 
acabo. Además localizada la escena del crimen la policía judicial podrá establecer los 
peritos especializados que serán responsables de la investigación del presunto delito 
cometido; por ejemplo, el caso base de estudio de esta investigación trata del tráfico de 
sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, en este caso se requerirá expertos en 
antinarcóticos, los cuales se encargaran de realizar el análisis químico, para así poder 
determinar la cantidad y el tipo de sustancia que se encontró en la escena del crimen; 
con la intervención de los peritos especializados se podrá evitar también la 
contaminación del lugar de los hechos.  

Es necesario que los peritos especializados, responsables de la escena del crimen 
realicen una inspección de manera minuciosa que tiene como finalidad encontrar los 
vestigios o indicios y los instrumentos dejados por la presunta persona que cometió el 
hecho punible; además de establecer cuál es el resultado de haberse cometido un 
presunto delito.  

 

b) Examen preliminar de la escena del crimen  

Dentro de la escena del crimen o lugar de los hechos, es fundamental que los agentes 
de la policía nacional se desempeñan con total profesionalismo, aplicando sus 
conocimientos para poder evitar que se contamine la escena del crimen, ya que los 
indicios o vestigios dejados en la misma son de carácter muy frágil y pueden ser 
destruidos sin haber tenido conocimiento los expertos en el tema. (Jiménez, 2009, pág. 
15) 

El examen preliminar de la escena del crimen es de suma importancia debido a que 
este es el lugar donde se encontraran la mayor cantidad de indicios o vestigios que 
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luego tomaran la calidad de pruebas dentro de la etapa de juicio y que aportaran para 
el esclarecimiento de los hechos.  

Tenemos que tener bien en claro que en toda escena del crimen siempre el infractor 
dejara huellas a su paso por el lugar donde se ejecutó el delito y que debido al principio 
de transferencia siempre existirá intercambio de elementos entre la víctima y el 
infractor, motivo por el cual los agentes investigadores siempre tendrán indicios o 
vestigios que recolectar.   

 

c) Inspección ocular técnica 

La inspección ocular es el conjunto de operaciones técnicas, a cargo de la Policía 
Judicial cuya finalidad es esclarecer un delito, mediante la implementación de un 
proceso de observación meticuloso del lugar de los hechos que tiene los siguientes 
objetivos:   

 Determinar la verdad del delito 

 Establecer el Modus Operandi del delito 

 Identificar el autor o autores del delito 

“Tras la comisión de un delito los expertos en inspecciones oculares deberán investigar 

minuciosamente y procederán a recolectar todos aquellos objetos, huellas o vestigios 

que se encuentren en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima” (Figueroa 

Navarro, 2011, pág. 3). 

 

d) Protección del lugar de los hechos o escena. 

Se hace necesario que la escena del crimen una vez que se haya realizado las 
diligencias de examen preliminar e inspección ocular técnica, los agentes 
investigadores deberán proteger la escena del crimen, para que así se puede realizar 
los estudios necesarios y recolectar los indicios para establecer el delito cometido. 

Dentro de esta diligencia que es de suma importancia es necesario que sea aplicada 
para poder determinar lo que sucedió y que servirá para que el fiscal investigador del 
caso pueda realizar la reconstrucción de los hechos, ya que si la escena es 
contaminada será imposible tener un panorama claro de lo sucedido.  

El personal policial que acude al lugar del hecho, debe cuidar que ninguna persona 
toque, mueva o altere el lugar, es decir, proteger, preservar y asegurar la escena para 
evitar la pérdida o alteración de los indicios, a fin de que éstos conserven su situación, 
posición y estado original,. 

 

e) Fijación de la escena del delito o crimen. 
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En esta etapa se tiene por objetivo registrar todas las características ya sean generales 
y particulares del lugar de los hechos donde se ha cometido un presunto hecho punible, 
así como también registrar todos los elementos materiales encontrados  y poder tener 
una información clara y precisa de lo que se está investigando, lo cual debe ser 
detallado de manera documentalmente.  

Al realizar este proceso se garantizara la integridad de la investigación efectuada y el 
director de la investigación que es el fiscal tendrá una idea y certeza de la forma en que 
se encontraron los indicios en la escena del crimen.  

 

2.2.3 Indicio o vestigio 

El término indicio proviene de latín indictum, que significa signo aparente y probable de 
que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación. 
(http://www.mailxmail.com/curso-criminalistica/indicio-evidencia) 

El indicio o vestigio es un objeto material que se da por cometimiento de un delito, el 
cual será sometido a pericias especiales por el personal capacitado para esto y que 
dichos resultados servirán para el esclarecimiento de un delito.  

“La teoría de la prueba de los indicios es una construcción jurídica que permite a jueces 
y tribunales dictar sentencias condenatorias basándose en indicios recolectados en la 
escena del crimen” (Ascencio Mellado, 2014, pág. 8). 

Se puede concluir que indicio es toda cosa física o material que se encuentra en el 
lugar de los hechos donde se presume que se ha cometido un delito, además este 
término es frecuentemente más utilizado dentro de la Criminalística, que es la ciencia 
que se encarga de su estudio.  

  

a. Recolección, embalaje, rotulación y traslado de indicios al centro de 
acopio. 

La Policía Judicial ejecutara todos las acciones para recolectar, embalar, rotular y 
trasladar los indicios o vestigios encontrados en el lugar de los hechos sobre un 
presunto delito a los Departamentos de Criminalística de la Policía Judicial, donde 
habrá una persona encargada del custodio de estas evidencias  en la bodegas o centro 
de acopio, que será la responsable de la preservación de las mismas para que no sean 
alteradas o destruidas y se conserven en su forma natural, es decir, como fueron 
encontradas al momento de su recolección para cada vez que se las requiera para 
realizar pericias dentro de un proceso investigativo.  

 

b. Ingreso y custodia de indicios en el centro de acopio, bodega o almacén de 
evidencias. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Esta diligencia es de mucha importancia porque tiene como finalidad garantizar las 
circunstancias en las que se ingresara los indicios a la bodega para su almacenamiento 
y custodio durante el tiempo que el proceso de investigación dure poniendo en práctica 
los principios de seguridad y preservación.  

La persona encargada de este proceso tendrá que realizar lo siguiente: 

1. El Fiscal o autoridad competente dispondrá que los indicios sean ingresados a 
las bodegas o centros de acopio  

2. El custodio o persona encargada de recibir las evidencias deberá verificar su 
embalaje y rotulación que este correctamente elaborado.  

 

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

Es la persona encargada de velar, cuidar y proteger las evidencias de la bodega o 
centro de acopio; esta persona contara con conocimientos básicos en archivo, registro 
y almacenaje.   

La función principal de esta persona o custodio como se lo denomina será la recepción 
y entrega de las evidencias, mediante un registro adecuad de la información, a través 
del formato de la cadena de custodia, sistema de registro manuales o digitales, 
considerando la naturaleza de los elementos, es decir, si son sólidos, líquidos o 
gaseosos, además deberá ubicarlos y clasificarlos según su volumen, peso, cantidad, 
clase de sustancia y riesgo que presenta. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE 
LA POLICIA NACIONAL , 2007) 

 

c. Solicitud de remisión de indicios del centro de acopio, bodega o almacén 
de evidencias. 

Principalmente debe existir una orden de una autoridad competente, luego el custodio o 
persona encargado de la bodega deberá verificar la solicitud; una vez realizado esto 
procederá a ubicar las evidencias solicitadas y anotarlas en su registro, en el cual 
deberá registrar a quien se entrega. 

 

d. Ingreso, custodia y análisis de indicios en el laboratorio de criminalística. 

Este procedimiento se inicia cuando el fiscal o autoridad competente solicita mediante 
oficio el envío de las evidencias a los departamentos de Criminalística o Unidad de 
Apoyo Criminalistico para la práctica de las pericias correspondientes; luego el perito 
designado realizara la pericia y deberá elaborar un informe minucioso aplicando sus 
conocimientos técnicos y científicos en el formato de la cadena de custodia para así 
dejar constancia de lo realizado. 
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El informe antes mencionada será entregado a su superior el cual deberá remitirlo a la 
autoridad competente que lo solicito siguiendo todos los procedimientos administrativos 
establecidos. 

Cabe mencionar que durante la realización de este proceso todas las personas que 
intervenga deberán verificar siempre que la evidencias están ambladas de una manera 
correcta y adecuando, precautelando siempre la integridad de los  indicios. 

 

2.2.4 La Cadena de Custodia.  

El Artículo 456 del COIP define a la 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…” 
(CONSTITUYENTE A. N., 2014) 

La cadena de custodia es el procedimiento de control que se emplea para los  indicios 
materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son valorados  por los 
diferentes funcionarios encargados de administrar justicia 

Según el Manual de la Cadena de Custodia de la Policía Nacional la define como “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.” (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA NACIONAL , 
2007) 

 

a. Finalidad de la cadena de custodia. 

Con las definiciones que anteceden podemos analizar que la cadena de custodia tiene 
como finalidad de conocer en todo momento la ubicación de los indicios recolectados 
por los agentes especializados en la escena del crimen, su levantamiento, transporte, 
almacenamiento, hasta que la autoridad competente determine que ya no es útil y 
ordene su destrucción, es decir, cuando termine un proceso penal.  

La cadena de custodia conlleva a que la evidencia recolectada, permanezca en un 
lugar seguro, protegido contra cualquier factor que puede alterarla, contaminarla o 
destruirla, debido a que en la etapa de juicio dentro de un proceso judicial garantizara 
que los indicios alcancen el valor de pruebas y los juzgadores tengan la certeza que 
son las mismas que se recolectaron en la escena del crimen.  

La custodia de la evidencia física, es de transcendental importancia en cualquier 
sistema de administración de justicia, sea este inquisitivo, mixto o acusatorio, en razón 
de que si no se puede demostrar la autenticidad de la evidencia física, esta pierde su 
valor probatorio y carecerá de utilidad para la parte acusadora en algunos casos y en 
otros para la defensa. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA 
NACIONAL , 2007) 
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La cadena de custodia es importante en un proceso penal para que así los medios de 
prueba desplieguen su plena eficacia en el mismo, realizando un profundo análisis de 
su régimen jurídico. (Carmen, 2015, pág. 9) 

 

b. Objetivos de la Cadena de Custodia 

La cadena de custodia tiene como objetivo principal establecer un adecuado y un 
nivelado manejo de la misma, en lo relacionado “a la identificación, organización y 
administración de los indicios, por parte de los organismos del Sistema Especializado 
Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para asegurar una 
mejor calidad del servicio en la administración de justicia.” (MANUAL DE CADENA DE 
CUSTODIA DE LA POLICIA NACIONAL , 2007). 

Como objetivos específicos podemos mencionar los siguientes:  

1. Orientar al personal de la Policía Nacional del Ecuador, Fiscalía y organismos 
del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, para que ejecuten las actividades de la cadena de custodia 
de una manera adecuada, ordenada y de manera secuencial.  

2. Mejorar el desempeño y confiabilidad de los servicios policiales en cuanto tiene 
que ver con la administración y conservación de indicios y/o evidencias de 
diferente naturaleza. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA 
NACIONAL , 2007) 

 

c. Elementos de la cadena de custodia. 

