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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     En la actualidad uno de las acciones más importantes para aplicar los Procesos 

Judiciales de manera eficiente y efectiva es un adecuado sistema de Cadena de 

Custodia de las pruebas ya que ellas marcaran la diferencia especialmente en el 

área Penal ya que es en ella en donde generalmente se pueden recopilar una serie 

de evidencias que a la postre durante la etapa de Juicio serán pieza clave y 

fundamental para señalar a los implicados o absolverlos si fuera el caso. 

 

     La investigación es importante porque permite conocer, el proceso de Cadena 

de Custodia que se da a las pruebas, determinar sus fortalezas y debilidades con 

las que pueden interferir o aportar en la etapa de juicio,  la Novedad Científica 

tiene su sustento en la medida en que no se han tratado temas similares y por lo 

tanto no ha existido una propuesta de solución al problema, por otro lado la 

Utilidad Teórica se refleja en el hecho de que la presente investigación ofrece una 

importante y amplia información teórica que precisamente la fundamenta, 

Utilidad Práctica se determina en vista que los actores de la aplicación de la 

justicia tienen la oportunidad de optimizar su trabajo y desempeño enmendando 

errores y optimizando fortalezas, la visión del sistema Judicial y sobre todo  de la 

cadena de custodia  es la de ofrecer un servicio efectivo, objetivo y transparente  

que responda a las exigencias de la sociedad moderna, la cadena de custodia tiene 

como  misión  consolidar los procesos Judiciales logrando una estrecha 

coordinación y coherencia entre los procesos y etapas desarrolladas en cada uno 

de las acciones 

 

     Finalmente con el presente tema de investigación cuyo objetivo es optimizar la 

cadena de custodia y su impacto en la etapa de juicio en el área penal, y además 

que se convierta en un material de consulta en nuestro medio. 

 

 

Palabras Claves: Procesos Judiciales, Cadena de Custodia, Etapa de juicio.
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente estudio de investigación está orientado a verificar la aplicabilidad 

de la cadena de custodia y su incidencia en la etapa de juicio tomando en cuenta 

que todos los elementos procesales pueden determinar la culpabilidad o inocencia 

de los implicados, en tal virtud una de las acciones que conlleven a lograr una 

justicia imparcial, transparente y eficiente requiere que cada uno de sus procesos y 

etapas tengan esas mismas características. 

 

     Este trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos y cada uno 

presenta los contenidos respectivos: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA; se contextualiza el problema a nivel macro, 

meso y micro, la continuación se expone el árbol de problemas y el 

correspondiente análisis crítico, la prognosis, se plantea el problema, los 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

generales y específicos. 

 

CAPÍTULO II.- EL MARCO TEÓRICO; se señalan los Antecedentes 

Investigativos, las fundamentaciones correspondientes, la Red de Inclusiones, la 

Constelación de Ideas, el desarrollo de las Categorías de cada variable y 

finalmente se plantea la Hipótesis y el señalamiento de Variables. 

 

CAPÍTULO III.- LA METODOLOGÍA; se señala el enfoque, las Modalidades 

de investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de Variables y las técnicas e instrumentos para recolectar y 

procesar la información obtenida. 

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS,  se 

presentan los resultados del instrumento de investigación, se elaboraron las tablas 

y gráficos estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 



 

2 
 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se describe las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos de 

la investigación, contrastando con los objetivos propuestos. 

 

CAPÍTULO VI.-  LA PROPUESTA; Es la solución al problema que se presentó, 

se señala el Tema, los Datos informativos, los Antecedentes, la Justificación, la 

factibilidad, los Objetivos, la Fundamentación, el Modelo Operativo, el Marco 

Administrativo y la Previsión de evaluación de la misma. 

 

     Finalmente se hace constar la bibliografía que se ha utilizado como referencia 

en el presente trabajo de estudio, así como los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema de Investigación 

LA CADENA DE CUSTODIA Y LA ETAPA DE JUICIO EN EL ÁREA 

PENAL. 

Planteamiento del Problema 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro. 

 

     Para ARBUROLA, A. (1996) en su obra “La criminalística en el Derecho 

penal”  (P.98) 

 

     Manifiesta que; la cadena de custodia, se fundamenta en el principio de 

veracidad, ya que la prueba debe ajustarse a la verdad de los hechos, por lo tanto 

no se admite que la realidad sea tergiversada, ocultada o deformada. 

 

     A nivel mundial y a lo largo de la historia la cadena de custodia ha tenido 

importantes y decisivas intervenciones en etapas de juicio en diferentes 

situaciones y contexto, como ejemplo se puede citar a Armin Meiwes, un 

informático que devoró a su amante con el consentimiento de éste, al que conoció 

por internet, por ello fue condenado a ocho años y medio de cárcel, conocido 

como el caníbal de Rotenburgo, su condena fue determinada gracias a los videos 

en los que registro su crimen y que fueron determinantes en la etapa de juicio para 

probar su culpabilidad en vista de que se mantuvieron adecuados y oportunos 

sistemas que han garantizado que la cadena de custodia de pruebas cumplan con 

su función. 

 

     Determinando así que es muy fundamental el manejo adecuado y prolijo de la 

escena del crimen con la finalidad de recoger las evidencias físicas halladas, ya 

que cualquier descuido puede ser revertido la prueba, cada evidencia física debe 
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recibir un tratamiento diferente, pero la técnica para todos ellos debe ser la misma, 

siempre enfocándose en ello. 

 

     Todo este andamiaje de manejo de la cadena de custodia previo a intervenir en 

la etapa de juicio recibe el tratamiento de  peritos científicos, pueden ser: peritos 

médicos, legales, fotometrístas, laboratoristas, toxicólogos, antropólogos, 

grafólogos, armeros y otros, la finalidad que se busca es que los peritajes reciben 

un tratamiento muy cuidadoso y adecuado, en el momento cuando sea actuado en 

la etapa de juicio oral sea la misma evidencia física que no haya sufrido cualquier 

cambio, destrucción o alteración que puede causar perjuicios a la investigación y 

pueda perder su utilidad, que es fundamental ya sea para confirmar o desvirtuar la 

responsabilidad penal. 

 

     Como consecuencia de las investigaciones científicas realizadas por los peritos 

resultan en peritajes en sí, con ello se establecen los hechos delictuosos en la 

escena del crimen, con el cual se probará la comisión del hecho ilícito con 

relevancia penal. 

 

Meso  

 

     El Ecuador como parte de sus proceso de modernización y adecuación en el 

manejo de las evidencias y su posterior incidencia en la etapa de un juicio ha 

adoptado las experiencia registradas a nivel mundial teniendo una serie de mejoras 

en este proceso sin embargo han existido lamentablemente falencias históricas que 

han determinado un inadecuado manejo de la cadena de custodia y por lo tanto un 

fuerte impacto negativo en la etapa de juicio. 

 

     Según SALAS, M. (2004) en su obra “Manual de recolección de indicios” 

manifiesta que la cadena de custodia puede significar la diferencia entre un hecho 

apegado al quehacer correcto de la administración de justicia y otro que se 

produzcan resultados negativos para ella. (Pág. 167) 
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     Por lo que los errores en la cadena de custodia ocasionan  que los indicios 

pierdan su valor como tales influyendo directamente en el resultado de su 

aplicación en la etapa de juicio. 

 

     Como ejemplo de lo ocurrido acerca del tema planteado en el Ecuador se 

puede citar el caso de  la desaparición de los hermanos Restrepo ocurrido en el 

año de 1988, caso en el cual luego de siete años de investigación y sobre todo la 

manipulación de evidencias fundamentales en la etapa de juicio, en junio de 1995 

la entonces Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en este caso.  

 

     Los policías en servicio activo cabo segundo Víctor Camilo Badillo, 

subteniente Doris Morán, teniente Juan Sosa y teniente coronel Trajano 

Barrionuevo, fueron sentenciados a 16 años de prisión, en el caso del primero de 

ellos, y a 8 años los restantes, fueron encontrados inocentes los coroneles Gustavo 

Gallegos y Gustavo Zapata, a pesar de estas sentencias, aun se discute la 

culpabilidad de muchos sindicados. 

 

     Luego de todo este proceso nunca se llegó a encontrar los cadáveres por 

ejemplo y más bien cada vez que se intenta continuar con la investigación se 

encuentra con una serie de elementos nuevo que impiden la solución definitiva del 

mismo, todo esto producto de una deficiente cadena de custodia de las pruebas lo 

que ha sido determinante en la etapa de juicio. 

 

Micro 

 

     En la Provincia de Cotopaxi se encuentra ubicado el cantón Latacunga, lugar 

donde se agrupa un  total  de 58.317 de habitantes, sus límites geográficos son al 

norte: Provincia de Pichincha, sur: Cantón Salcedo, este: Provincia de Napo y  

oeste: Cantones Sigchos, Saquisilí y Pujilí.  
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     Como parte la normativa legal vigente para la cadena de custodia de pruebas se 

ha enmarcado en lo dispuesto por las Autoridades a nivel Nacional sin embargo se 

han presentado algunas dificultades. 

 

     Como en el caso se asesinato de dos mujeres ocurrido el 24 de noviembre del 

2011 en el que fallecieron brutalmente Camila Beatriz Fabara, de 74 años edad, y 

hermana de Dalila Herrera Fabara, de 42 años; ellas fueron asesinadas  en su casa 

del sector San Pedro de la parroquia rural Once de Noviembre, en el occidente de 

Latacunga, según el testimonio de la niña de seis años, quien luego que la hirieran 

en el pecho al parecer con un cuchillo, fingió estar muerta para que los asesinos 

no intenten más quitarle la vida. 

 

     Este caso género gran expectativa en la sociedad cotopaxense, sin embargo 

nunca se llegó a esclarecer los hechos ya que en la cadena de custodia de las 

pruebas se determinó una serie de contradicciones lo que impidió que se llegue a 

la etapa de juicio para identificar los autores de tan horrendo crimen. 

 

     En este caso, el legislador busca la forma de evitar sea desvirtuada la prueba 

desde su colección original y que de esa falla procedimental traiga duda en la 

claridad del proceso, lo que generaría una libertad del investigado o procesado, 

por el principio jurídico in dubio pro reo.  

 

     Por estas razones es que se origina la Cadena de Custodia la cual es el 

mecanismo implementado por la Policía Nacional del Ecuador, con el fin de 

garantizar la autenticidad e integridad de las evidencias materia de prueba, 

colectadas y examinadas, esto es, que las pruebas correspondan al caso 

investigado sin que se dé lugar a confusión, alteración, sustracción u otras 

acciones contra las pruebas de interés criminalístico.  

 

     Todo funcionario del Órgano de Investigación que participe en el proceso de 

Cadena de Custodia debe velar por la seguridad, integridad y preservación de 

dichos elementos, dicho mecanismo de aseguramiento está conformado por los 
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funcionarios y personas en cuya responsabilidad se encuentren los elementos 

probatorios respectivos, durante las diferentes etapas del proceso penal, la misma 

se origina desde el momento que el funcionario del Órgano de Investigación Penal 

inicia el procedimiento o diligencia policial, y colecta, protege, embala, marca y 

transporta la evidencia generada del hecho punible, con su inspección o experticia 

y llega a la sala de juicio donde se exhibirá y estará a disposición del tribunal, 

hasta llegar a su respectiva sentencia definitivamente firme. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1  Árbol de Problemas 

Fuente: Contextualización 

Elaboración: Marco Chiluisa Santo 
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Análisis Crítico 

 

     Una vez estructurado el Árbol del Problema se puede determinar las causas y 

los efectos que dieron origen y mantienen latente esta situación que afecta el 

normal desarrollo de la actividad judicial en nuestro país. 

 

     Acciones como la inaplicabilidad operativa de ciertas leyes y procedimientos, 

el mantenimiento de un sistema inquisitivo,  el uso de un manual de cadena de 

custodia que se encuentra desactualizado de la realidad o la falta de conocimiento 

para la aplicación de los procedimientos existentes ocasiona que exista o se 

generen confusiones legales trayendo como consecuencia que se presenten errores 

en la aplicación del procedimiento lo que influye directamente en la etapa de 

juicio. 

 

     De igual manera en la cadena de custodia y su posterior aplicación en la etapa 

de juicio se han presentado sub causas como la discriminación de los actores 

juzgados, una deficiente formación profesional y ética de ciertos funcionarios 

encargados de los procesos de custodia, en los últimos años también han sido 

notorias presiones políticas, los procesos no han estado libres de casos como el 

lavado de dinero, en cuyo caso algunos funcionarios han sido tentados por los 

bajos sueldos de los que son beneficiados, ocasionando como una causa que 

englobe en una causa determinada como la corrupción lo que de hecho trae como 

consecuencia la alteración de los procesos que deben ser transparentes y justos. 

 

     Es importante señalar que es innegable la falta de instrumentos técnicos para 

recoger, almacenar y transportar las pruebas o evidencias de manera técnica y 

adecuada, generalmente por que los equipos existentes son de mala calidad o el 

uso que se les da no es el correcto, con una inversión insuficiente para superar esta 

problemática, en definitiva se puede sistematizar diciendo que al momento se 

cuenta con equipos técnicos y tecnológicos desactualizados lo que genera que los 

encargados de la cadena de custodia se encuentren en desventaja ante la 

delincuencia que día a día sorprende a las autoridades y a la sociedad por la 
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infraestructura técnica con la que cuentan haciendo muy difícil que se pueda 

llegar a la etapa de juicio con las pruebas necesarias para actuar de manera justa y 

objetiva. 

 

     Una serie de factores que aportan  directamente al problema señalado se 

describen como el incumplimiento a principio de la mínima intervención, la 

aplicación del principio de celeridad, lo que hace que se requiera de mucho 

tiempo para los procesos, acompañado de informes extremadamente extensos en 

muchos caos para justificar el excesivo personal que se mantienen en las oficinas 

determinadas para el efecto trae como causa la burocratización de los procesos 

generando que se produzcan extensos términos temporales en la cadena de 

custodia y su aplicación  en la etapa de juicios correspondientes. 

 

Prognosis 

 

     De no efectuar acciones inmediatas que coadyuven a la solución del problema 

analizado en el futuro se mantendrán errores en la aplicación de los 

procedimientos, existiendo de manera voluntaria o involuntaria una alteración en 

los procesos desarrollados, manteniéndose o ampliándose la desventaja de las 

autoridades ante la delincuencia, incrementando los términos temporales de la 

cadena de custodia determinando así que en la etapa de juicio se puedan incurrir 

en posibles errores que deslegitimen los resultados emitidos por la autoridad 

competente. La omisión de reglas de conservación de la cadena custodia y demás 

formalidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en 

Código de Procedimiento Penal , así como la manipulación incorrecta tanto  

voluntaria o involuntaria de las evidencias físicas, y la errónea aplicación del 

manual de  cadena de custodia de la Policía Nacional del Ecuador , deberían  

acarrear sanciones respectivas, porque su mal manejo afecta el buen desarrollo del 

proceso penal, más aun sucede en el caso de la etapa de juicio, lapso en la que se 

practican las diligencias  procesales necesarios para comprobar la existencia de la 

infracción y el grado de responsabilidad, condenando o absolviendo al  acusado, 

así como también podría afectar los derechos fundamentales de la persona por que 
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no se podría determinar con certeza la existencia del delito y peor aún la 

culpabilidad del acusado y no se podría obtener las pruebas tanto de cargo como 

de descargo, dentro de nuestro sistema de justicia se generarían  muchos 

problemas con la comprobación de los hechos en una condena, el  principales 

problemas que afectan la cadena de custodia es el mal manejo produciendo; 

alteraciones o adulteraciones, sustracciones o sustituciones , destrucción o 

descomposición y  mezcla de evidencias en un mismo embalaje, incumpliendo 

uno de los factores importantes de proteger la integridad de las evidencias,   ya 

que la guarda de la evidencia física tienen una importancia trascendental en la  

administración de justicia, que si no se podría demostrar la autenticidad de la 

evidencia, esta pierde todo su valor probatorio y ya no será de utilidad ni para la 

defensa ni para la acusación. Por ello es importante que las evidencias físicas sean 

obtenidas respetando los derechos constitucionales, para que pueda tener la 

eficacia, con ello se pueda demostrar la comisión del hecho ilícito con relevancia 

penal, ello también para facilitar al juzgador y causar convicción. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la Cadena de Custodia  en la Etapa de Juicio del Área 

Penal, en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013?  

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué es la cadena de custodia en nuestra legislación?  

 ¿Cómo se desarrolla la  etapa de juicio en el área penal? 

 ¿Cuál sería la solución para la correcta aplicación de la cadena de custodia 

en la etapa de juicio en el área penal? 

 

Delimitación del  Objeto de Investigación 

CAMPO: Jurídico  

ÁREA: Derecho Penal  

ASPECTO: Cadena de custodia, valoración de la pruebas en la etapa de juicio 
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Delimitación Espacial 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en los espacios físicos de la Universidad 

Técnica de Ambato, en el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y en los 

estudios o despachos de quien ejercen la profesión como abogados y doctores del 

cantón Latacunga. 

 

Delimitación Temporal 

 

Segundo semestre dela año 2014 

 

Unidades de Observación 

 

 Tribunales Garantías Penales de Cotopaxi.  

 Policía Judicial de Cotopaxi. 

 Fiscales de la Provincia de Cotopaxi  

 A las leyes.  

 Doctrina y Jurisprudencia.  

 

Justificación 

 

La presente investigación se relaciona directamente con una problemática 

latente en el sistema Judicial ecuatoriano ya que el estudio de la Cadena de 

custodia y su impacto en la etapa de juicio influyen principalmente las acciones 

que implican la aplicación de la justicia  que requieren el uso secuencial y 

simultáneo de una serie de estrategias y técnicas que garanticen la transparencia y 

objetividad de cada una de las etapas necesarias. 

 

Este trabajo de investigación tiene vital importancia porque se requiere de 

manera urgente lograr identificar el impacto que tiene la cadena de custodia en la 

aplicación de la justicia de manera objetiva y efectiva con la finalidad de evitar 
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errores de juzgamiento y por lo tanto lograr que se actué en derecho sin ninguna 

intromisión de agentes o elementos externos e internos. 

 

La Novedad científica tiene su sustento en la medida en que no se han 

tratado temas similares y por lo tanto no ha existido una propuesta de solución al 

problema que siempre ha estado latente en el ejercicio judicial así como en 

quienes son objeto de procesos legales; por lo tanto, el disponer de una 

información clara y precisa del impacto de la cadena de custodia en la etapa de 

juicio aporta una herramienta importante para mejorar y optimizar los resultados 

obtenidos. 

 

Por otro lado la Utilidad Teórica se refleja en el hecho de que la presente 

investigación ofrece una importante y amplia información teórica que 

precisamente la fundamenta y que le da la razón a los postulados que contiene, 

una información de la que pueden servirse profesionales de la justicia que quieren 

actualizar sus conocimientos o a su vez iniciar nuevos procesos investigativos 

referentes a la temática planteada. 

 

Es de Utilidad Práctica puesto que los actores de la aplicación de la 

justicia tienen la oportunidad de optimizar su trabajo y desempeño enmendando 

errores y optimizando fortalezas de manera practica en su labor diaria de manera 

concreta y práctica ya que la información ha sido seleccionada desde la 

perspectiva de mejorar la cadena de custodia e y sobre todo que permita la puesta 

en acción dentro de la etapa de juicio evitando acciones ambiguas o 

extremadamente técnicas que se adecua a las necesidades específicas de los 

actores judiciales, lo que se encuentra plasmado en la Propuesta de solución que 

consta en el presente informe. 