1. El control, nos permitirá identificar e individualizar los indicios, de esta forma 
asegurar un seguimiento y registro de los procesos de entrega y recepción de estos 
elementos. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA NACIONAL , 
2007) 

2. La seguridad, nos permitirá establecer las medidas físicas y administrativas 
necesarias para el resguardo de indicios en lugares que reúnan las condiciones 
necesarias, con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, deterioros, entre 
otros. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA NACIONAL , 2007) 

3. Medidas de preservación, nos facultará a través de procedimientos idóneos, 
garantizar la inalterabilidad de muestras, esto es: Degradación, contaminación o 
destrucción, a causa de un inadecuado tratamiento de éstas, o por un incorrecto 
almacenamiento. (MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA DE LA POLICIA NACIONAL , 
2007) 

 

d. Fases de la cadena de custodia.  
 

Las fases de la Cadena de Custodia pueden simplificarse en seis grandes  momentos:  
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1. Recolección de indicios o vestigios en el lugar de los Hechos o escena del crimen.  
2. Embalaje.  
3. Etiquetado 
4. Transporte 
5. Almacenamiento.  
 

 

 Recolección de indicios o vestigios en el lugar de los hechos o escena del 
crimen.   

El proceso de recolección de indicios representa un trabajo muy importante y delicado  
para las personas encargadas de este proceso, ya que debe ser realizado con mesura, 
sin prisa y aplicando todas las técnicas necesarias para precautelar el estado original 
del indicio, motivo por el cual los agentes investigadores encargado de la escena del 
crimen deberán establecer un proceso metodológico a seguir, dando prioridad a los 
indicios que sean más susceptible de sufrir alguna alteración o daño de su estado 
primitivo, debido a cambios atmosféricos  o  porque la recolección no es hecha a 
tiempo.     

Los órganos especializados que intervienen para realizar este trabajo por lo general 
deben utilizar materiales especiales como: guantes desechables, pinzas esterilizadas, 
algodón, papel, palillos, frascos, tubos de ensayo, etc.; para así evitar que se 
contamine, altere o destruya la evidencia. 

 

Embalaje.  

Esta fase se la puede definir como el proceso en el cual los agentes investigadores 
encargados de la escena del crimen, después de haber recolectados y clasificado los 
indicios o evidencias encontrados en esta, proceden a empaquetar, enfundar, embalar 
o envasar los elementos encontrados en el lugar de los hechos.  

El embalaje consta de dos tipos el externo y el interno ambos importantes, pero 
siempre hay que tener un poco más de cuidado con el embalaje interno porque este es 
el que estará en contacto directo con el indicio recolectado y es aquí donde debemos 
evitar que se contamine, altere o destruya ya sea por causa de factores endógenos o 
exógenos; ahora bien en el caso de embalar elementos frágiles es recomendable 
utilizar bolsas de espuma para evitar que se rompan.   

 

Etiquetado.  

Esta fase consiste en identificar cada uno de los elementos o indicios encontrados en la 
escena del delito, mediante el uso de una etiqueta, rotulo o membrete, donde se debe 
detallar la siguiente información: lugar, fecha y hora  de donde se cometió el hecho 
punible, número de investigación, la clase de elemento recolectado y el nombre y firma 
del agente que intervino en la escena. 



- 22 - 
 

El etiquetado es importante para poder individualizar el tipo de elemento material, su 
origen, información detallada del tipo de elemento y evitar con esto que se confunda 
con otro elemento de otro caso, lo cual pone en riego la administración de justicia.  

 

Transporte. 

En esta fase consiste en que una vez recolectado, embalados y etiquetado las 
evidencias de la escena del crimen, se procederá a su traslado a los laboratorios para 
la realización de las pericias pertinente o las dependencias de la policía judicial o los 
lugares que tengan estas funciones. 

Mientras dure el traslado de las evidencias a las dependencias de la Policía  Judicial  
deberán estar siempre bajo la custodia y control de los agentes investigadores con la 
tarea de evitar que la evidencia sufra sustracción, alteración o destrucción, lo cual debe 
estar plasmado en el informe que se realice y debe detallar si fueron llevados 
directamente a la bodega o a los laboratorios para realizar las pericias.  

 

Almacenamiento.  

La cadena de custodia tiene como finalidad preservar las evidencias recolectadas en la 
escena del crimen en un lugar seguro protegidas contra cualquier factor que pueda 
afectar su estado natural.   

Podemos mencionar dos tipos de lugares destinados para el almacenamiento de los 
elementos recolectados:  

- Depósitos transitorios.- O también denominados provisionales, debido a que sin 
lugares habilitados por los agentes investigadores dentro de la escena del crimen o en 
los laboratorios de la Policía donde se realizaran las pericias pertinentes 

- Depósitos permanentes.- Son los lugares establecidos por la Policía Judicial, es 
decir, las bodegas o centros de acopio,  lugares donde reposaran la evidencia mientras 
dure un proceso penal. 

 

e. Vicios en la cadena de custodia.  
 

Entre las falencias o vicios en proceso de cadena de custodia encontramos los 
siguientes:  
 

 Falta de hojas en el informe presentado a la autoridad competente en el  formato 
de la cadena de custodia.  

 Omisión del nombre del agente o de los agentes investigadores que intervinieron 
en la investigación criminal   

 Ruptura o falta de sellos de seguridad en las bolsas que se utilizó para embalar 
los indicios recolectados.  
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 Manipulación de los indicios o vestigios recolectados en la escena del crimen por 
personas extrañas.  

 Traslado de los indicios recolectados sin haber aplicado correctamente la fase 
de embalaje. 

 Falta de conocimiento en la aplicación de técnicas de investigación. 

 Ausencia de Fijación en la escena del crimen y de los indicios recolectados en la 
misma.  

 Carencia de información de la investigación realizada, es decir, falta de 
descripción de ciertos elementos como por ejemplo la fecha, hora o lugar del 
hecho.  

 Uno de los vicios que más se presenta se da en las bodegas o centros de acopio 
de las evidencias, debido que en la actualidad el alto índice de delitos ha 
ocasionado que estos centros estén aglomerados de evidencias  y que por falta 
de espacio físico, o que no han sido reclamados por sus dueños se convierten 
en un peligro latente para que las evidencias se confundan o deterioren y esto 
genera un problema que afecta para que se lleve una adecuada Cadena de 
Custodia. 

Si se llegara a presentar unos de estos vicios dentro de un proceso judicial ocasionara 
la ruptura de la cadena de custodia y consecuentemente que se contamine, altere, 
sustituya o destruya la evidencia recolectada en la escena del crimen y que no alcance 
el valor de prueba y por ende se cuestione en la etapa de juicio.  

 

2.2.5 Órganos responsables de la cadena de custodia.  

A. La policía judicial. 

La Policía Judicial es una institución que presta servicios al poder judicial, bajo la 
dirección de la Fiscalía General del Estado, ocupándose de la investigación de los 
delitos de acción pública.  

Pablo González Elías, penalista Colombiano define a la Policía Judicial como un 
“conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la 
investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes…” (Gonzalez, 2007), es 
decir que la Policía Judicial como órgano auxiliar de investigación es considerado una 
pieza clave y fundamental en la investigación del delito y de sus presuntos 
responsables, ya que al especializarse en diferentes ramas, encabezado por personal 
especializado en criminalística, se logra recabar información que conlleva al 
esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables.  

Su labor investigativa es de vital importancia, para la administración de justicia, de tal 
modo sin este órgano auxiliar no se investigarían a fondo o de manera técnica y 
científica las conductas punibles.  

“La policía judicial deberá utilizar técnicas apegadas a lo establecido en la ley en tutela 
de los derechos y garantías de los ciudadanos con el fin de averiguar la verdad del 
hecho delictivo.” (Federico, 2002)  
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 El agente de policía como investigador. 

La Policía Judicial es la institución encargada de llevar a cabo la investigación de los 
hechos delictivos, ayudando a los funcionarios judiciales y a las partes procesales, a 
buscar los elementos materiales dejados en la escena del crimen, que deben ser 
identificados, levantados y preservados aplicando los principios de la cadena de 
custodia. Este tipo de diligencias deben ser realizados por personal de Criminalística, 
con las respectivas habilidades y destrezas en los diferentes campos de la ciencia 
(medicina legal, balística, dactiloscopia, etc.) que permitan desarrollar su trabajo de 
manera técnica y científica, labor tendiente a esclarecer el hecho punible.  

El agente investigador debe poseer las siguientes habilidades:  

- Sensibilidad.- Captada a través de todos sus sentidos por cuanto observa el 
entorno de una manera más técnica y diferente.  

- Fluencia.- Debe aprovechar algún rastro o situación particular que se genere, 
sacándole ventaja para obtener resultados fehacientes en la investigación.   

- Flexibilidad.- Es una gran capacidad de los agentes investigadores para afrontar 
los cambios producidos a lo largo de la investigación y para adaptarse a los 
mismos. 

- Originalidad y redefinición.- Deben aportar ideas nuevas, frescas e innovadoras 
dentro de la investigación de un hecho punible, en virtud de que sean capaces 
de adaptarse a ideas, conceptos y premisas nuevas.  

- Análisis, síntesis y organización.- Con su experiencia y formación deben tener la 
facilidad para descomponer problemas y correlacionarlos, extrayendo la esencia 
de los mismos, reuniendo toda la información necesaria  para buscar soluciones 
precisas y concisas, que permitan diseñar proyectos de investigación 
eminentemente prácticos. 

Así como los agentes investigadores poseen habilidades deben poseer las siguientes 
destrezas que nuestro criterio personal son esenciales: 

- Reconocimiento de objetivos y establecimiento de la base de la información: 
Tiene que comprender el objetivo de la investigación que está realizando para 
así corroborar el cometimiento del delito y el presunto responsable, siendo este 
capaz de identificar con facilidad y precisión los lugares en donde va a extraer 
información veraz para guardarla y posteriormente analizarla.  

- Formulación de hipótesis: El agente investigador debe tener la destreza de 
suponer lo ocurrido, prediciendo las posibles eventualidades a producirse y los 
posibles impactos, aclarando que al ser una mera suposición está sujeta a 
comprobación, de tal manera que al final de la investigación se comprobara si la 
hipótesis antes planteada fue cierta o no. 

- Reconocer dudas o incertidumbres: Al encontrar vacíos informativos dentro de la 
investigación el agente debe buscar las estrategias necesarias para recabar 
suficiente información tendiente al esclarecimiento del hecho.  
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- Recolección, análisis e interpretación de la información: El agente investigador 
identificara idóneamente aquellos sitios que le proporcionen mayor información 
respecto a la corroboración del delito y su presunto autor, los elementos que 
componen la investigación deben ser analizados con la finalidad de descubrir si 
existe nexos entre los elementos materiales recabados así como la relación que 
pueden tener con la escena del crimen,  aquella información que es recolectada 
y analizada debe ser correctamente interpretada, desechando aquella 
información que no le sirve y enfocándose en lo que considera de relevancia 
para la investigación.   

 

 Clases de investigadores. 

La policía judicial para desempeñar correctamente sus labores, ha especializado a su 
personal en varias ramas, en el tema puntual que nos asiste existen dos clases de 
agentes investigadores que de acuerdo a sus conocimientos científicos y técnicos son:   

a. Agente investigador de campo.- Su tarea investigativa comienza con el 
cocimiento de la noticia del delito que puede ser mediante parte policial o 
denuncia, acude al lugar de los hechos y adopta todas las medidas para 
asegurar el sitio, se ocupa de la fijación, recolección, preservación, de los 
indicios comprendidos en; objetos, instrumentos, huellas y demás elementos 
materiales, recabados en la escena del crimen para someterlos a la cadena de 
custodia. 