 

Trabajos de investigación como el que se pone en consideración de la 

sociedad tiene un fuerte e importante impacto positivo tanto para los actores 

judiciales cuanto para la ciudadanía en general que son quienes en la parte 

operativa juegan un papel fundamental dentro de la cadena de custodia y por lo 
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tanto  quienes reciben las ventajas de trabajar en base a un sistema que garantiza 

la transparencia y objetividad en cada una de las etapas de investigación que 

hacen muy eficiente su trabajo que a la postre se constituye en una base 

importante que garantiza la etapa de juicio. 

 

La Visión del sistema Judicial y sobre todo  de la cadena de custodia  es la 

de ofrecer un servicio efectivo, objetivo y transparente  que responda a las 

exigencias de la sociedad moderna valiéndose del uso de metodologías y recursos 

adecuados que la posicionen entre las mejores instituciones Judiciales del mundo 

gracias al trabajo coordinado de sus actores sin perder de vista la justicia social 

con una sólida base de valores humanos. 

 

La cadena de custodia tiene como  Misión  consolidar los procesos 

Judiciales logrando una estrecha coordinación y coherencia entre los procesos y 

etapas desarrolladas en cada uno de las acciones, brindando un servicio eficiente 

que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de la sociedad logrando 

una aplicación honesta, transparente y efectiva de la justicia de nuestro país. 

 

Los recursos económicos están plenamente financiados por parte del 

investigador cerrando así con absoluta claridad la factibilidad de la investigación. 

 

Objetivos 

 

General: 

 

Optimizar la cadena de custodia y su impacto en la etapa de juicio en el 

área penal, en el cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el año 2013. 

 

Específicos: 

 

 Conceptualizar desde diferentes perspectivas y autores el tema de la 

Cadena de Custodia de nuestra Legislación. 
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 Analizar el proceso de desarrollo  de la etapa de juicio en el área penal. 

 Ofrecer una Propuesta de solución para la correcta aplicación de la cadena 

de custodia en la etapa de juicio en el área penal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

Visitado las principales Universidades del país donde ofertan la carrera de 

derecho se ha encontrado los siguientes trabajos de investigación con el tema que 

se está tratando: 

 
 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, la señorita  Karina de los Ángeles 

Villacrés Bassantes realizó el trabajo con el tema: “ESTUDIO JURÍDICO DE 

LA IMPORTANCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA EN LOS PROCESOS 

PENALES”  la misma que llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 Existe un conocimiento general sobre la Cadena de Custodia; debido a que 

cada  uno de los encuestados poseen conocimientos de Derecho, por ende 

su conocimiento acerca de este tema es preciso. 

 Se asevera en una minoría que el incumplimiento al  procedimiento de la 

Cadena  de Custodia no podría causar ineficacia probatoria; lo cual es 

alarmante a pesar  de ser todos los encuestados conocedores de sus con 

secuencias 

 La gran mayoría de los encuestados concuerdan en que el Procedimiento 

de la  Cadena de Custodia, no es bien llevado por parte de los Agentes del 

Departamento de Criminalista. 

 Dentro de la investigación se asevera que no existe una normativa jurídica 

que  sancione el incumplimiento al procedimiento de la Cadena de 

Custodia.  

 Eminentemente existe el apoyo firme para la creación de una normativa 

jurídica;  que regule el cumplimiento y aplicación del procedimiento de la 

Cadena de  Custodia, debido a la existencia únicamente de un Manual de 

Procedimientos  para la recolección, embalaje y traslado de las evidencias. 



 

17 
 

     De las conclusiones citadas se puede concluir que todos los agentes y actores 

involucrados en La Cadena de Custodia, saber y conocen los procedimientos 

determinados para cada una de  las etapas que se requieren sin embargo existe un 

importante índice de situaciones en las que se omiten voluntariamente y que por lo 

tanto influyen directamente en el resultado de la Cadena de Custodia y por lo 

tanto en los resultados de su aporte en la etapa de juicio. 

 
 

En la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, la señorita  Mirian 

Janeth Escobar Pérez realizo el trabajo con el tema: “LA VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA, EN LA MOTIVACIÓN DE UNA SENTENCIA EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. Con la siguiente conclusión: 

 

 La obligatoriedad de motivar, consagrada como principio constitucional, 

es un fenómeno  relativamente reciente y plenamente normalizado tras la 

Segunda Guerra Mundial, el  sentido que se atribuye al principio 

constitucional de motivar las resoluciones se inserta  en el sistema de 

garantías que las constituciones democráticas crean para la tutela de  los 

individuos frente al poder estatal. Pero además de esta garantía se apunta 

también a  un principio jurídico político que expresa la exigencia de 

controlabilidad a cargo del  mismo pueblo, depositario de la soberanía  y 

en cuyo nombre se ejercen los poderes  públicos.  El proceso cualquiera 

sea su naturaleza ti ene como propósito el establecimiento de la  verdad, 

puesto que sin ella no hay cabida para administrar objetivamente la 

justicia.  

 En  materia procesal, el camino para el establecimiento de la verdad viene 

a ser la prueba,  en razón de que es a través de ella que se puede demostrar 

la certeza sobre la  existencia de un hecho o sobre la veracidad de un 

juicio. 

 La valoración de la prueba no es sino la averiguación judicial de los 

hechos que tiene  como meta la comprobación de la verdad, la que se 

conseguirá cuando el juez  concluya en su fallo con la certeza moral de 
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que su convencimiento es honesto y serio,  fundado sobre las pruebas que 

constan del proceso.  

 El proceso interno de convicción  del Juez, debe ser razonado, crítico y 

lógico, en la exposición de los fundamentos del  fallo, decidir 

razonablemente es tener en cuenta las reglas de la “sana crítica” entendida  

ésta como la orientación del Juez conforme a las reglas de la lógica, 

experiencia y  equidad, el Juez en su pronunciamiento  debe remitirse a los 

hechos invocados por las  partes, confrontarlos con la prueba que se haya 

producido, apreciar el valor de ésta y  aplicar, la norma o normas jurídicas 

mediante las cuales considera que debe resolverse  el pleito.  

 Respecto a la valoración de la prueba, en la motivación de las resoluciones 

en nuestra legislación, lamentablemente como ya lo expusimos en este 

trabajo, un gran número de  nuestros jueces no realizan una verdadera 

valoración de las pruebas, al momento de  motivar, lo cual conlleva a la 

arbitrariedad de las sentencias. La confirmación si habido o no 

arbitrariedad, es sencilla, pues basta con examinar si la decisión 

discrecional está  suficientemente motivada y para ello es suficiente mirar 

si en ella se han dejado espacios abiertos a una eventual arbitrariedad. 

Debiendo recalcar que la motivación de las sentencias sirve para que cada 

cual o el público en su conjunto vigilen si los jueces y tribunales utilizan 

arbitrariamente el poder que les han confiado.  

 

     En este caso no se hace referencia a resultados de la aplicación correcta o no de 

la Cadena de Custodia sino más bien se orienta, se sugiere o se resalta la 

importancia que tiene este proceso y sobretodo la necesidad de que los jueces 

hagan uso de las pruebas disponibles y que han pasado por el proceso de Custodia 

para determinar culpabilidad o absolución. 

 

     En la Universidad Técnica de Machala - la Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Derecho, las señoritas  Pardo Romero Yohana Elizabeth y 

Romero García Johanna Judith  realizaron el trabajo con el tema: 

“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE 
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LAS PRUEBAS POR PARTE DE LOS JUECES EN LOS TRIBUNALES DE  

GARANTÍAS  PENALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN LOS AÑOS  

2009 –2010. PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL”. Con la siguiente conclusión: 

 

     Después de  analizar cada una de las variables en base a la información  

estadística proporcionada por los jueces de los Tribunales de Garantías Penales, 

fiscales, abogados en libre ejercicio y ciudadanos a través de la Técnica de la 

encuesta se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Algunos jueces de los Tribunales de Garantías Penales no poseen un 

conocimiento profundo de la sana crítica, porque al indagar sobre los  

elementos o también denominadas reglas de la sana crítica para la  

valoración de las pruebas, se observó que no todos  ellos conocían que  

para su correcta aplicación se emplean conjuntamente la lógica, los 

conocimientos científicos y la experiencia. 

 Algunos operadores de justicia  de los Tribunales de Garantías Penales 

necesitan ser capacitados  en la aplicación de la sana crítica  debido a  que 

manifestaron haber recibido una escasa formación respecto al tema, esto  

ayudara a viabilizar su aplicación en la valoración de las  pruebas  y por 

ende a  perfeccionar la motivación de las sentencias. 

 Los jueces de los Tribunales consideran a la sana crítica como un sistema  

idóneo para la valoración de las pruebas, además no consideran necesario  

que deba establecerse parámetros para su aplicación ni reformarse el  

artículo 86 del Código de Procedimiento Penal en el que se encuentra  

establecida, esta opinión difiere con lo manifestado por los fiscales y los  

abogados en libre ejercicio que expresan que la legislación ecuatoriana  

permite al juez penal aplicar la sana crítica a su arbitrio y que debería  

reformarse el artículo antes mencionado. 

 

     Las conclusiones citadas hacen referencia a la importancia de capacitación que 

requieren quienes participan en la Cadena de Custodia en vista de que se reconoce 
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la ausencia de conocimiento en métodos y estrategias que permitan cumplir con 

este cometido de manera adecuada y que sea un verdadero y sustancial aporte en 

la etapa de juicio. 

 

     Revisado las monografías Internacionales, se encuentra el siguiente trabajo en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, la señorita Blanca Aracely Monzón Soto, realizaron el trabajo con el 

tema: “LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS EN EL 

PROCESO PENAL GUATEMALTECO”. Con la siguiente conclusión: 

 

 La criminalística aporta al proceso penal guatemalteco las formas, las 

técnicas y metodologías que necesariamente deben emplearse para 

desarrollar una investigación objetiva, mecanizada y a la vez flexible, que 

permita ahondar en la averiguación de la verdad de los hechos delictivos 

cometidos; la cadena de custodia también conlleva una técnica dictada 

dentro de la criminalística. 

 La evidencia es el estado primitivo de la prueba, respaldan los indicios que 

primeramente se encuentran luego de la comisión de un delito. Depende 

del investigador criminalista su búsqueda, discriminación, selección, 

recolección y custodia. Por lo mismo, la evidencia debe someterse a 

diversas transiciones, desde su hallazgo hasta su presentación y valoración 

como prueba ante juez competente. 

 El camino de la prueba es el conjunto de etapas o fases por las que es 

sometida una evidencia, desde su descubrimiento, fijación, 

documentación, embalaje, remisión, análisis pericial, devolución al 

custodio designado, presentación ante el órgano jurisdiccional competente 

y valoración por el criterio judicial, por lo tanto, el camino de la prueba se 

debe de asegurar mediante una debida cadena de custodia. 

 La cadena de custodia asegura varias situaciones: primero, quiénes fueron 

los distintos funcionarios públicos y/o personas que por motivos de 

investigación oficial tuvieron acceso a la evidencia; pero más importante 

todavía, asegura que la prueba presentada ante el órgano jurisdiccional y 
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demás partes procesales, es la misma que durante la investigación fue 

recolectada por el Ministerio Público. 

 Actualmente la legislación penal sustantiva y adjetiva guatemalteca no 

contempla formalmente la regulación de la cadena de custodia, lo cual 

genera incertidumbre acerca de la técnica adecuada para recolecta la 

evidencia y custodiar la misma. Los abogados defensores aprovechan esa 

desventaja jurídica y aplican interpretaciones parcializadas acerca del 

camino de la prueba. 

 

     De acuerdo al  trabajo descrito existe una suficiente información teórica de la 

conceptualización e importancia de la Cadena de Custodia para la etapa de juicio, 

sin embargo no se aporta con experiencias de campo que certifiquen lo que en 

teoría se conoce por lo que se puede inferir que el proceso de la Cadena de 

Custodia está bien aplicado y no existen mayores contratiempos para su 

presentación en la etapa de juicio. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Filosófica 

 

     El trabajo de investigación se orienta con los lineamientos del paradigma 

crítico propositivo que forma en el marco de la creatividad, libertad, autonomía, 

de flexibilidad y respeto, así mismo en su entorno para una mejor conciencia 

social que le ayuden a desarrollar y enmarcarse en el manejo de la cadena de 

custodia a través de una buena formación integral así como el uso de técnicas y 

elementos que garanticen el trabajo investigativo hasta llegar a la etapa de juicio. 

     Según MARX Y ENGELS,  (1842) dice: “La habilidad humana  de adaptarse y 

mejorar es energía para la optimización de los resultados en cualquier actividad 

intencional de la transcendencia.” (Pág.218) 

 

     La teoría discurre también en la práctica, dado que no se trata de la actividad 

abstracta de una consciencia pura, sino que radica en un vivir concreto 

determinado, aplicando este precepto al tema investigado se puede analizarlo 
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desde el punto de vista que para el investigador la cadena de custodia es mucho 

más que una simpe acción mecánica o burocrática sino más bien tiene un fondo 

trascendental que combina la conciencia con la técnica y los valores humanos y 

profesionales. 

 

     Las técnicas desarrolladas en la variable independiente como es la Cadena de 

Custodia se basan en el principio general de que se debe actuar con equidad en la 

segunda variable que es la Etapa de Juicio, mediante la aplicación de  complejas 

técnicas y procesos que implican capacidades mentales de análisis, síntesis, 

abstracción, simbolización, entre otras las que se logran  a partir del conocimiento 

y control de la propia actividad profesional. 

 

     Por lo tanto el aporte de la investigación tiene una connotación social ya que 

busca la equidad, eficiencia, y verdadera aplicación de la justicia en un marco 

legal que permita identificar y corregir los posibles errores que la Cadena de 

Custodia pueda presentar en la Etapa de Juicio Penal. 

 

Fundamentación Legal 

 

     La cadena de custodia es una parte muy primordial en el proceso penal; debido 

a que de ésta se desprende la responsabilidad para aquellas personas involucradas 

en el cometimiento de un delito. 

 

     Al considerarse a la cadena de custodia como un conjunto de medidas que 

deben seguirse a cabalidad, esta debe cumplir su finalidad y preservar la 

integridad e identidad de todos los objetos, vestigios o muestras recolectadas 

dentro de una escena del delito; debido a que todos estos elementos son el 

comienzo de la prueba; los mismos que determinan la existencia de hechos 

criminales en la eta de juicio , y que al momento de ser valorados por las 

autoridades encargadas de administrar justicia que en este caso nos referimos al 

Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, traen como resultado final una 

verdadera eficacia procesal, siempre que estas han sido bien llevadas por todas 
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aquellas personas encargadas de llevar a cabo su respectivo procedimiento, desde 

el instante mismo de la recolección, hasta ponerla en conocimiento de la autoridad 

competente. 

 

     A pesar de que la existencia de normativas legales como es la Constitución de 

la República, el Código de Procedimiento Penal y el  Manual Teórico sobre la 

Cadena de Custodia, en el cual datan instrucciones precisas sobre su manejo, estas 

no se cumplen, lo que da lugar a un incorrecto procedimiento sobre el adecuado 

manejo de objetos, vestigios, huellas, entre otros elementos propios de una escena 

del delito.  

 

     No únicamente es necesario contar con un Manual de Cadena de Custodia, sino 

es pertinente y urgente la aplicación de estas normas prescritas en estos cuerpos 

legales que regulan la buena aplicación y conservación de todos aquellos objetos, 

huellas, rastros, vestigios que forman parte de una investigación procesal; para 

que a través de esta y por ende una mala aplicación de justicia, alertando de igual 

forma a todas aquellas personas responsables como organismos de socorro, 

paramédicos, profesionales de salud, Policía Nacional , funcionarios de la Fiscalía 

y Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi las consecuencias y sanciones que 

podrían llegar a tener si no cumplen con sus deberes y no garantizan una correcta 

aplicación de la Cadena de Custodia, es por esto que detallo los cuerpo legales en 

cuales se encuentran nuestro tema de investigación. 

 

 Constitución de la República Del Ecuador  

DERECHOS DE PROTECCIÓN 

Art. 76 Garantías básicas del derecho al debido proceso numeral 4. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

TITULO IV 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 453 Finalidad. 

Art. 454 Principios. 
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Art. 455Nexo causal. 

Art. 456 Cadena de Custodia. 

Art. 457 Criterio de Valoración. 

Art. 458 Presentación de la escena del hecho o indicios. 

CAPITULO SEGUNDO 

ACTUACIONES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Art. 549 Actuaciones. 

Art. 460 Reconocimiento lugar de los hechos. 

Art. 463 Obtención de muestras. 

Art. 467 Reconocimiento de objetos. 

Art. 468 Reconocimiento del hecho. 

SECCIÓN TERCERA 

ETAPA DE JUICIO 

Art. 609 Necesidad de acusación. 

Art. 610 Principios. 

Art. 612 Instalación y suspensión. 

Art. 615 Práctica de prueba. 

Art. 616 Exhibición de documentos objetos u otros medios. 

Art. 617 Prueba no solicitada oportunamente. 

Art. 619 Decisión.  

 

 Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional del Ecuador  

Registro oficial 156 de 27 – Agosto- 2007. 
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Red de Inclusiones Conceptuales. 

 

 

                                                                                                     ÍNCIDE 

 

 

Gráfico Nº 2.- Red de Inclusiones Conceptuales. 

Elaborado por:   Chiluisa Santo Marco Ramiro   
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3.-  Red de Inclusiones Conceptuales Variable Independiente 

Elaborado por:          Chiluisa Santo Marco Ramiro        
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4.- Red de Inclusiones Conceptuales Variable Dependiente 

Elaborado por:   Chiluisa Santo Marco Ramiro     
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DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

     El desarrollo de esta ciencia en el Ecuador, lamentablemente, aún se encuentra 

en desarrollo puesto que las instituciones responsables de efectuarla carecen de los 

recursos necesarios para la actualización tecnológica necesaria, acorde a las 

nuevas estrategias empleadas para  buscar la verdad de un hecho delictivo y por 

igual para poder efectuar una investigación acorde a los términos establecidos en  

el Código de Procedimiento Penal, según el cual le corresponden atribuciones 

exclusivas en la etapa de la indagación previa, a organismos como la fiscalía y 

policía judicial.  

 

     Por eso resulta alarmante la cifra, que proporciona Diario EL COMERCIO del 

día jueves 26 de diciembre del 2013, en el que se sostiene que “sobre el lapso 

entre enero y junio del año 2004 cuando de 8.459 denuncias de asesinato en el 

país tan solo 1.157 han llegado a la instrucción judicial”, lo cual nos supone que 

en la actualidad el usuario, no solo no confía en el procedimiento en general sino 

que también le resulta ineficaz la actuación de los organismos auxiliares de la 

función judicial encargados de la investigación pre procesal y procesal llevada a 

cabo en delitos de acción pública.  

 

     Pero debemos aclarar y conceptualizar que significa doctrinariamente la 

investigación judicial dentro del ámbito que nos compete en este caso el penal, 

según el autor Fernando Pérez Álvarez, en su obra Temas Actuales de 

Investigación en Ciencias Penales (Pág. 11) hace referencia a este particular en los 

siguientes términos: “La investigación nos aporta el conocimiento que precisamos 

para establecer el contacto con la realidad a fin de mejorarla, y la investigación 

penal además se siente necesaria cuando los cambios sociales urgen de 

respuestas no improvisadas sino meditadas y sometidas al análisis que propicia 

toda investigación”, ahora bien la investigación científica en el proceso penal es 

un resguardo contra la actividad delictiva que causa muchas víctimas  y puede 

beneficiarse por no utilizar métodos científicos de investigación. 
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      En consecuencia al no socializar esta clase de decisiones sobre lo que 

supondría la práctica real de la investigación para ambas partes procesales y sus 

efectos sobre la realidad jurídica del proceso respecto, se estaría propiciando la 

impunidad ya que no se estaría contando con las herramientas necesarias tanto 

humanas como materiales para esclarecer la verdad de los hechos.  