Este tipo de investigador es un elemento muy importante para la Fiscalia puesto 
que únicamente presenta al fiscal aquellos elementos que son útiles dentro del 
proceso investigativo, los mismos que posteriormente serán exhibidos en etapa 
de juicio, con el fin de comprobar la materialidad del delito y la responsabilidad 
del procesado, objetivo principal de la cadena de custodia, ayudando al fiscal en 
la formación de la teoría del caso.    

Es de vital importancia hacer conocer que este tipo de investigador proporciona 
los elementos materiales encontrados en la escena del crimen para que sean 
analizados en los laboratorios de Criminalística. 

b. Agente investigador de laboratorio.- Estos agentes tienen conocimientos 
especializados en una ciencia, arte o técnica, que son puestos en práctica al 
momento de analizar determinado elemento material, donde finalmente se 
elaborara el respectivo informe pericial que servirá de orientación dentro del 
proceso investigativo.  

Se puede colegir que su trabajo investigativo es decisivo a la hora de analizar 
una evidencia, y en tal virtud la misma no puede llegar con alteraciones en su 
estado primario o natural, en el caso de análisis al analizar una muestra de 
droga o sustancia sujeta a fiscalización  debe, si esta fue preservada 
correctamente se llegara a determinar qué tipo de sustancia es ya no a base de 
presunciones sino de una afirmación científica, lo que permitirá juzgar a quien 
posea este tipo de sustancias, de acuerdo con la escala nominativa que nos 
presenta el Código Orgánico Integral Penal.   
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El estudio minucioso, científico y técnico que tienen los indicios recolectados, 
permiten establecer la manera como se cometió el delito, así como relacionar al 
presunto responsable con el resultado final del análisis.  

 

 Intervención de la policía judicial. 

La policía judicial juega un papel preponderante dentro del sistema investigativo a 
continuación analizaremos de acuerdo a nuestro criterio los momentos en los que la 
policía judicial actúa:   

Para Pablo Elías González, tratadista Colombiano nos dice que: “la policía judicial debe 
asumir las primeras pesquisas tendientes a establecer si en verdad estamos frente a la 
posible existencia de un delito”. (Gonzalez, 2007, pág. 9)  

a. Intervención Prejudicial.- El agente policial, previo a cualquier trámite realiza 
actividades investigativas con la finalidad de determinar el posible cometimiento 
de un delito, hasta reunir los suficientes elementos de convicción para 
entregarlos a la Fiscalía y solicitar que se inicie la Investigación Previa o la 
Instrucción Fiscal si se trata de un delito flagrante o de una formulación de 
cargos. 

La noticia sobre el cometimiento de alguna infracción penal llega a conocimiento 
de la Fiscalía de conformidad a lo establecido en el Art. 581 del Código Orgánico 
Integral Penal mediante denuncia, informes de supervisión y providencias; 
muchas de las veces esta información es escasa y no se conoce a ciencia a 
cierta si la noticia del delito es real o no, en casos como estos la policía nacional 
a través de su agentes investigadores especializados en las diferentes ramas o 
áreas, realizan las investigaciones necesarias para verificar las informaciones 
proporcionadas y así poner a disposición del Fiscal los elementos de convicción 
suficientes, a fin de que se inicie el respectivo procedimiento investigativo , o de 
lo contrario se archive la investigación por falta de elementos que coadyuven a 
determinar la perpetración de un delito; la intervención prejudicial de los agentes 
policiales se realizara con discreción y absoluta reserva para evitar que terceros 
o ajenos a la investigación entorpezcan la misma o en el peor de los casos 
desaparezcan los indicios que presumen el cometimiento de un delito. 

b. Intervención Pre-procesal.- Este tipo de intervención es la que realiza el 
agente investigador en la fase de Investigación Previa, en la que se pretende 
obtener los elementos necesarios, que determinaran si se ha perpetrado un 
hecho punible y por lo tanto a decisión del Fiscal quedara si ejerce la acción 
penal, de esta manera podrá tener las herramientas y medios necesarios que 
hagan presumir el cometimiento de un delito , es decir aquella conducta ilícita 
que se encuentra en la ley penal y es sancionada con una pena, para los 
responsables del hecho delictivo. 

El Dr. Ariosto Reinoso en su libro el Juicio Acusatorio Oral nos dice que: No 
cabe duda que la investigación tiene que ser secreta para los extraños, desde 
que la publicidad puede causar los siguientes problemas: no se garantiza los 
derechos del sospechoso; se facilita el ocultamiento o fuga del sospechosos; 
produce un grave perjuicio al imputado; evita la intimidación, neutralización o 
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eliminación de los testigos; no se garantiza los derechos del ofendido; se evita el 
ocultamiento, la alteración o destrucción de evidencias, causa grave riesgo en el 
éxito de la investigación al obstaculizar el descubrimiento de la verdad y 
consecuentemente la publicidad en la fase de investigación previa o pre-
procesal propicia la impunidad del delito. (Reinoso, 2001) 

 “Los agentes policiales deben intervenir oportunamente en el lugar del hecho 
para que no se borren, alteren o modifiquen los elementos materiales 
probatorios” (Gonzalez, 2007). De tal manera que no solo por mandato legal 
deben actuar los agentes policiales sino también porque el paso del tiempo 
altera o borra las huellas o rastros del delitos y la presencia de terceros 
contamina la escena del crimen.  

c. Intervención en la Etapa de Instrucción Fiscal.- En esta etapa tienen el deber 
de ejecutar la investigación criminal, examinando el lugar de los hechos, 
recolectando elementos materiales, huellas y preservarlos a fin de practicar las 
pericias necesarias, elementos que serán puestos en conocimiento y valoración 
del Tribunal de Garantías Penales de El Oro para su valoración en Etapa de 
Juicio, permitiendo establecer la materialidad de la infracción y la 
responsabilidad del infractor. 

d. Intervención en la Etapa de Juicio.-  Aquí los agentes policiales trasladan las 
evidencias bajo su custodia, desde los centros de acopio o bodegas hasta el 
Tribunal de Garantías Penales donde se desarrollara la audiencia de Juicio, para 
que el fiscal exhiba esas evidencias como prueba material del delito. De la 
misma manera es la intervención de los peritos quienes al evacuarse la prueba 
testimonial rinden sus testimonios exponiendo todo lo que conste en los informes 
periciales, ilustrando así a los jueces que juzgaran a base de la idoneidad de las 
pruebas presentadas en la audiencia.  

 

 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional. 

Se creó por el Concejo Directivo de la Policial Judicial, de conformidad con el Art. 16, 
numeral 2 del Reglamento de la Policía Judicial, mediante Resolución 1, publicado en 
el Registro Oficial 156 de fecha 27 de Agosto del 2007.  

Este manual establece ciertas normas que rigen la Cadena de Custodia, con el fin de 
alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal que interviene en un 
hecho punible. El conocimiento y aplicación de procedimientos apropiados  para 
registrar y almacenar indicios o evidencias coadyuvan a que no se alteren, extravíen, o 
reemplacen luego de que se hayan puesto bajo custodia, en todo momento estos 
procedimientos deben ser documentados y evidenciados.  

Tiene como propósito convertirse en una herramienta de consulta para quienes son 
responsables del manejo de la Cadena de Custodia. 

Objetivos del manual:  

- Establecer procedimientos adecuados y estandarizados en el manejo de la 
Cadena de Custodia para asegurar una mejor calidad de servicio en la 
administración de justicia. 
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- Orientar al personal policial, fiscalía y demás organismos de socorro en la 
ejecución secuencial y ordenada de las actividades que implican el manejo de la 
Cadena de Custodia.   

- Normar y reglamentar el procedimiento de registro y administración de indicios o 
evidencias en centros de acopio y bodegas de la policía nacional. 

- Mejorar el desempeño y confiabilidad de los servicios policiales en cuanto a la 
administración y conservación de indicios de diferente naturaleza.    

 

 Marco legal. 

Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador.- 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.  (CONSTITUYENTE A. N., 2008, pág. 90) 
 
Artículo 443 del Código Orgánico Integral Penal.- Atribuciones de la Fiscalía.- La 
Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 1. Organizar y dirigir el Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses. 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. (Codigo Organico Integral Penal, 
2014, pág. 143) 
 
Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- Son funciones específicas de la 
Policía Nacional: 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 e) Cooperar 
con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y demás servicios 
policiales.  (Legislativa, 1998, pág. 1) 
 
En concordancia con el Artículo 56 del mismo cuerpo legal.- La Dirección Nacional de 
la Policía Judicial e Investigaciones, es el organismo que tiene por finalidad 
fundamental la prevención e investigación de las infracciones penales y la aprehensión 
de los presuntos infractores. La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la 
Administración de Justicia, integrada por personal especializado de la Policía Nacional. 
Sus funciones se sujetarán a las leyes y reglamentos respectivos. (Legislativa, 1998, 
pág. 13) 
 
Artículo 448 del Código Orgánico Integral Penal, Organización y dirección del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.- En 
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materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizara y dirigirá el Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que 
prestara servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de 
justicia.  
 
El sistema contara con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y 
personal civil de investigación, quienes llevaran a cabo las diligencias necesarias para 
cumplir los fines previstos en este Código, ejecutaran sus tareas bajo la dirección de la 
fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo. (Codigo Organico 
Integral Penal, 2014, pág. 145)   
 
Todos los artículos mencionados anteriormente otorgan a la Policía Nacional las 
funciones para prevenir la comisión de delitos, investigar las infracciones penales  y la 
aprehensión de los presuntos infractores. 

 

Reglamento del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses.  

Se expidió por el Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, mediante Resolución 
No. FGE-2014-030 como suplemento del Registro Oficial 225,14-IV-2014, con el objeto 
de prestar servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de 
justicia, en lo que abarca el territorio nacional, en lo que corresponde a investigaciones, 
medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito. 

Este sistema es un servicio público centralizado, y dependiente exclusivo de la Fiscalía 
General del Estado, funcionando de forma desconcentrada territorialmente a través de 
unidades propias, del organismo especializado de la Policía Nacional, personal civil de 
investigación y en coordinación con dependencias gubernamentales, gobiernos 
autónomos descentralizados. 

 

B. Fiscalía General del Estado 

Es una institución de derecho público, única e indivisible y autónoma de la Función 
Judicial, representa a la sociedad en la investigación, persecución del delito y en la 
acusación penal de los presuntos infractores. 

Misión.-  Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción 
pública con sujeción al debido proceso  y el respeto de los Derechos Humanos, 
brindando un servicio de calidad y calidez. 

Visión.-  Garantizar el derecho a la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, 
comprometidos siempre con el servicio a la ciudadanía, sin ningún tipo de 
discriminación, ya que como institución pública deben mantener la confianza y 
credibilidad, luchando contra el crimen y la inseguridad.  