 

     La seguridad ciudadana y la confianza en la administración de una justicia 

moderna dependerán en gran parte de la información que se proporcione sobre el 

nivel profesional del personal encargado del ámbito científico de la investigación 

criminal, de los equipos y la tecnología disponible, así como de la interrelación 

que exista con la indagación que realice la Fiscalía General respecto a la comisión 

de un delito.  

 

     Si la investigación judicial no cuenta con la debida atención estatal y 

preocupación social, la impunidad puede crecer peligrosamente. 

 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

La doctrina sobre ciencias penales es muy extensa en este tópico sin embargo es 

importante anotar que de manera general existe un procedimiento para dilucidar 

los hechos que presumiblemente vayan a constituir una infracción más aún si trata 

de un delito sancionado con privación de la libertad. 

 

     Según el criterio del Dr. Allan Arbuloa Valverde (extraído de la pág. 

http://www.mailxmail.com/curso-criminalistica-investigacion/fases-investigacion-

criminal), las las fases de la investigación criminal son las siguientes: 

 

 Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad). 

 Comprobación del hecho (por lo común, personal policial). 

 Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo 

interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y técnicos. 

 Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario). 

http://www.mailxmail.com/curso-criminalistica-investigacion/fases-investigacion-criminal
http://www.mailxmail.com/curso-criminalistica-investigacion/fases-investigacion-criminal
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 Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario). 

 Recopilación y obtención de la información (investigadores). 

 Fuentes de información (investigadores). 

 Manejo de informantes (investigadores). 

 Entrevistas (expertos). 

 Análisis de la información (grupo interdisciplinario). 

 Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e 

investigadores). 

 Informe y expedientes (autoridad competente). 

 

A continuación se describen cada una de ellas: 

 

Conocimiento del hecho: Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o 

manifestación que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la 

autoridad policial sobre la comisión de un acto delictuoso o infracción punible o 

supuestamente delictiva, para su posterior comprobación e inicio de las primeras 

diligencias. 

 

Comprobación del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificación 

directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse 

a fin de establecer si realmente está en presencia de un acto o de la comisión de un 

delito tipificado por la legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder 

con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la rutina. 

 

Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el investigador 

paralelas o simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir, 

varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., 

relativas al acto criminal que se ha suscitado, para así llegar a la verdad de lo 

ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos-científicos. 

 

Formulación de hipótesis: La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la 

información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las 
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relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros 

hechos. 

 

     El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier 

suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de 

los investigadores que adelantan el caso. Formuladas las hipótesis, se ordenan de 

acuerdo con el grado de complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad de 

información comprobable. Aquí se determinan cuáles requieren actividad de 

investigación específica y cuáles se pueden descartar. 

 

Planeación de la investigación criminal: A partir de las hipótesis que el grupo 

interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigación 

en el que se establece cuáles son las preguntas a las que se les está buscando 

respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se identifican los 

vacíos que existen en la manera que van a obtener los datos que la complementan. 

También se debe establecer que actividades se adelantarán, quién lo van a hacer y 

con qué recursos se cuenta. Es importante tener presente en la planeación, en que 

tiempo se va a ejecutar la misión y organizar con mucho cuidado la información 

que constantemente se está recibiendo. 

 

Recopilación y obtención de la información: Es el procedimiento mediante el 

cual el investigador utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para 

obtener la información que requiere y resolver el caso que investiga. Varía 

sustancialmente, pues ello depende de si la obtención se realiza como verificación 

o como investigación, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, 

teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones para el investigador por 

los amparos de reserva que tienen algunos tipos de información. 

 

Fuentes de información: Son consideradas como fuentes de información, las 

personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias 

judiciales. 
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Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en 

general. 

 

Documentos: videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos 

y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además 

documentos de circulación cerrada de la variable de interés y los medios de 

comunicación (correos, apartados aéreos, fax, etc.). 

 

Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista 

por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, 

entrevistas, versión libre y espontánea, testimonios, peritazgo, entre otros. 

 

Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran 

información sobre aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo general 

no tiene ningún vínculo con la institución.  

 

La entrevista dentro de la investigación criminal: La entrevista deberá 

efectuarse, hasta dónde sea posible, inmediatamente después de cometido el 

delito. Cada persona deberá ser entrevista en forma individual y ninguno de los 

sospechosos ni de testigos debe oír lo que manifiesta los demás. Es conveniente 

que testigos por entrevistar sobre todo lo más dignos de confianza, sean 

escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevista 

pueda estar suficientemente informado. 

 

Análisis de la información: El investigador criminal, en conjunto con el grupo 

interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo análisis de la información 

que se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo. 

 

Desarrollo investigativo: De las actividades de investigación y de las pruebas 

técnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados en 

los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza 

de acuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis formulada. El 
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desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta la información se va 

depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al 

siguiente paso. 

 

Informes de investigación criminal: El informe de investigación criminal debe 

cumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el 

informe del policía judicial (investigador criminal) constituyéndose lo allá escrito 

en las bases para la práctica de pruebas útiles e indispensables que llevan al 

funcionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de 

los autores o partícipes. (López.  págs. 70-116). 

 

     Como se puede observar cada etapa tiene su grado de complejidad y de 

recursos los cuales serán utilizados para en un principio verificar la existencia de 

la infracción y luego proseguir ir depurando la información obtenida, para obtener 

las pruebas necesarias como también redactar los documentos de sustento de una 

determinada acción a seguir según corresponda a cada caso. 

 

CADENA DE CUSTODIA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

     Según el Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional publicado en el 

Registro Oficial 156 del 27 de agosto del 2007 la Cadena de Custodia es el 

“conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de 

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

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

la autoridad competente” 

 

     Por lo tanto la Cadena de Custodia tiene una gama de procesos que deben ser 

llevados a efecto con absoluta prolijidad y profesionalismo ya que un error 

voluntario o involuntario en cualquiera de sus etapas puede ocasionar que la 

valides de las pruebas sea alterada y por lo tanto no aporte de maneras adecuada e 

imparcial en la posterior etapa de juicio. 
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IMPORTANCIA 

 

     La importancia está basada precisamente en los objetivos que se plantea ya que 

pretende establecer un procedimiento adecuado y estandarizado en el manejo de la 

Cadena de Custodia, en cuanto a la identificación, organización y administración 

de los indicios y/o evidencias, por parte de los organismos de socorro, bomberos, 

paramédicos, profesionales de las casas de salud, Ministerio Público y personal 

policial, para asegurar una mejor calidad del servicio en la administración de 

justicia. 

 

     Por otro lado ofrece una serie de orientaciones al personal de la Policía 

Nacional del Ecuador, Ministerio Público y organismos de socorro en la ejecución 

secuencial y ordenada de las actividades que implican el manejo de una cadena de 

custodia. 

 

     De igual manera permite normar el procedimiento de registro y administración 

de indicios y/o evidencias en centros de acopio y bodegas de evidencias de 

Criminalística, Policía Judicial y Antinarcóticos. 

 

     Con estas acciones se lograra 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. 

 

ETAPAS 

Para CAMPOS, J.  (2002:31) custodiar significa: 

 

     Impedir el acceso a sujetos extraños, o bien limitar la cantidad de los mismos 

oficiales de policía en el sitio, ya que de esta última forma también es posible que 

con la presencia excesiva de investigadores se provoque la alteración o 

destrucción de importante evidencia. Una de las técnicas policiales más utilizadas 

para custodiar el sitio del suceso es el acordonamiento, el cual se aplica en forma 

de anillos y con la utilización de cintas, personas y/o cualquier otro objeto idóneo 
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para lograr el fin pretendido en cada caso particular. Según las características 

naturales del sitio del suceso, así será el tipo de acordonamiento, lo mismo que la 

cantidad  y distancia de los anillos. 

 

     La custodia del lugar de los hechos garantizará que ningún extraño (pero 

eventualmente con algún interés oscuro) tenga la posibilidad de alterar, sustraer, 

contaminar, adulterar algún indicio material con la finalidad de entorpecer las 

investigaciones y el descubrimiento de la verdad material de los hechos. 

 

     Para efectos de tener un panorama muy amplio de la temática de la protección 

o custodia del sitio del suceso, se expondrá` a continuación los puntos de vista de 

Badilla, J. (1999:29) en los siguientes términos: 

 

     Si se pretende establecer la verdad real de lo sucedido partiendo de los rastros 

dejados, estos deben permanecer intactos mientras se les aplica el respectivo  

procesamiento para su posterior intervención. Por lo tanto, y ante todo debe 

procurarse que la escena permanezca inalterada. No solamente afecta la validez de 

cada una de las pruebas que se pueden obtener allí, sino que pueden desviar las 

deducciones que se hacen de la búsqueda de otras pruebas. Es decir orientan hacia 

pistas falsas. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 

El control.-   permitirá identificar e individualizar los indicios y/o evidencias, de 

esta forma asegurar un seguimiento y registro de los procesos de entrega y 

recepción de estos elementos. 

 

La seguridad.-  permitirá establecer las medidas físicas y administrativas 

necesarias para el resguardo de indicios y/o evidencias en lugares que reúnan las 

condiciones necesarias, con el propósito de evitar extravíos, hurtos, cambios, 

deterioros, entre otros. 
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Medidas de preservación.-  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. 

 

Consideraciones básicas 

 

 El manual de la Cadena de Custodia determina las siguientes 

consideraciones para al éxito del proceso. 

 En la recolección de indicios, siempre debe utilizar elementos de 

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

y conservar las características originales de los elementos físicos). 

 Identificar el indicio y/o evidencia tan pronto como haya sido tomado en 

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

acompañando una anotación, sobre dónde y cuándo fue tomada en 

custodia (fecha y hora). 

 En cada traslado o traspaso, el embalaje debe estar perfecto e íntegro (sin 

cortes ni alteraciones). 

 El rotulado del elemento físico no debe presentar tachaduras o 

enmendaduras y debe identificar plenamente al elemento. 

 El almacenaje de los elementos físicos (indicios y/o evidencias) debe ser 

en condiciones ambientales adecuadas para conservar las características y 

propiedades originales de los elementos físicos, y ubicándolos en el 

espacio apropiado para que no se contaminen entre sí. 

 El formato de cadena de custodia y el sistema de registro manual o 

electrónico, debe ser llevado de una manera completa y organizada, 

identificando plenamente los traslados y traspasos, la identidad de los 

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

custodia. 

 Conservar un correcto inventario de indicios y/o evidencias en custodia. 
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 Devolver la evidencia a su propietario al final del proceso, con la 

documentación de descargo y la firma correspondiente de la persona que la 

recibe. 

 

MARCO LEGAL 

 

     El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, otorga al 

Ministerio Público entre otras atribuciones, prevenir en el conocimiento de las 

causas, dirigir y promover la investigación pre procesal y procesal penal. 

 

     Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministro Fiscal General se regirá por 

los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, 

eficacia y eficiencia.  

 

     El Art. 4, literales b) y d) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en 

concordancia con los artículos 54 literal c) y 56 del mismo cuerpo legal, otorga a 

la Policía Nacional las funciones de prevenir la comisión de delitos, investigar las 

infracciones penales y la aprehensión de los presuntos infractores. 

 

     El Código Orgánico Integral Penal, publicado en el R. O. No. 180 de 10-feb.- 

2014, en el Titulo Tercero del Capítulo Tercero Libro Cuarto, artículos 442 al 

444, determina en forma clara las funciones que debe desempeñar la Policía 

Nacional como órgano auxiliar de la Fiscalía para las actuaciones investigativas 

con la finalidad de colaborar para la administración de Justicia. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

     El Art. 453.- La Finalidad de la prueba consiste en llevar  a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. 
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     El Art. 456, inciso sexto, determina que se  aplicará cadena de custodia a los 

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

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

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

de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de 

prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su 

aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y 

todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos 

elementos,  

 

     El Art. 444, determina las atribuciones de la o el fiscal, entre una de ellas 

tenemos; reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos 

con la intervención del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente en 

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

 

REGLAMENTO DE POLICÍA JUDICIAL 

 

     El Art. 65.- Bajo la dirección de los fiscales, corresponde a los departamentos 

de Criminalística, acudir al lugar de los hechos para proteger la escena del delito; 

buscar, fijar, levantar, etiquetar las muestras dando inicio a la cadena de custodia, 

y analizar todos los indicios, señales o evidencias sobre un presunto hecho 

delictivo, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Penal. 
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DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la parte pertinente señala: 

 

Principios Generales 

     Art. 1.-  El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos 

que garantiza esta Constitución. 

 

     Art. 10.- Titulares de derechos. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, 

convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante 

planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos. 

 

     Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad. 

 

     Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

     Numeral 9. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela efectiva, y por las violaciones por los principios y reglas del 

debido proceso.  
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     Art. 76. Garantías básicas del derecho al debido proceso. En todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

     Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

 

     Numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

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

garantías: 

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

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 

     Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

     Numeral  3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

TÍTULO VIII 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Capítulo 1 

De los principios generales 

 

     Art. 5.-  Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y 

servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 
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     Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el 

reconocimiento de tales derechos. 

 

     Art. 18.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. 

 

     Art. 19.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. 

Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como 

objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de 

conformidad con la ley. 

 

     Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en 

caso de constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente 

invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal 

cuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de 

incongruencia por este motivo. 

 

     Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces 

que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la 

menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la 

celeridad del proceso. 

 

     Art. 22.- Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la 

obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la 

justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los 
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organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las 

barreras estructurales de índole jurídica, económica, social,      generacional, de 

género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e 

impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso. 

 

DERECHO PENAL 

 

Valoración de las pruebas 

 

     Las pruebas deben ser producidas en el juicio ante los tribunales de garantías 

penales, salvo el caso de las pruebas Testimoniales urgentes que eran practicadas 

por los jueces y juezas de garantías penales 

 

Pruebas en materia penal 

 Pruebas Materiales 

 Pruebas Testimoniales 

 Pruebas Documentales 

 

En Derecho se debe probar todo lo que se asevera 

Pruebas Materiales: Son apreciadas por el juez directamente a través de los 

sentidos, resultados de la infracción, vestigios etc. 

Pruebas Testimoniales: Testimonio propio (ajena al proceso) testimonio del 

ofendido, testimonio del procesado. Toda declaración deberá ser ORAL 

Pruebas Documentales: Está constituida por Documentos Públicos y Privados 

Principio de NECESIDAD: Existencia de la infracción como la responsabilidad 

del Imputado o del procesado. 

Principio INMEDIACIÓN: Los jueces que dictan la sentencia deben evaluar 

personal y directamente la prueba que presente el Fiscal o la parte 

 Principio de LEGALIDAD: Deben ser introducidas respetando las normas 

constitucionales y legales para que tenga plena validez en el proceso penal. 

LAS PRUEBAS DEBEN PRESENTARSE EN EL JUCIO ante el Tribunal de 

Granarías Penales  
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La presunción se basa en hechos REALES. 

  

ETAPA DE JUICIO 

 

Definición 

 

     Primeramente vale indicar que la etapa del juicio, se desarrolla sobre la base de 

los principios generales de: acusación, contradicción, oralidad, publicidad, 

inmediación, continuidad y concentración, la etapa del juicio tiene como finalidad 

practicar los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la 

existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para según 

corresponda condenarlo o absolverlo.  

 

     Es importante señalar que en esta etapa del juicio se sustanciará a base de la 

acusación fiscal, es decir si no hay acusación fiscal, no hay juicio, la etapa del 

juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los 

sujetos procesales, si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja 

de la audiencia, la fiscal o fiscal, la Jueza o Juez de Garantías Penales pueden 

hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del testigo que no cumpliere 

con esta obligación. 

 

     En esta etapa los jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados 

de la prueba cuya producción y formulación hayan apreciado directamente en el 

curso del juicio, y de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal, 

salvo las excepciones que la ley consagra.  

 

     Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos 

procesales en el juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de 

registros en que constaren declaraciones o informes previos; salvo el caso del 

testimonio urgente.  
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     Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los 

declarantes para tener una comprensión clara de lo que están diciendo, los 

elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que constituyan 

evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como 

anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser 

reproducidos. 

 

    Hay que recalcar que por razones de seguridad o utilidad procesal, y en 

aquellos casos en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba 

intervenir en la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal de 

garantías penales podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que la 

intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros 

medios técnicos semejantes. 

 

     La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se 

obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en 

esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubieren 

practicado en la etapa de instrucción fiscal, de la iniciativa probatoria de los 

jueces de garantías penales en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el 

Tribunal de Garantías Penales. 

 

     Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio, no surtirán 

efectos irrevocables en la etapa del juicio. La audiencia del Tribunal de Garantías 

Penales será pública, excepto los señalados por la ley. 

 

     Es importante señalar que el juicio es oral; es decir que bajo esta modalidad 

deben declarar las partes, los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos  de 

la sustanciación ante el Presidente del Tribunal Penal se puede indicar que tiene 

atribuciones especiales, que le son concedidas, para resolver ciertas situaciones 

jurídicas que pueden presentarse antes de la audiencia pública o privada, según 

sea el caso, como son el conocimiento y resolución de excusas y recusaciones, de 

alguno o contra alguno de los integrantes del Tribunal de Garantías Penales. 
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     El Presidente del Tribunal de Garantías Penales, señalará día y hora en el que 

Tribunal debe instalarse en audiencia pública o privada según sea el caso, la 

audiencia generalmente será pública; pero será privada o reservada, para el 

juzgamiento de los delitos que comprometen la seguridad exterior de la 

República; los delitos que comprometan la paz y la dignidad del estado; los 

delitos contra la seguridad interior del estado; los delitos de sabotaje y terrorismo; 

y también los delitos del atentado contra el pudor, de violación, de estupro, de 

corrupción de menores, los delitos de los rufianes, los ultrajes públicos a las 

buenas costumbres y el de rapto. 

 

     En el juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su 

desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, 

concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y 

presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o 

privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la 

Constitución. 

 

     Para la respectiva notificación a las partes procesales el juzgador notificará a 

los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad 

de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual 

forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante 

pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información 

requerida o solicitada documentalmente. 

 

     La o el juzgador declarará instalada la audiencia de juicio en el día y hora 

señalados, con la presencia de la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la 

persona procesada, salvo el caso previsto en este Código referente a las audiencias 

telemáticas y a los casos previstos en la Constitución, la o el acusador particular 

podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas 

jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el representante 

legal o su procurador judicial.  
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     En caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación 

particular, se entenderá abandonada, una vez iniciada la audiencia, si al momento 

de intervenir algún perito o testigo no se encuentra presente o no puede intervenir 

a través de algún medio telemático, se continuará con los peritos o testigos 

presentes y demás medios de prueba, finalizados los testimonios, cualquiera de las 

partes podrá fundamentar ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de los 

peritos o testigos que no están presentes.   

      

     El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta solicitud, suspenderá la 

audiencia y señalará día y hora para su reanudación, la cual se realizará de manera 

inmediata, en un plazo no mayor a diez días. En caso de no ser aceptada la 

petición de las partes, se continuará con la audiencia y el tribunal dictará sentencia 

sobre la base de las pruebas evacuadas. 

 

     Si la audiencia se declare como fallida  se debe a causas imputables a las o los 

jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a 

fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, 

se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones 

administrativas que correspondan. 

 

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

una vez verificada la presencia de las partes procesales. Concederá la palabra 

tanto a la o al fiscal, la víctima y la o al defensor público o privado de la persona 

procesada para que presenten sus alegatos de apertura, antes de proceder a la 

presentación y práctica de las pruebas.  

 

     Mientras transcurre el plazo señalado para la audiencia, el presidente del 

Tribunal de Garantías Penales dará las órdenes convenientes, para la 

comparecencia tanto de los testigos y fijará día y hora en que deben comparecer 

ante el Tribunal, previniéndoles, que de no hacerlo, se procederá contra ellos, para 

los testigos que no cumpliere esta obligación.  
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     En caso de que alguno de los testigos que debe declarar en la audiencia, 

estuviera enfermo o deba ausentarse del lugar del proceso, se le recibirá 

inmediatamente su declaración; sin embargo, si se considera que el testimonio del 

testigo que pretende ausentarse es fundamental, el presidente del Tribunal de 

Garantías Penales, prohibirá que se ausente, aun haciendo uso de la fuerza 

pública. 