El Articulo 282 del Código Orgánico de la función Judicial, a más de las disposiciones 
dadas en la Constitución señala que la Fiscalía deberá, dirigir y coordinar la 
investigación previa y todas las etapas del proceso penal, garantizar la defensa de los 
procesados, siendo legalmente citados y notificados para el desarrollo de todas las 
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diligencias dispuestas en el proceso investigativo, aportando pruebas de cargo y 
descargo, de manera que si esta disposición no se cumple carecerá de eficacia 
probatoria, de acuerdo con la norma citada dirige y coordina el intercambio de 
información y pruebas sobre nacionales y extranjeros convenidos en tratados 
internacionales, puede conceder y revocar las acreditaciones al personal de la Policía 
así como expedir coordinadamente los manuales y normas técnicas para el desempeño 
de las funciones de la Policía Nacional. (CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION 
JUDICIAL, 2009) 

 

C. Los Peritos.  

El perito judicial es aquel profesional revestido de conocimientos especializados y 
reconocidos, que suministran información u opinión fundada a las unidades y tribunales 
de justicia sobre puntos litigiosos que son materia de su dictamen; son capaces de 
ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos en forma científica para una 
adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral como son la 
recolección de indicios, aseguramiento, preservación, manejo de custodia necesaria 
para esclarecer la verdad respecto al cometimiento de un hecho punible.  

“Los especialistas deben tener una formación precisa en la disciplina en la que se 
realizaran los análisis a los respectivos indicios recolectados en la escena del crimen. 
Esta formación debe ser continua pues la ciencia avanza aportando mejoras a los 
conocimientos” (Naval, 2015, pág. 8). 

El perito a más de ser un auxiliar investigativo, se puede decir que es la persona que 
integra el conocimiento del juzgador, cuando se requiere la aportación de 
conocimientos especiales sobre una ciencia, arte o disciplina de un caso concreto; 
teniendo un rol importante dentro de la administración de justicia, por cuanto participa 
en todas las etapas procesales para que el juzgador a su sana critica emita su juicio de 
valor referente a un hecho punible.  

Finalmente el perito es un experto en una ciencia, arte o disciplina el cual emite su 
criterio con la aplicación de tecnología y metodología científica sobre  cuestiones 
técnicas peticionadas por los órganos investigadores y jurisdiccionales, debiendo 
siempre contar con la debida autorización para el desarrollo de sus actividades 
periciales. 

Importancia.- El perito judicial tiene un rol fundamental en el proceso judicial, debido a 
que son las pruebas periciales, las que sostienen la responsabilidad o no de la 
comisión de un delito; con la implementación del Código Orgánico Integral Penal, 
tienen un papel protagónico y decisivo por cuanto en el juicio oral de acuerdo a su 
experiencia, conocimientos técnicos y científicos apoyaría en la solución del caso, o 
desde nuestra apreciación colabora para que los jueces emitan la sentencia respectiva. 

En nuestro caso, la teoría del caso desarrollada por la Fiscalía se cae, al no poder 
comprobar la materialidad de la infracción, ya que la prueba madre como es conocida o 
catalogada fue desvirtuada por la defensa del procesado, en cuanto se demuestra con 
una copia certificada de fecha 21 de noviembre del 2014 la perito realiza la pericia 
química sin haberse encontrado legalmente posesionada aun después que el informe 
emitido por la perito fue recibido el 18 de noviembre, violentando expresamente lo que 
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la ley determina. Este tipo de omisiones acarrean daños futuros y entorpecen la 
investigación.   

 

 Funciones. 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 511 dice: 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…” (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014)  

Si no existen peritos especializados en determinadas ramas, se debe contar con la 
persona que tenga conocimiento, o un título que acredite su capacidad para realizar el 
peritaje requerido por autoridad competente. Los informes que estos realicen serán 
incorporados como prueba a través de testimonios anticipados o receptados mediante 
video conferencias de acuerdo a las reglas dadas por el Código Orgánico Integral 
Penal.    

 

 La pericia. 

Es considerada como un medio de prueba del cual no se puede prescindir de su 
presencia  en virtud de que sirve como elemento de prueba en la etapa de juicio, 
basada en aportes científicos y técnicos, útiles para que el juzgador valore su contenido 
respecto al ilícito investigado. 

Para su valoración jurídica se toma en cuenta aspectos como: a. El punto de vista 
subjetivo que corresponde a la valoración ético social de la personalidad del perito y b. 
El punto de objetivo que son los métodos científicos utilizados, el grado de desarrollo 
alcanzado y las técnicas utilizadas. (Morocho, 2006, pág. 93) 

 

 Informe pericial 

Considerado como la opinión que tiene el perito sobre circunstancias que el juez 
tomara en consideración para hacer justicia, debe ser motivado y debe ser el resultado 
de su formación académica y experiencia. 

 Debe ser presentado por escrito y debe contener:  

 Descrito detalladamente lo que el perito observo al momento de practicar el 
reconocimiento o examen, si los vestigios analizados han sufrido cambios por 
causas naturales o artificiales deben constar en el informe que realiza. 

 El estado de las cosas, objetos o personas que fueron encontrados antes del 
cometimiento del delito. 

 Determinación del tiempo aproximado entre en el momento en que se cometió el 
delio y el de la práctica del reconocimiento. 
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 Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado debidamente motivado. 

 Fecha, firma y rubrica del perito. 

 

2.2.6 Debido proceso.  
 

Es considerado como el conjunto de normas o reglas que permiten llevar el proceso de 
manera adecuada, respetando y garantizando los derechos de los sujetos procesales 
(Gozaini, 2004, pág. 15).   

Leído el Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, señalamos que el 
“debido proceso” es un instrumento jurídico que resuelve conflictos jurídicos utilizando 
reglas que permiten una resolución justa y debida. (CONSTITUYENTE A. N., 2008) 

Una vez que en el Ecuador entro en vigencia la Constitución de la Republica del 2008, 
se implementaron conjuntamente los derechos de protección al debido proceso, que 
incluyen garantías básicas constituidas en instrumentos jurídicos que tutelen los 
derechos fundamentales de las personas de manera objetiva, oportuna y confiable, en 
cuanto uno de los deberes fundamentales  

del Estado es respetar en forma eficaz y permanente los antes mencionados, 
cumpliendo con el fin del derecho que es buscar justicia.  

Esta herramienta jurídica pretende que la justicia este a la medida de la dignidad 
humana y no bajo subordinaciones, hoy en día con la implementación del Código 
Orgánico Integral Penal se respeta en todo ámbito los Derechos Humanos, 
garantizando la tutela de los derechos fundamentales; a fin de que al momento de 
emitir sentencia los jueces fundamenten su criterio en cumplimiento a los principios que 
exige el derecho. (Sarango, 2008, pág. 20) 

“Es importante resaltar que, el Estado no concede el derecho al debido proceso, sino 
que lo reconoce por considerarse inmanente al ser humano” (Zavala, El debido proceso 
penal, 2002). 

Alfonso Zambrano Pasquel indica: “Admitimos que el principio del debido proceso es un 
principio general del derecho y por tanto fuente de derecho procesal y del derecho 
sustantivo o material, informador de todos los órganos jurisdiccionales y vinculante al 
legislador y a la jurisprudencia constitucional y ordinaria” (Zambrano, 2000) , es la 
manifestación del derechos constitucional aplicado, de esta manera los jueces 
buscaran la verdad procesal por medio del sistema de pruebas en un caso concreto, 
buscando la verdad formal y la verdad real, presupuestos de un juicio justo e imparcial.  

Haciendo una síntesis al debido proceso, manifestamos que ninguna persona puede 
ser privada de las garantías fundamentales otorgadas por la Constitución.  

Principio de legalidad.- Nos indica que no hay delito ni pena sin ley anterior que lo 
establezca, en virtud de que no se puede reprimir un acto jurídico, sino está tipificado 
como delito, ni sufrir una pena que no está contemplada en la ley penal, este principio 
confiere seguridad jurídica, reiterando que el objeto del proceso penal no es castigar a 
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un delincuente sino garantizarle un juicio justo, ágil y oportuno, y que al momento de 
dictar sentencia esta se ajuste a lo aportado por las partes procesales.  

Principio de igualdad.- Es una garantía que concede a las partes intervinientes en un 
proceso los mismos derechos, en Etapa de Juicio alcanza la calidad de prueba y sirven 
de base para la sentencia aquellas diligencias probatorias que las partes hayan podido 
sustentar, siendo este un principio de estricta observancia por parte de los operadores 
de justicia.    

Derecho a la defensa y presunción de inocencia.- Toda persona que haya sido privada 
de su libertad tiene derecho a ejercer su defensa en la que se aseguren las garantías 
procesales, siendo parte en cualquier etapa del proceso; presumiendo que toda 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

Según la revista de derecho penal, procesal penal y penitenciario: “Después de la 
comisión de un delito, expertos en las inspecciones visuales investigan a fondo la 
escena del crimen y proceden a recoger todos los objetos, huellas o vestigios 
encontrados en la escena del crimen o el cuerpo de la víctima. Una vez enviado a los 
laboratorios científicos y analizados por los especialistas forenses, se convertirá en 
evidencia y a través de un informe, podría entonces adquirir el valor de prueba” 
(Jimenez, 2015, pág. 17) 

Por tanto, es esencial asegurar la cadena de custodia para determinar su validez y 
eficacia con el fin de destruir la presunción de inocencia.  

Con los antecedentes antes mencionados cabe la aplicación del principio de inocencia, 
mediante el cual el imputado deberá demostrar que el no cometió el delito del cual se le 
está acusando hasta que se demuestre lo contrario mediante las investigaciones que 
se realizaran dentro de proceso. (Bhorquez, 2011, pág. 1) 

Los principios antes mencionados, son base para que se garantice el debido, que inicia 
de la siguiente manera:   

 

 Fase de investigación previa. 

Art. 580 Código Orgánico Integral Penal.- 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. Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la 
cooperación del personal del Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, 
tendrá por finalidad determinar si la  conducta investigada es delictuosa, las 
circunstancias o móviles  de la perpetración, la identidad del autor o participe y de la 
víctima, la existencia del daño causado o a su vez desestimar estos aspectos. (Codigo 
Organico Integral Penal, 2014) 

El estado tiene una potestad judicial el cual adopta una fórmula que se encuentra 
integrada por 3 elementos, los cuales son: el Juez, Fiscalía y la Policía Judicial; 
organismos que comparten una misma finalidad que es descubrir la verdad del hecho 
imputado. (Ramirez, 1998, pág. 8) 
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Art. 584 Código Orgánico Integral Penal.- Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el 
juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 
legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, se mantendrán en reserva, sin perjuicio 
del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus 
abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando 
lo soliciten. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

Art. 585 COIP.- Duración de la investigación.- La investigación previa no podrá superar 
los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio:  

1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará 
hasta un año.  

2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años 
durará hasta dos años.  

3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación 
hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular 
una imputación por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos 
de prescripción.  (CONSTITUYENTE A. N., 2014) 

La investigación previa es una mera fase no sometida al criterio de jueces, sin embargo 
se presentan algunas diligencias que requieren de orden judicial, específicamente 
aquellas que limiten los derechos garantizados en la Constitución de la Republica y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  

A criterio de Jorge Zavala Baquerizo, la apertura de una fase de investigación previa 
depende de la voluntad del fiscal que dirige la investigación, cuyo objetivo es establecer 
presunciones de la existencia del delito e indicios para imputar a persona determinada. 
“Profundiza los actos de investigación siguiendo una teoría del caso” (Zavala, Tratado 
de derecho procesal penal. Tomo I, 2004, pág. 45). 

En esta fase es importante que el fiscal: 

 Recabe información útil, pertinente y conducente para el esclarecimiento del 
hecho y la responsabilidad.  

 Tome en cuenta elementos de cargo y de descargo en favor del 
sospechoso. 

 Solicite la detención para la investigación del caso en caso de ser 
procedente. 

 Asegure el derecho de defensa del sospechoso y la víctima.   