 

     De la Sustanciación ante el Tribunal de Garantías Penales El Tribunal de 

Garantías Penales, es el organismo jurisdiccional competente para la sustanciación 

y conclusión de la etapa del juicio. 

 

     En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia del Tribunal, 

comparecerán: las juezas y jueces, el o los acusados, el acusador particular o el 

procurador común, si lo hubiere, los defensores, la fiscal o el fiscal, y el 

secretario; además, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales, no podrá 

instalarla audiencia, si no estuvieren presentes el ofendido, los testigos, peritos e 

intérpretes que hubieren sido notificados para que se presenten en dicha audiencia, 

cuya presencia considere indispensable el Tribunal de Garantías Penales. 

 

     Constituido el Tribunal de Garantías Penales, el presidente ordenará que el 

acusado y su defensor se sitúen a su izquierda, frente al Tribunal y, que la fiscal o 

el fiscal, el acusador particular y su defensor, se sitúen a su derecha, frente al 

Tribunal. 

 

     En el día y hora fijados, el presidente del Tribunal de Garantías Penales, luego 

de verificar la presencia del acusado, de la fiscal o el fiscal, del acusador 

particular si lo hubiere, del ofendido, de los testigos, peritos o traductores, 

declarará abierto el juicio, advirtiendo al acusado que esté atento a las actuaciones 

y exposiciones que se van a desarrollar y formular durante el trámite de la 

audiencia. Acto seguido, el Presidente dará la palabra al fiscal, al acusador 

particular si lo hubiere y a la defensa del procesado, en ese orden, para que 



 

48 
 

realicen sus exposiciones iniciales respecto a los hechos que son objeto del 

juzgamiento. 

 

     El fiscal expondrá el motivo de la acusación y concluirá solicitando la práctica 

de las pruebas que determinará expresamente, posteriormente, rinde su testimonio 

el ofendido; donde los sujetos procesales pueden interrogarlo al ofendido, luego 

hará su exposición el acusador particular, exponiendo el motivo de su acusación y 

concluirá solicitando la práctica de las pruebas que determinará específicamente 

finaliza la exposición de los sujetos procesales, el Presidente solicitará la 

presencia de los medios de prueba.  

 

     Los testigos y peritos declararán a través de las preguntas que formulen los 

sujetos procesales, los mismos no podrán dirigir al testigo o perito preguntas 

capciosas o impertinentes. Primero serán examinados por los sujetos procesales 

que los presentan, luego por los sujetos procesales afines, y finalmente por la o las 

contrapartes. 

 

     Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los 

declarantes para tener una comprensión clara de lo que están diciendo, e decir se 

reciben los testimonios de los testigos y de los peritos pedidos por el fiscal y por 

el acusador particular y se da lectura de los testimonios anticipados, es decir, de 

aquellos testimonios que se recibieron de urgencia en la etapa de instrucción 

fiscal. 

 

     En ningún caso se podrá mencionar, invocar, dar lectura o incorporar como 

medio de prueba antecedente alguno vinculado con la proposición, aceptación, 

discusión, procedencia, rechazo o revocatoria de un acuerdo de reparación, 

suspensión condicional del procedimiento o de la tramitación de un procedimiento 

abreviado o simplificado, en relación con el procesado y con el caso que se está 

conociendo en juicio.  
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     Los objetos que pretendan ser incorporados como prueba, podrán ser exhibidos 

en el juicio, si igualmente están relacionados con la materia del juzgamiento, y 

previa acreditación de acuerdo con el inciso precedente. 

 

     Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados, previa 

acreditación, mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su 

fidelidad y autenticidad, concluida la prueba, el presidente mandará que se inicie 

el debate. 

 

     El debate, es una fase de la etapa del juicio, donde las partes procesales hacen 

la valorización y desvalorización de todas las pruebas presentadas en el proceso, a 

través de exposiciones orales claras y metódicas. 

 

     La réplica se da, por cuanto de las exposiciones de las partes procesales, 

pueden surgir nuevos razonamientos que merecen ser analizados, la fiscal o el 

fiscal será oído primeramente, y su alegato se reducirá a escrito a una exposición 

clara y metodológica de los hechos imputados al acusado, de las pruebas rendidas 

durante la audiencia y de las que consten en el proceso, con el análisis que creyere 

conveniente hacer, pudiendo manifestar al Tribunal de Garantías Penales el valor 

procesal de las circunstancias alegadas por las partes; determinará si el acusador 

es autor, cómplice o encubridor y pedirá la imposición de la pena correspondiente, 

en caso de encontrarlo responsable.  

 

     En su exposición observará las normas establecidas en la ley y concluirá 

solicitando las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea 

procedentes, luego contestará el defensor, donde se permite la réplica, pero 

siempre concluirá el defensor. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

    Primeramente vale indicar que la etapa del juicio, se desarrolla sobre la base de 

los principios generales de: acusación, contradicción, oralidad, publicidad, 
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inmediación, continuidad y concentración. La etapa del juicio tiene como 

finalidad practicar los actos procesales necesarios para comprobar conforme a 

derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para según 

corresponda condenarlo o absolverlo, es importante señalar que en esta etapa del 

juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal, es decir si no hay acusación 

fiscal, no hay juicio.  

 

     La etapa del juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los 

jueces, fiscal y de los sujetos procesales, si el defensor del procesado no 

comparece al juicio o se aleja de la audiencia, la fiscal o fiscal, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales pueden hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia 

del testigo que no cumpliere con esta obligación.  

 

     En esta etapa los jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados 

de la prueba cuya producción y formulación hayan apreciado directamente en el 

curso del juicio, y de acuerdo con las normas del Código Orgánico Integral Penal, 

salvo las excepciones que la ley consagra.  

 

     Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos 

procesales en el juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de 

registros en que constaren declaraciones o informes previos; salvo el caso del 

testimonio urgente, los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir 

explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que están 

diciendo, los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que 

constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, 

anunciados como anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y 

no necesitarán ser reproducidos.  

 

     Hay que recalcar que por razones de seguridad o utilidad procesal, y en 

aquellos casos en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba 

intervenir en la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal de 

garantías penales podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que la 
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intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros 

medios técnicos semejantes.  

 

     La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se 

obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en 

esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubieren 

practicado en la etapa de instrucción fiscal, de la iniciativa probatoria de los 

jueces de garantías penales en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el 

Tribunal de Garantías Penales, las declaraciones contenidas en el auto de 

llamamiento a juicio, no surtirán efectos irrevocables en la etapa del juicio, la 

audiencia del Tribunal de Garantías Penales será pública, excepto los señalados 

por la ley. 

 

PROCEDIMIENTO Y PROCESO 

 

     El proceso judicial es básicamente la exigencia constitucional para el 

desarrollo rogado de la jurisdicción. El proceso sirve a la satisfacción de los 

intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente 

instituido para ello. 

 

     En función del momento al que nos estemos refiriendo, el proceso tendrá 

diferente significado: En el momento constitucional, el debido proceso es el 

instrumento constitucionalmente previsto para la tutela de los intereses legítimos 

de las personas, en el momento dinámico o procesal, el proceso tiene ya un 

contenido concreto, y se trata de un proceso específico, que es la articulación 

concreta que posibilita el rogado desarrollo de la función jurisdiccional. 

 

     El procedimiento consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que 

regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y 

tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
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     El concepto de proceso es más complejo que el de procedimiento; no siempre 

que hay procedimiento existe un proceso. La confusión entre ambos es histórica; 

pero el Derecho procesal se ocupa del proceso y no del procedimiento, ya que si 

se emplea el término "procedimiento" se pueden producir algunos inconvenientes: 

 

 Este término no es exclusivo del derecho procesal, ni tampoco del ámbito 

jurídico. 

 Es un término que sólo alude a un aspecto formal o actividad externa, 

como es la mera sucesión de actos procesales. 

 

     Pero el término “proceso” engloba una realidad más amplia; además del 

procedimiento legalmente previsto, incluye también las relaciones entre los 

sujetos intervinientes, las relaciones entre éstos y el objeto del proceso, etc. El 

proceso, además, aspira a una finalidad, que es la terminación o justa composición 

del litigio, y para llegar a ella emplea el procedimiento como medio. Todo proceso 

implica la existencia de un procedimiento; pero puede que exista un 

procedimiento sin que haya proceso alguno. 

 

ETAPAS PROCESALES 

 

     Los estados han establecido los parámetros para que exista una efectiva 

administración de justicia apegados a su realidad tanto del momento como las 

necesidades de la población, dentro del amplia gama de materias que pueden usar 

extensos procedimientos para la consecución de la justicia es indispensable 

separar para objeto de nuestro estudio tanto los juicios penales como no penales.  

 

PRINCIPIOS PROCESALES 

 

     Siendo propio de un Estado de Derecho que el ejercicio del poder penal estatal 

se halle claramente delimitado, la Constitución de la República del Estado ha 

establecido los límites de la coerción penal, límites que se traducen en la garantías 

constitucionales que protegen ante todo la libertad, la dignidad y la vida del ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
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humano, y que en su conjunto conforman el diseño constitucional del proceso 

penal, es decir, el cimiento sobre cuya base debe ineludiblemente construirse todo 

el proceso penal. 

 

     En efecto, las bases jurídico políticas del procedimiento penal están 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, como un primer 

límite al uso del poder declara que todo ser humano tiene personalidad y 

capacidad jurídica, que goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos 

constitucionalmente, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión 

política, origen condición económica o social u otra cualquiera, y consagra, 

además, que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables y que 

respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. 