 Recopile elementos de convicción, huellas, instrumentos, vestigios 
conducentes para el esclarecimiento del hecho.  (Codigo Organico Integral 
Penal, 2014) 

 

 Etapas procesales  

El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas:  
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a) Instrucción: 

“Se denomina instrucción conforme corriente moderna denomina instrucción a la 
primera y preparatoria etapa del proceso penal, cumplida por escrito y con limitada 
intervención de la defensa, con el objeto de reunir y seleccionar las pruebas sobre el 
supuesto hecho imputado, suficientes para realizar el juicio sobre la base de una 
acusación o evitarla mediante un sobreseimiento” (CONSTITUYENTE A. N., 2014, pág. 
134).  

Durante la Instrucción Fiscal, la Fiscalía recaba indicios sobre la infracción que se 
investiga, con el fin de sustentar adecuadamente la etapa de juicio y conseguir que el 
proceso penal llegue a buen término.  

De conformidad con el art. 590 COIP tiene como finalidad determinar elementos de 
convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de 
la persona procesada. 

El art. 591 del COIP nos indica que 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. (CONSTITUYENTE A. N., 
2008) 

Durará de conformidad con el Art. 592 COIP, estará a cargo del fiscal establecer los 
plazos para su duración y no podrá exceder del plazo máximo de noventa días.  

De existir los méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción 
antes del vencimiento del plazo fijado en la audiencia. Son excepciones a este plazo 
las siguientes:  

 En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 
cuarenta y cinco días.  

 En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. 

 En los procedimientos directos.  

 Cuando exista vinculación a la instrucción.  

 Cuando exista reformulación de cargos.  

En ningún caso:  

 Una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días.  

 En delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días  

 Delitos flagrantes más de sesenta días. (Codigo Organico Integral Penal, 
2014) 

La adecuada tramitación y sustentación de la etapa de instrucción depende la 
finalización del proceso penal, este es su fin primordial.  

Durante su desarrollo se manifiesta el principio de legalidad, comprobación de los 
hechos de relevancia jurídica, en virtud que los hechos y diligencias probatorias se 
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confronten con el Derecho. Y en definitiva, pretende buscar tanto elementos de 
objetividad del hecho y su correspondencia a la norma típica como aquellos que 
permitan definir la imputación en autores y cómplices. (CONSTITUYENTE A. N., 2014, 
pág. 136) 

 

b) Etapa de juicio y dictamen fiscal 

La etapa de instrucción concluye por dos causas: Por el cumplimiento de todos los 
actos procesales necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la instrucción y por 
el vencimiento del plazo que otorga la ley para el efecto. Dando así paso a la etapa de 
juicio y dictamen fiscal. 

En esta etapa se prepara el proceso, es el instrumento clave para descubrir la 
existencia o no de un principio de culpabilidad o de inocencia. 

Finalidades de conformidad al Art. 601 Código Orgánico Integral Penal: 

 Conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad y 
procedimiento, establecer la validez procesal. 

 Valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la 
acusación del fiscal, excluir los elementos que son ilegales. 

 Delimitar los elementos a debatirse en juicio oral y anunciar las pruebas que 
serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos 
probatorios a los que llegaren las partes. 

Artículo 604.- Audiencia preparatoria de juicio.- Se solicitara a las partes procesales 
manifestar si existen vicios de procedimiento, se resolverán cuestiones de competen 
cia, y posterior se procederá a dar la palabra al fiscal para que fundamente su 
acusación y luego el defensor del procesado sea particular o privado tomara la palabra 
de tal manera que anuncien las pruebas a su favor, los acuerdos probatorios se 
realizaran por mutuo acuerdo de las partes, concluidas las intervenciones se 
presentara de manera motivada la resolución la misma que será notificada en ese 
momento. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

c) Juicio 

“El control judicial a los procesos que terminan mediante aceptación de cargos o 
acuerdo implica el ejercicio material de la función de juzgamiento, lo que a su turno 
exige la comprobación de la prueba como fundamento de la condena” (Bazani, 2009, 
pág. 148) 

En esta etapa se practican los actos procesales necesarios para comprobar conforme a 
derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado.   

 Se requiere acusación fiscal en esta etapa 

 Se practican en esta etapa las pruebas que aporten las partes procesales. 
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“Art. 610 COIP.- Principios, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la 
actuación probatoria” (Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

“Los resultados del análisis de estas evidencias, llevadas a juicio oral constituyen 
pruebas materiales de los hechos que se quiere demostrar y para que tengan validez 
procesal se debe garantizar que fueron manejadas de una manera cuidadosa e integra” 
(Bhorquez, 2011, pág. 821) 

“Los criterios jurídicos de los jueces, presuponen el cumplimiento de los criterios de 
corrección posibilita a fijar la interpretación correcta” (Cuchúmbe, 2013, pág. 219).    

 

2.2.7 Derecho comparado.  

 

“La cadena de custodia para el derecho comparado se regula mediante leyes o 
reglamentos que mantienen la calidad probatoria de las evidencias, muestras o huellas 
encontradas en la escena del crimen” (Calderón, 2010, pág. 20). 

 

- Cuba. 
 
Con la Ley de Enjuiciamiento  Criminal en Cuba se estableció un proceso penal mixto 
en donde predominaba el sistema acusatorio con garantías para el acusado, esta ley 
fue sustituida por la ley No. 1251/1953 que introdujo cambios procesales como la 
eliminación de la figura juez de instrucción sustituido por la policía quienes tenían la 
investigación e instrucción en los procesos que son asesorados y dirigidos por el fiscal. 
(Calderon A. E., 2013, pág. 12) 

Actualmente la Ley de procedimiento penal en el Artículo 104 establece: Constituye la 
fase preparatoria las diligencias previas a la apertura del juicio oral dirigidas a averiguar 
y comprobar la existencia del delito y sus circunstancias, recoger y conservar los 
instrumentos y pruebas materiales de este y practicar cualquier otra diligencia que no 
admita la dilación, de modo que permitan hacer la calificación legal del hecho y 
determinar la participación o no de los presuntos responsables y su grado.  

Del articulo antes mencionado no existe alguna norma que regule como proceder para 
que las evidencias, huellas o muestras se recojan, cuiden y conserven hasta llegar al 
juicio oral de forma segura y confiable. 

En Cuba existe un vacío legislativo en  todos los sentidos referente al tema de cadena 
de custodia de los elementos probatorios por cuanto se obtienen inicialmente en el 
lugar del suceso para posterior servir en el pronunciamiento de la autoridad competente 
y de esta manera se haga de la forma más precisa y justa, demostrando ahí que la 
cadena de custodia es indispensable para el seguimiento, seguridad y confiabilidad de 
las muestras lleguen a juicio oral respetando los derechos del imputado, la Constitución 
y los principios que forman el derecho penal. 

Lo referido en líneas anteriores demuestra que es necesaria la elaboración de 
fundamentos teóricos jurídicos que regulen la cadena de custodia respecto a los 
elementos probatorios en el proceso penal, implicando en vacío legal en la legislación 
cubana que tendrá como resultado la afectación de las garantías de un debido proceso. 
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- Guatemala.  
 

Este país cuenta con el Código Procesal penal, legislación que rige como normativa 
rectora, cuando hablamos del Derecho Penal; esta ley dentro de su esqueleto no 
contempla en si medida específica sobre el uso adecuado de la cadena de custodia, 
pero si mencionada temas relacionados a la protección de los elementos de prueba 
como ellos los mencionan a los indicios o vestigios encontrados en la escena del 
crimen y de los las personas que intervienen en la misma, pero no hace un estudio 
profunda, sino más bien superficial implantando un conocimiento general.  

No obstante, cabe mencionar que este país posee una norma complementaria  como lo 
es el Manual de Organización del Ministerio Público de Guatemala, el cual contiene 
normas  y regulaciones específicas sobre el uso de la Cadena de Custodia; este 
manual al ser una norma complementaria, establece las funciones  principales de cada 
uno de los organismos que intervienen en la Cadena de Custodia; como lo es la 
Fiscalía, la cual debe velar y custodiar los documentos, informes y objetos relacionados 
con un hecho delictivo, esto guarda relación con lo que establece el Código Procesal 
penal, ya que este menciona que los agentes fiscales o auxiliares pueden asistir a los 
actos relacionados con la investigación de un delito que tengan a su cargo donde 
dispondrán las medidas necesarias para la recolección, protección y conservación de 
los elementos de prueba encontrados en el lugar de los hechos. (Calderon A. E., 2013, 
pág. 440) 
 
Otra normativa completaría contemplada por este país aplicable para la cadena de 
custodia es el Manual de Recolección de Indicios del Instituto de Ciencias Forenses, el 
cual establece que es la cadena de custodia, etapas y su aplicación. 
 
Como conclusión podemos finalizar diciendo que Guatemala no cuenta con una 
regulación expresa y detallada sobre la cadena de custodia dentro de su Código 
Procesal Penal, pero esto es subsanado debido a las normas complementarias que 
tiene sobre este tema, donde  si detallan las funciones que cumple la cadena de 
custodia y las personas encargadas de iniciarla y culminarla.  
 

 

- Venezuela.  
 

Venezuela es uno de los países latinoamericanos que posee una legislación penal 
avanzada en lo que concierne a la cadena de custodia, poseen además de su código 
de proceso penal, un Manual único de procedimientos en materia de cadena de 
custodia de evidencias físicas, el cual entro en vigencia en el año 2012. 

En este país el Ministerio Público es el encargado de realizar la investigación de delito 
apoyándose en otros organismos como lo es la Policía venezolana, en donde aplicaran 
el manual antes mencionado, el cual se caracteriza por establecer un procedimiento 
para cada uno de los elementos de la cadena de custodia.  

La presencia de este manual tiene la finalidad de regular los procedimientos generales 
y específicos de la cadena de custodia, de las evidencias físicas y digitales para que 
así se pueda demostrar la integridad de las mismas desde el momento de la escena del 
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crimen hasta la culminación de un proceso penal; además dentro de este podemos 
encontrar que la normativa venezolana divide a la cadena de custodia en tres fases 
como son: el trabajo de campo, laboratorio y área de resguardo de evidencias. 
(Calderon A. E., 2014, pág. 451)  

Con los antecedentes antes mencionados queda a la luz que Venezuela, es un país 
que tiene un avanzado desarrollo en lo que es cadena de custodia y que puede ser 
tomado de ejemplo para que otros países adopten mejores normativas respecto a este 
tema.  
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 
 
 

3.1.1 Aspectos generales.  

 

El uso de métodos investigativos en la modalidad de titulación escogida, nos ayudara 
para poder identificar el problema de nuestro caso de estudio, y así establecer posibles 
soluciones, ya que es muy importante utilizar los métodos correctos para el desarrollo 
del objeto de estudio.  

 

3.1.2 Tipo de investigación 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

Histórica.- La investigación histórica es aplicable para cualquier tipo de descripción 
científica, y su objetivo principal es la búsqueda de la realidad y la verdad, sustentada 
en acontecimientos pretéritos. 

Descriptiva.-La investigación descriptiva, comprende analizar, detallar, desarrollar e 
interpretar la naturaleza actual de los fenómenos. Tiene como objetivo principal 
interpretar realidades de hecho, enfocándose respecto a conclusiones dominantes, 
personas, grupos o cosas que están en el presente; porque no se limita a la recolección 
de datos sino que además permite que se identifique una posible solución para el 
problema que existe. 

Experimental.- A través de la investigación experimental  el investigador provoca un 
fenómeno producto del análisis del caso, de tal manera que existen dos tipos de 
variable, la experimental controlada y la variable especial que controla los efectos del 
experimento.  

 

3.1.3 Modos de la investigación 

Con los antecedentes mencionados, establecemos las definiciones de cada uno de los 
tipos de investigación, ahora bien, el siguiente paso es definir los modos de 
investigación que aplicaremos en nuestro proceso objeto de estudio, es decir, 
establecer de manera particular en la que se está llevando la investigación.  

 Investigación bibliográfica y documental  
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 Investigación de campo 
 

La investigación bibliográfica, documental y de campo se utiliza en las áreas de 
ciencias sociales y humanas las mismas que sirven de fuente de consulta para realizar 
una investigación científica. 

En nuestro caso de estudio utilizamos la investigación bibliográfica y documental al 
extraer información de libros de derecho penal, jurisprudencia, gacetas, revistas 
judiciales, códigos, leyes, etc.; los mismos que nos permitieron hacer un análisis 
exhaustivo respecto a la aplicación de la cadena de custodia, de tal manera que dicha 
información la desarrollamos en el capítulo II de nuestra investigación. 

Al realizar la investigación de campo procedimos a entrevistar a especialistas de la 
rama del derecho penal, los mismos que están en constante ejercicio de su actividad 
profesional, tomando de ellos sus diferentes puntos de vista respecto a la aplicación del 
manual, reglamento y procedimiento que se adopta en la Cadena de Custodia y los 
requisitos fundamentales para que los elementos de convicción alcancen legitimidad 
probatoria en el proceso penal.    

 

3.1.4 Los métodos generales de la investigación. 

 

a) Método inductivo y deductivo: Al haber realizado nuestras entrevistas a 
profesionales del derecho penal mediante la investigación de campo 
determinamos analizar las ideas particulares a fin de establecer las respectivas 
conclusiones de las respuestas obtenidas, incluyendo así de manera integral los 
conceptos y definiciones base de nuestra investigación. 

b) El método descriptivo: Este método lo aplicamos en el problema de nuestra 
investigación y los aspectos relevantes que conlleva nuestro caso de estudio. 

c) El método de análisis síntesis: Es indispensable su utilización debido a que la 
información recabada debe ser analizada para poder obtener nuestras 
conclusiones a fin de sintetizar la información y posterior poderla procesar, sin 
dejar de mencionar que va de la mano con la aplicación del método inductivo-
deductivo. 

d) El método histórico comparado: Al analizar y enfocar nuestra investigación 
este método fue necesario aplicarlo en virtud de establecer nuestros propios 
criterios respecto a nuestro caso de estudio y las conclusiones finales, ya que 
estudiamos evolutivamente cómo se desarrolla nuestro fenómeno de estudio, el 
impacto social y económico, permitiéndonos comparar la realidad de nuestro 
país con la de legislaciones conexas. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas:   
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3.1.5 Los métodos de investigación jurídica. 

a) Método exegético.- Este tipo de método fue desarrollado en nuestra 
investigación al estudiar normas jurídicas, especificadas en artículos 
de tipo penal, constitucional y derechos humanos,  analizando palabra 
por palabras hasta llegar  a la etimología de la norma u objeto de 
estudio a fin de describirlo y desarrollarlo para encontrar el significado 
que ha dado el legislador. 

b) Método sistemático.- Consiste en la agrupación de normas creadas 
para un mismo fin, analizando su estructura, los requisitos, elementos 
y efectos para explicar su naturaleza jurídica. 

c) Método de construcciones jurídicas.- Su utilización permite que no 
confundamos aquellas interpretaciones jurídicas, en fin de que 
analíticamente estudiemos el lenguaje que tienen los juristas para 
interpretar la normativa de acuerdo a su criterio, en virtud de que al 
aplicar la misma que se encuentre justificado su proceder, así como se 
relacione en función de la rama del derecho, sus reglas y principios 
deben ser aplicados a todas las instituciones.  

d) Método histórico.- Se interpreta la norma a partir de los 
antecedentes, las ideas de los autores al momento de elaborar los 
proyectos, ley, informes, debates y demás hechos históricos 
relevantes para la creación del derecho, remontándose al pasado y 
ver si las normas evolucionan en la búsqueda para cumplir con los 
fines que busca el Derecho. 
 

 
3.1.6 Nivel o tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación está ubicado en el nivel jurídico-critico; debido a 
que se trata de aclarar una problemática presente en la sociedad dentro de un caso 
concreto. 
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3.1.7 Técnicas a utilizar.  

 

Tabla 4. SELECCION DE TECNICAS DE INVESTIGACION 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBEJTIVOS 

 

TÉCNICAS 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Establecer los efectos 
jurídicos respecto al mal 
manejo de la Cadena de 
custodia en cuanto a la 
identificación, 
organización y 
administración de indicios 
y/o evidencias por parte 
del personal policial para 
asegurar una mejor 
9calidad del servicio en la 
administración de justicia.  

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X  

 

 

 

 

Determinar cuál fue el 
fundamento principal para 
que los miembros del 
tribunal hayan ratificado el 
estado de inocencia del 
procesado Cristhian 
Zúñiga. 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Establecer si la integridad 
del indicio o evidencia al 
ser  puesto en duda, 
puede poner en riesgo su 
empleo durante la etapa 
de Juicio. 

 

 

X 

   

 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

Investigar si en el 
presenta caso, al no 
llevarse adecuadamente 
la aplicación de la cadena 
de custodia, el tribunal de 
garantías penales que 
condenó a Zúñiga, debió 
declarar la nulidad del 
proceso. 

 

 

X 

 

     

 

X 

 

 

X 

 

 

Analizar de qué manera 
incide la contradicción de 
la prueba testimonial por 
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parte de los agentes 
antinarcóticos respecto de 
la cadena de custodia al 
realizar un mal manejo de 
la evidencia y/o indicio 
para que el Fiscal 
sostenga la teoría del 
caso como director de la 
investigación. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

3.1.8 Proceso de recolección de datos de investigación. 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

- Fiscales de la Fiscalía Provincial de El Oro. 
- Jueces de los Tribunales de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro. 
- Peritos de la Unidad de Apoyo de Criminalística de El Oro. 
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IV. CAPITULO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Entrevista. 

 

Mediante esta técnica de investigación expondremos los criterios recopilados a los 

diferentes profesionales del derecho los mismos que se desempeñan en diferentes 

ámbitos laborales. 

 

- Entrevista realizada al Sgos. Tlgo. Boris Toapanta, Agente de la Unidad de 

Apoyo de criminalística de El Oro. 

 

1.- ¿Cuándo se inicia y concluye la cadena de custodia? 

Inicia en el lugar de los hechos donde se encontraron los indicios y finaliza cuando la 
autoridad competente da por terminado un proceso penal. 

2.- ¿Según su criterio legal, se puede dejar de aplicar la cadena de custodia  por 
falta de conocimiento?  

No, ya que a nivel policial el personal investigativo y preventivo se encuentra 
capacitado y tienen conocimientos básicos para actuar cuando se cometa un hecho 
delictivo preservando de manera especial la escena del crimen, no tomando 
procedimiento ya que los que intervienen son el personal de criminalística, pero si 
acordonando el área y procurando que personas ajenas contaminen la escena, 
debiendo recalcar que conocen el procedimiento que cada unidad debe tomar. 

3.- ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal? 

Cuando las pruebas se encuentran viciadas, es decir se han manipulado.  

4.- ¿Qué es la ruptura de la cadena de custodia y que efectos produce? 

La ruptura de la cadena de custodia es la inobservancia que se puede obtener en un 
procedimiento y obviamente el indicio deja de tener su calidad porque se pierde la 
continuidad de la cadena de custodia, por eso en el ámbito legal los abogados pueden 
utilizar los medios suficientes para que los indicios no sean considerados dentro del 
proceso penal. 

5.- ¿De acuerdo a su criterio cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura 
de la cadena de custodia?  

Por ende y por el mismo hecho voy a dejar en claro que una prueba ilícita es una 
prueba implantada e ilegal y la ruptura de la cadena de custodia como lo mencione 
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anteriormente es la inobservancia al procedimiento, las mismas que afectarían en la 
etapa de juicio. 

6.- ¿Cree usted que ha mejorado el manejo de los elementos materiales de 
prueba y evidencia física con el sistema penal acusatorio? 

Claro que sí, debido a que poco a poco se ha incrementado más personal el cual es 
capacitado constantemente logrando una mejor organización y funcionamiento; 
además este nuevo sistema penal ha generado que exista nueva legislación respecto a 
este tema. 

 

- Entrevista realizada al Ab. Paul Iñiguez Apolo, Fiscal de El Oro. 

 

1.- ¿Cuándo se inicia y concluye la cadena de custodia? 

En el lugar donde se obtiene el elemento y finaliza cuando la autoridad dispone sobre 
el mismo. 

2.- ¿Según su criterio legal, se puede dejar de aplicar la cadena de custodia  por 
falta de conocimiento?  

No. A nivel judicial y policial es una noción básica por tanto no se puede alegar falta de 
conocimiento 

3.- ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal? 

Cuando es manipulada violando los derechos de las partes. 

4. ¿Qué es la ruptura de la cadena de custodia y que efectos produce? 

Es la inobservancia del procedimiento para preservar la integridad del elemento 
obtenido en la escena del crimen. 

El efecto es la inoperatividad o ineficacia como medio probatorio 

5.- ¿De acuerdo a su criterio cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura 
de la cadena de custodia?  

Prueba ilícita es la obtenida de forma ilegal y la ruptura de la cadena de custodia es 
alterar lo obtenido de manera legal y volviéndola ineficaz. 

6.- ¿Cree usted que ha mejorado el manejo de los elementos materiales de 
prueba y evidencia física con el sistema penal acusatorio? 

Sí. Existe más organización y legislación al respecto. 

7.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las obligaciones del personal policial que 
entra en contacto con los indicios o evidencias producto del cometimiento de un 
delito? 

Mantener integro el elemento hasta que sea debidamente recogido y almacenado. 
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- Entrevista realizada a la Dra. María Teresa Bernal Calozuma, Fiscal  de El 
Oro. 

 

1.- ¿Cuándo se inicia y concluye la cadena de custodia? 

La cadena de custodia inicia en el lugar donde se cometió el acto delictivo, en este 
momento es importante para el personal especializado, en este caso la policía del área 
de criminalística de saber recabar todas las evidencias que encuentren en el lugar, 
estas deben ser recopiladas con mucho cuidado, tratando de que a futuro se vaya a 
determinar la autenticidad y originalidad de la evidencia y esta concluye por orden de la 
autoridad competente es decir cuando todos los indicios y evidencias recopiladas 
alcancen el valor de prueba esta evidencia puede ser terminada por orden de autoridad 
competente. 

2.- ¿Según su criterio legal, se puede dejar de aplicar la cadena de custodia  por 
falta de conocimiento?  

No. No se debe de dejar de aplicar, pues actualmente nosotros contamos con un 
personal especializado del sistema de investigación de medicina legal y ciencias 
forenses, y en el área de transito tenemos al personal competente para ello, para que 
tenga efectividad la cadena de custodia las entidades superiores se han encargado de 
capacitar al personal, con la finalidad de que la prueba obtenida sea licita ante el 
respectivo juez y sirva para dictar una sentencia. 

3.- ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal? 

Cuando han sido manipuladas, se las ha obtenido de manera fraudulenta o se ha 
persuadido para que el elemento de convicción no alcance la categoría de prueba.  

4.- ¿Qué es la ruptura de la cadena de custodia y que efectos produce? 

La cadena de custodia puede ser rota por parte de un funcionario que no ha sabido 
tener el cuidado respectivo, pues a medida de que se traslade la evidencia para los 
respectivos exámenes por intermedio de los peritos esta cadena de custodia debe ser 
cuidadosamente anotada con todas las condiciones que se entrega y recibe el 
funcionario público a fin de evitar que esta sea ilegal y si en caso de que no se cumpla 
con la cadena de custodia puede dar lugar a que esta prueba sea ilícita es decir que no 
sea valorada por parte de la autoridad competente. 

5.- ¿De acuerdo a su criterio cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura 
de la cadena de custodia?  

Con respecto a la prueba ilícita debo indicar que el COIP, tenemos que hace referencia 
al art. 454 numeral 6 que se hace referencia a la exclusión que da lugar para que toda 
prueba o elemento de convicción obtenida con violación a los derechos establecidos en 
la constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la ley 
carecerán de eficacia probatoria; por lo tanto deberán excluirse en la actuación 
procesal, es decir que ya no deben ser considerado como prueba, puesto que el origen 
ha dado lugar para que el juzgador considere como una prueba ilícita y además 
también se ocasiona la ruptura de la cadena de custodia, esto hace referencia a que 
las personas encargadas de la conservación de los elementos probatorios no hacen el 
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registro respectivo en las condiciones que recibe o entrega los libros que tienen a su 
cargo.    

6.- ¿Cree usted que ha mejorado el manejo de los elementos materiales de 
prueba y evidencia física con el sistema penal acusatorio? 

Sí. Como ya lo he manifestado para que se tenga una prueba eficaz deben los 
superiores capacitar a todo el personal que sea encargado de recoger las evidencias 
que hace relación al acto delictivo en la escena del crimen. 

7.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las obligaciones del personal policial que 
entra en contacto con los indicios o evidencias producto del cometimiento de un 
delito? 

Considero que el personal de la policía competente para poder recoger todos los 
indicios en el lugar donde se cometió un acto delictivo debe tener toda la experiencia y 
los implementos necesarios para hacer la recopilación de los indicios, esto se refiere a 
que la persona que sea responsable de su preservación debe tener mucho cuidado, 
pues estos indicios deben ser llevados al laboratorio lo mismo que deben ser 
identificados, rotulados, bien sellados, y detallado la pericia que se va a practicar a ese 
elemento; para que esta prueba a futuro no sea ilícita sino más bien todo lo contrario, 
tenga la respectiva validez a fin de que el juzgados pueda basar su resolución y 
después pueda dictar una sentencia condenatoria. 

  

- Entrevista realizada al ab. Carlos Julio Vera Chavez, Fiscal  de El oro. 

 

1.- ¿Cuándo se inicia y concluye la cadena de custodia? 

Debo manifestar que la cadena de custodia inicia desde la ubicación y la fijación de la 
evidencia en la escena del crimen y concluye cuando la autoridad competente lo 
determine.  

2.- ¿Según su criterio legal, se puede dejar de aplicar la cadena de custodia  por 
falta de conocimiento?  

Por supuesto que no ya que el personal judicial y policial se encuentra constantemente 
en capacitación con la finalidad de garantizar el debido proceso.    

3.- ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal? 

Se rompe la cadena de custodia cuando el procedimiento es viciado. 

4. ¿Qué es la ruptura de la cadena de custodia y que efectos produce? 

Es cuando por inobservancia al procedimiento se omite la aplicación de conocimientos 
para mantener integro el indicio recolectado en la escena del crimen y su efecto sería 
que carezca de eficacia probatoria. 
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5.- ¿De acuerdo a su criterio cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura 
de la cadena de custodia?  

Debemos entender que a prueba ilícita es cuando se la obtiene de manera ilegal en 
virtud que para el juzgador no tenga valor probatorio para alcanzar la categoría de 
prueba y la ruptura de la cadena de custodia es la inobservancia a los procedimientos 
establecidos.  

6.- ¿Cree usted que ha mejorado el manejo de los elementos materiales de 
prueba y evidencia física con el sistema penal acusatorio? 

Sí. Por cuanto con el COIP se han implementado procedimientos innovadores 
tendientes a mejorar el procedimiento en cuanto a la cadena de custodia. 

7.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las obligaciones del personal policial que 
entra en contacto con los indicios o evidencias producto del cometimiento de un 
delito? 

Acatar lo establecido en el manual y reglamento respecto a la Cadena de custodia, 
complementándolo con la experiencia y con la constante capacitación que deben 
recibir.  

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 1, CUÁNDO SE INICIA Y CONCLUYE LA CADENA DE 
CUSTODIA: Es muy importante determinar en qué momento inicia la cadena de 
custodia para poder determinar a ciencia cierta lo ocurrido en la escena del crimen o 
delito, en virtud que lo recabado ayudara al agente fiscal del caso para que pueda 
realizar una reconstrucción de los hechos y de lo manifestado por los entrevistados 
concluimos que la cadena de custodia inicia en el lugar de los hechos que es el lugar 
donde se van a recabar los indicios o vestigios que darán origen a la investigación de 
un hecho punible, de tal manera que se obtenga una información clara y precisa de lo 
que se va a investigar, y concluye cuando la autoridad competente lo establezca, 
estableciendo medidas de preservación, facultando así a través de procedimientos 
idóneos que se asegure la escena para evitar la pérdida o alteración de indicios 
garantizando la inalterabilidad de muestras a fin de que conserven su situación y 
estado original. 

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 2, SEGÚN SU CRITERIO LEGAL, SE PUEDE DEJAR 
DE APLICAR LA CADENA DE CUSTODIA  POR FALTA DE CONOCIMIENTO: La 
omisión en la aplicación de las normas establecidas en el manual de cadena de 
custodia y del reglamento del sistema especializado integral de investigación de 
medicina legal y ciencias forenses acarrearía responsabilidades penales y 
administrativas. Analizadas las respuestas manifestamos que no se puede dejar de 
aplicar la cadena de custodia por falta de conocimiento, en virtud de que la policía 
nacional especializadas en sus diferentes ramas en conjunto con los peritos, por ser 
considerados el órgano auxiliar de la investigación, son piezas fundamentales en la 
investigación de un delito y de sus presuntos responsables, por lo que se encuentran 
en constante capacitación para obtener diferentes especializaciones con sus 
respectivas habilidades y destrezas que permitan desarrollar su trabajo de manera 
técnica y científica de tal manera que optimicen y garanticen un procedimiento justo.  
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ANALISIS A LA PREGUNTA 3, CUÁNDO SE ROMPE LA CADENA DE CUSTODIA 
DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL: Pueden existir vicios en la aplicación 
de la cadena de custodia como falta de hojas en los informes presentados por los 
peritos, omisión de los agentes investigadores que intervinieron, pero de lo analizado a 
nuestros entrevistados se determinó que la causa principal de que se rompa la cadena 
de custodia es la ruptura o falta de sellos de seguridad en las bolsas que se utilizó para 
embalar los indicios recolectados así como por la manipulación de los indicios o 
vestigios recolectados en la escena del crimen , la falta de espacio físico en los centros 
de acopio debido a que en la actualidad existe un alto índice de delitos y la 
inobservancia a los procedimientos por parte de quienes participan en el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 4, QUÉ ES LA RUPTURA DE LA CADENA DE 
CUSTODIA Y QUE EFECTOS PRODUCE: Si existieran vicios u omisiones en la 
aplicación de los manuales y reglamentos referentes a la cadena de custodia dentro de 
un proceso judicial y estudiadas las respuestas manifestamos que la ruptura de la 
cadena de custodia es la inobservancia al procedimiento, lo que acarrearía que los 
derechos de los procesados no se respeten y que no se proteja la integridad de los 
indicios y evidencias, factores importantes par4a el cumplimiento de la ley; y por lo 
tanto los efectos que acarrea es la inoperatividad o ineficacia de los medios 
probatorios, generando sanciones de carácter penal, ya que no alcanzaría el valor de 
pruebas en virtud de que los juzgadores no tendrán la certeza de que los mismos 
fueron recolectados en la escena del crimen y que por lo tanto su empleo será útil en la 
etapa correspondiente.  

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 5, DE ACUERDO A SU CRITERIO CUÁL ES LA 
DIFERENCIA ENTRE PRUEBA ILÍCITA Y LA RUPTURA DE LA CADENA DE 
CUSTODIA: Tenemos entendido que los medios de prueba están establecidos por la 
ley y sin prueba no es posible su valoración debiendo garantizar se el debido proceso 
durante toda la investigación, garantizando la finalidad especifica de la prueba es 
acercarse lo más posible a la realidad de los hechos y como lo han manifestado los 
profesionales entrevistados la prueba ilícita es la prueba mal intencionada, mal 
obtenida o simplemente la que es manipulada y no alcanza la calidad de prueba y la 
ruptura de la cadena de custodia es la omisión de procedimientos establecidos por el 
manual y reglamento de cadena de custodia dirigido al sistema especializado de 
integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses. 

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 6, CREE USTED QUE HA MEJORADO EL MANEJO 
DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA Y EVIDENCIA FÍSICA CON EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: En cuanto a la reponderación del debido proceso, la 
Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, permiten 
determinar que la cadena de custodia está basada en el principio de la autenticidad de 
las evidencias físicas ya que el éxito de la investigación depende del manejo de los 
indicios y vestigios hallados en la escena del crimen y actualmente en nuestro país con 
la implementación del COIP, si se ha mejorado el manejo de los elementos físicos, ya 
que se ha generado nuevos procedimientos para una aplicación adecuada para la 
cadena de custodia, acotando que existe una mejor organización por parte de los 
elementos de la policía nacional, y el respeto a las garantías fundamentales de todas 
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las personas sometidas al proceso penal ya que de ello depende el éxito del proceso 
penal.  

 

ANALISIS A LA PREGUNTA 7, DE ACUERDO A SU CRITERIO CUALES SON LAS 
OBLIGACIONES DEL PERSONAL POLICIAL QUE ENTRA EN CONTACTO CON 
LOS INDICIOS O EVIDENCIAS PRODUCTO DEL COMETIMIENTO DE UN DELITO: 
De acuerdo con las respuestas dadas por nuestros entrevistados, el personal de la 
policía nacional debe utilizar técnicas apegadas a lo establecido en la ley y tutela de los 
derechos y garantías de los ciudadanos, con el fin de averiguar la verdad del hecho 
delictivo, deben poseer habilidades y destrezas en los diferentes campos de la ciencia  
que permitan desarrollar su trabajo de manera técnica y científica; deben ser muy 
cuidadoso en cuanto a la identificación, levantamiento y preservación de la escena del 
crimen, aplicando los principios de la cadena de custodia; motivo por el cual deben 
aplicar sus conocimientos y de esta manera especial proteger íntegramente la escena 
del crimen. 

 

4.1.2 Argumentación teórica de los resultados.  

 

En nuestro caso de estudio, que fue sustanciado en la Fiscalía Especializada en 
Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de Huaquillas, Arenillas y Las 
Lajas bajo la dirección del fiscal Ab. Johnny González Galarza y ventilada en la Unidad 
Judicial Penal del cantón Huaquillas por el Juez Dr. Cristian Iván Luna Florín, con 
número de causa 07712-2014-0115 e Instrucción Fiscal número 0712011814101041, 
tiene como antecedente una sentencia absolutoria en la que se confirma el estado de 
inocencia del señor Zúñiga, quien fue llamado a juicio por adecuar su conducta en 
calidad de autor del delito tipificado en el Art. 220 numeral 1 literal d como es el tráfico 
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización  a gran escala sancionado con 
pena privativa de libertad de diez a trece años; la sentencia absolutoria emitida por los 
jueces del tribunal de garantías penales obedece a que no se pudo probar la 
materialidad de la infracción, por cuanto los señores agentes de la policía de 
antinarcóticos no utilizaron el respectivo y correcto procedimiento al realizar un mal 
manejo de la cadena de custodia, ya que es importante establecer en qué momento se 
inicia y concluye la cadena de custodia en virtud de que lo recabado ayudara al agente 
fiscal que es titular de la investigación para que recabe los suficientes elementos de 
convicción que le ayudaran estableciendo una información clara y precisa de lo que se 
va a investigar,  a fin de asegurar la escena evitando pérdidas o alteraciones de 
indicios con el fin de que conserven su situación y estado original.  

A lo largo de la lectura y análisis de nuestro proceso analizado determinamos las 
incongruencias que existen respecto a las versiones y posteriores testimonio dados por 
el personal policial que intervino en este procedimiento en virtud de que no supieron 
explicar al tribunal penal exactamente qué fue lo encontrado, la cantidad y en qué 
estado se encontró, por lo que al realizar las entrevistas concluimos que la omisión de 
la aplicación de las establecidas en el manual y reglamento de cadena de custodia 
acarrea responsabilidades penales, administrativas y en este caso se dejó en libertad a 
una persona que incurrió en el cometimiento de un delito, por lo tanto no se puede 
dejar de aplicas la cadena de custodia por falta de conocimiento porque si bien es 
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cierto el personal a cargo está capacitado y debían haber desarrollado su trabajo de 
manera muy técnica para optimizar y garantizar un procedimiento justo. 

Al no haber alcanzado los elementos de convicción la categoría de prueba, podemos 
deducir a criterio muy personal que existió una ruptura de cadena de custodia porque 
existió la inobservancia al procedimiento, acarreando que los derechos del procesado 
en este caso no fueron respetados y lo más importante no se destruyó la presunción de 
inocencia para lograr una sentencia condenatoria, teniendo como resultado la ineficacia 
de los medios probatorios en virtud de que los jueces del tribunal penal a cargo de 
sancionar no tuvieron la certeza de que fueron encontrados en la escena del crimen y 
por lo tanto prescindieron de su empleo en la etapa de juzgamiento; obviamente en 
este proceso de estudio pudimos diferenciar cuando una prueba es ilícita y cuando 
ocurre la ruptura de la cadena de custodia, entendiendo así que sin la existencia de la 
prueba no existe juicio penal y por lo tanto no se cumple con el fin específico que es 
acercarse a la realidad de los hechos, manifestando los entrevistados y analizando que 
una prueba ilícita es una prueba implantada y mal intencionada, siendo manipulada 
para no alcanzar la categoría de prueba y que la ruptura de la cadena de custodia es la 
simple omisión de procedimientos dentro del manual y reglamento establecido; 
situación real que ocurrió en nuestro caso.   

 Otro de los puntos importantes que pudimos analizar es que se debe a toda costa el 
debido proceso ya sea como una garantía o derecho inmanente del ser humano; con la 
implementación del COIP, el manejo de los elementos materiales prueba y evidencia 
física dentro del sistema penal acusatorio, nos permite evidenciar que la cadena de 
custodia se afianza en el principio de la autenticidad de evidencias físicas, cuestionable 
en nuestro proceso de análisis, ya que a nuestro criterio el fiscal no pudo sustentar su 
teoría del caso por las falencias y omisiones ocurridas, por cuanto el éxito de la 
investigación depende acorde a lo leído, estudiado y analizado; exclusivamente  del 
manejo de los indicios y vestigios hallados en la escena del crimen, la implementación 
de nuestro nuevo cuerpo legal ha permitido que se generen e implementen nuevos 
procedimientos  apara una adecuada y correcta aplicación en torno a la cadena de 
custodia que es nuestro objeto de estudio, acotando que existe una mejor organización 
por parte de los elementos de la policía nacional y el respeto a las garantías 
fundamentales de todas las personas sometidas al proceso penal. 

 Basadas en el análisis, manifestamos que el personal policial debe utilizar técnicas 
que se encuentren apegadas y establecidas en la ley y tutela de los derechos y 
garantías que poseemos los ciudadanos, llegando de esta manera a establecer la 
verdad del hecho delictivo y como lo hemos establecido a lo largo de nuestro trabajo el 
manejo de la cadena de custodia por parte de peritos y personal policial debe ser 
minucioso y cauteloso, ya que si es puesto en duda, se pone en riesgo su empleo 
durante la etapa de juicio que es lo que ocurrió en nuestro caso, otorgando de esta 
manera en primer lugar un dictamen abstentivo, sobreseimiento y por ultimo una 
sentencia absolutoria, por cuanto los juzgadores atendiendo al principio de mínima 
duda razonable determinaron que la cadena de custodia se encontraba viciada y no se 
garantizaba que la evidencia encontrada haya sido alterada, sustituida o contaminada; 
violentando así lo que determina el manual de cadena de custodia aprobado por el 
Consejo Directivo de la Policía judicial, lo que como resultado obtenido fue que se 
ordene la inmediata libertad del señor Zúñiga. 

 

 ULTIMA RECOMENDACIÓN 
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-  Al existir este tipo de inobservancias en un caso similar se otorgue la reparación 
integral a la víctima,  por cuanto se atentó contra el principio de inocencia de esta 
persona, conociendo las irregularidades existentes en el transcurso de la etapa de 
instrucción fiscal. 

- Que se sancione penalmente a los responsables del mal manejo del procedimiento de 
la cadena de custodia.  

 

4.2. CONCLUSIONES: 

 

1.- Los efectos jurídicos que se producen cuando se realiza un mal manejo de la 
cadena de custodia por parte de la policía nacional son que al momento de la etapa de 
juicio los elementos de convicción no alcancen la categoría de prueba, por lo tanto el 
fiscal que es el titular de la investigación no podrá sustentar su teoría del caso, lo que 
ocasionaría que los jueces de los tribunales penales obedeciendo al principio de la 
duda razonable y la sana critica emitan sentencia absolutoria. 

 

2.- El fundamento principal para que los miembros del tribunal hayan ratificado el 
estado de inocencia del procesado Cristhian Zúñiga, se basa en la inobservancia de los 
procedimientos establecidos para la aplicación de la cadena de custodia por parte de 
los elementos de la Policía Nacional, en virtud de que no se probó la materialidad de la 
infracción por parte de los agentes antinarcóticos, violentando el Manual de cadena de 
custodia aprobado por el Consejo Directivo de la Policía Judicial, ordenando así su 
inmediata libertad.  

 

3.- En nuestro caso de análisis, el procesado Cristhian Zúñiga tuvo a su favor una 
sentencia absolutoria en la que ratifican su estado de inocencia, por cuanto el personal 
policial no supo sostener y mucho menos convencer al tribunal de que toda la sustancia 
aprehendida haya sido droga, por cuanto, desde la elaboración del parte existió una 
contradicción al no especificar claramente que fue lo encontrado, sabiendo que 
efectivamente la sustancia aprendida era droga ya que en el análisis químico para 
pasta base de cocaína, prueba que el tribunal no considero, debido a que la perito no 
había sido legalmente posesionada; entonces podemos concluir que el procesado 
debía ser sometido a una sentencia condenatoria porque atento a los derechos del 
buen vivir. 

 

4.-  Al existir contradicción de la prueba testimonial por parte de los agentes de 
antinarcóticos ocasiono que el tribunal basando en el principio de la sana crítica y de la 
duda razonable, no califique los medios probatorios presentados por el fiscal en la 
etapa de juicio. 
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5.- Basados en el Principio de Inocencia de manera personal podemos concluir que los 
jueces del tribunal penal debían haber declarado la nulidad del proceso, debido a que 
desde el inicio el procesado no fue tratado como una persona inocente tal como lo 
determina la constitución, y al contrario se lo llamo a juicio por el Art. 220 literal d, que 
implica estar en posesión de una sustancia sujeta a Fiscalización a gran escala; 
conociendo las irregularidades surgidas en la etapa de Instrucción Fiscal, dando 
oportunidad a que el juzgador sancione penalmente a quienes estuvieron en contacto 
con la evidencia. 

 

4.3. RECOMENDACIONES: 

 

- Nuestra primera recomendación es que se reforme el Manual de Cadena de 
Custodia aprobado por el Consejo directivo de la policía Judicial, de acuerdo a la 
normativa vigente, ya que data desde el año de 2007. 
 

- Que se establezca una clase de procedimiento específico para recolectar cada 
indicio dependiendo del tipo de infracción penal que se cometa.  
 

- Que los centros de acopio destinados para el almacenamiento de las evidencias, 
sean lugares adecuados que permitan la preservación de los indicios  a fin de 
garantizar la seguridad y su empleo durante la etapa de juicio. 
 

- Que el personal policial este en constante capacitación y formación académica 
para evitar que muchos actos ilícitos queden impunes ya que no solo deben 
basarse a la experiencia obtenida en los diversos procedimientos sino que 
deben sujetarse a lo que las leyes, manuales y reglamentos determinen. 
 

- El fiscal como titular de la investigación, debe evacuar las diligencias procesales 
que considere necesario a fin de esclarecer el hecho delictivo dando oportunidad 
a sostener su teoría del caso, frente a los Jueces de los Tribunales Penales.  
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XI. ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

 

 

 
TEMA: “  APLICACION DE NORMAS PROCESALES EN LA CADENA DE CUSTODIA REALIZADA 

POR LA POLICIA NACIONAL EN LA INVESTIGACION DE UN DELITO ” 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: RECIBIR EL CRITERIO JURIDICO DEL AB. CARLOS VERA 
CHAVEZ, FISCAL DE EL ORO - CANTÓN MACHALA, FRENTE A ESTA CAUSA.  

 

INSTRUCCIONES 
 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de  escribir la respuesta 
4. No deje ninguna pregunta sin responder 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
EDAD:                                                                                 GÉNERO  M(  )  F  (  ) 
ESTADO CIVIL: 
TITULO PROFESIONAL: 

II. CUESTIONARIO: 
 
1.- ¿Cuándo se inicia y concluye la cadena de custodia? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2.- Según su criterio legal, se puede dejar de aplicar la cadena de custodia  por falta de 
conocimiento?  

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal? 
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Anexo 2. Video de la entrevista a la Dra. Ma. Teresa Bernal Calozuma, Fiscal de El 

Oro. (Ver CD) 

Anexo 3. Sentencia 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

4. ¿Qué es la ruptura de la cadena de custodia y que efectos produce? 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
5.- De acuerdo a su criterio cuál es la diferencia entre prueba ilícita y la ruptura de la cadena de 
custodia?  

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cree usted que ha mejorado el manejo de los elementos materiales de prueba y evidencia 

física con el sistema penal acusatorio? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las obligaciones del personal policial que entra en 

contacto con los indicios o evidencias producto del cometimiento de un delito? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Entrevistadores:                                                          Fecha: 
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