 

     La Constitución consagra los principios del juez natural, de inocencia, de 

inviolabilidad de la defensa y del juicio previo, principios que se complementan 

con límites concretos al uso de la coerción estatal, tales como el de la detención 

limitada a los casos y según las formas establecidas por ley y en virtud de un 

mandamiento emanado siempre por la autoridad competente e intimado por 

escrito; el de la incomunicación aplicable sólo a los casos de notoria gravedad y 

en ningún caso por más de veinticuatro horas; la prohibición de toda especie de 

torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral; la 

inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados. 

 

     El maestro Juan José González Bustamante dice que el procedimiento penal 

está constituido por un conjunto da actuaciones sucesivas e ininterrumpidas y 

reguladas por las normas del Derecho Procesal Penal que se inicia cuando la 

autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido un delito. 

 

     Cualquiera que sea la definición que se adopte debe comprenderse en la misma 

qua el procedimiento penal es un camino que nos llevara a un objeto final: la 

responsabilidad o inocencia de una o varias personas inculpadas 
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Hipótesis 

 

Hipótesis de Trabajo 

 

     La Cadena de Custodia incide en la Etapa de Juicio en el Área Penal, en el 

Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013. 

 

Hipótesis Nula 

 

     La Cadena de Custodia no incide en la Etapa de Juicio en el Área Penal, en el 

Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013. 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable independiente 

 

La cadena de custodia  

 

Variable dependiente 

 

Etapa de juicio en el área penal 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

 

     La investigación es de tipo cualitativa  porque busca la comprensión de los 

fenómenos sociales desde un enfoque contextualizado orientado al descubrimiento 

de la hipótesis dando realce al proceso cualitativo y cuantitativo porque se apoya 

en datos numéricos con apoyo de la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Modalidades de la Investigación 

 

El diseño de la investigación responde a dos modalidades: 

 

Investigación de Campo La investigación fue de campo ya que se realizó 

recabando información en el lugar donde se producen los acontecimientos esto es 

en los Juzgados de la ciudad de Latacunga, para así poder actuar en el contexto y 

transformar una realidad, es importante la investigación de campo pues se tomó 

contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos de la tesis.  

 

Bibliográfica documental porque el trabajo se desarrolló tomando como base la 

información existente y mediante la investigación bibliográfica obtenida a través 

de leyes, códigos, libros, textos, revistas, periódicos, internet, mismos que son 

relacionados con la Cadena de Custodia y la Etapa de Juicio, fue importante 

utilizar bibliografía documental para obtener información que nos permitió 

profundizar el tema de investigación.  
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Niveles o Tipos de Investigación 

 

Exploratoria 

 

     Esta investigación se fundamentó en la técnica de la observación, es decir, se 

miró atentamente el fenómeno, pues se familiarizó con la situación actual para 

describir modelos de comportamiento que coadyuven al planteamiento de 

soluciones en la propuesta planteada. 

      

     Ya que constituye una metodología flexible de mayor amplitud y dispersión, 

genera hipótesis, reconoce variables de interés investigativo, sondea el problema 

que resulta poco investigado, o desconocido en el contexto particular del proceso 

de investigación penal. 

 

Descriptiva 

 

     Resulto de mucha utilidad ya que  tiene interés de acción social, compara entre 

dos a más fenómenos, situaciones o estructuras, clasifica elementos, modelos de 

comportamiento según determinados criterios, caracteriza a una comunidad 

distribuyendo datos variables considerados aisladamente. 

 

Asociación de variables 

 

     Permite predicciones estructuradas, analiza la correlación de un sistema de 

parámetros, miden relaciones entre variables  en los mismos sujetos de un 

contexto determinado, evalúa las variaciones de comportamiento de una variable 

en función de las fluctuaciones del comportamiento de una de ellas, miden el 

grado de relación entre cada una  en los mismos sujetos, determina tendencias o 

modelos de comportamiento mayoritario. 

 

     Además se pudo medir el grado de relación entre variables y a partir de ello 

determinar tendencias o modelos de comportamiento. 
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Población y muestra   

  

     La investigación tiene una población conformada por 

 

POBLACIÓN 

 

PERSONAL FRECUENCIA 

Abogados en libre ejercicio 40 

Miembros de la Policía Judicial de 

Cotopaxi 

20 

Jueces del Tribunal de Garantías 

Penales de Cotopaxi. 

3 

Fiscales del Cantón Latacunga 10 

TOTAL 73 

Cuadro Nº 1.- Población 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.-    La Cadena de Custodia 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

Conjunto de 

procedimientos tendientes 

a garantizar la correcta 

preservación de los 

indicios encontrados en el 

lugar de los hechos; 

durante todo proceso 

investigativo, desde que 

se produce la colección 

hasta su valoración por 

parte de la autoridad 

competente 

  

Etapas 

 

 

 

 

Elementos básico 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones básicas 

 

Extracción 

Preservación 

Transporte 

Traspaso 

 

Control 

Seguridad 

Preservación 

 

 

 

 

Códigos y procedimientos 
 

 

¿Existe una persona 

directamente responsable 

que conduce la Cadena de 

custodia de las pruebas? 

¿Existen posibilidades 

reales de que las pruebas 

en un momento dado 

puedan ser adulteradas? 

¿Durante el proceso 

investigativo, las pruebas 

presentadas juegan un 

papel importante y 

decisivo?  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 
Cuadro Nº 2.- VARIABLE INDEPENDIENTE.-    La Cadena de Custodia 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE   La Etapa De Juicio 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

Es una 

discusión  judicial y 

actual entre partes,  

sometido al conocimiento 

de un tribunal de justicia 

para la sustentación de 

derechos e intereses 

contradictorios o 

contrapuestos a lo 

defendido por la parte 

contraria, y que la 

perjudican. 

 

 

Etapas procesales 

 

 

 

Principios procesales 

 

 

 

 

Tipos de pruebas 

 

 

Procesos penales 

Procesos no penales 

 

 

Básicos 

Alternativos 

 

 

 

Material 

Testimonial 

documental 

¿Los profesionales del 

derecho asisten de manera 

adecuada a los actores en 

la etapa de juicio? 

¿Los tribunales de justicia 

cuentan con personal 

especializado y suficiente 

para atender a los 

usuarios? 

¿La etapa de juicio ofrece 

las garantías necesarias 

para que sus resultados 

garanticen los derechos de 

los litigantes? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Cuadro Nº 3.- VARIABLE DEPENDIENTE   La Etapa De Juicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La encuesta 

 

     Aplicado a los actores en la Cadena de Custodia y etapa de Juicio porque al ser  

una técnica de recolección de información por la cual los informantes responden 

por escrito a preguntas entregadas por escrito, necesita apoyo de un cuestionario 

impreso sobre hechos y aspectos de las variables presentadas las cuales  serán 

contestadas por la población y muestra de estudio, el cuestionario sirve de enlace 

entre los objetivos de la investigación y la realidad estudiada,  es una técnica cuali 

– cuantitativa. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

     La validez de los instrumentos para la investigación de campo está dada 

cuando miden de manera demostrable aquello que se desea medir sin distorsiones 

sistemáticas, ésta se  ejecutará a través de juicio de expertos en la perspectiva de 

llegar a la esencia del objeto  de estudio más allá de lo que expresan los números. 

 

Confiabilidad 

 

     Es segura cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o a un grupo 

de personas al mismo tiempo por investigadores diferentes proporciona resultados 

iguales o parecidos. 
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recogidos se transformarán bajo ciertos criterios. 

 

Cuadro Nº 4.- Plan de Recolección de la Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 

 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? Sujetos: Personal policial, profesionales del 

derecho y Tribunal de Garantías Penales de 

Cotopaxi. 

3.- ¿Sobre qué aspectos Cadena de Custodia y Etapa de Juicio 

4.- ¿Quién?  El investigador 

5.- ¿Cuándo? Durante el primer semestre del 2014 

6.- ¿Dónde? Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi. 

7.- ¿Cuántas veces? Una vez 

8.- Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9.- ¿Con qué? Cuestionario estructurado 

10.- ¿En qué situación? Durante la jornada laboral 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro. 

 

PLAN PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 Una vez recogida la información realizaré una revisión crítica de la 

información: 

 Se tabularán los cuadros según cada variable y su hipótesis, cuadro con 

cruce de variable. 

 Se obtendrá la relación porcentual con respecto al total con el resultado 

numérico y su porcentaje se realizara con el cuadro de resultados que sirve 

de base para la graficaciòn. 
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 Graficar y representar los resultados mediante gráficos estadísticos. 

 Se realizara un estudio estadístico de datos para la presentación de 

resultados. 

 Analizar e interpretar los resultados con las diferentes partes de la 

investigación con mayor énfasis en los objetivos y la hipótesis. 

 Se interpretara los resultados con el apoyo del Marco Teórico. 

 Se realizara la comprobación de la hipótesis para verificar si los resultados 

obtenidos son falsos o verdaderos. 

 Luego se realizara las conclusiones y recomendaciones.  

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

     Según HEVIA (2001:46) Este estadio se presenta posterior a la aplicación del 

instrumento y finalizada de recolección de los datos, se procederá a aplicar el 

análisis de los datos para dar  respuesta a los interrogantes de la investigación 

 Análisis de los resultados estadísticos, resaltando tendencias o relaciones 

fundamentales  de acuerdo con los objetivos  e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados  con apoyo del Marco Teórico 

 Comprobación de Hipótesis 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 

Comprobación de hipótesis 

 

     Para la verificación estadística conviene seguir la asesoría de un especialista 

hay niveles de investigación que no requieren de hipótesis: explicativo y 

descriptivo, si se verifica hipótesis entre asociación de variables y exploratorio. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la Encuesta Aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted que existe un desconocimiento del manejo 

adecuado de la cadena de custodia por parte de los miembros de la Policía 

Judicial de Cotopaxi? 

Cuadro Nº 5.-  Desconocimiento de procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 5.-  Desconocimiento de procesos 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 45% de los 

encuestados dicen  que si consideran que existe un manejo adecuado de la Cadena 

de Custodia, mientras que el 55% dicen que no existe. 

 

Interpretación 

     Esto demuestra que a nivel los Abogados en Libre ejercicio existe 

escepticismo y hasta cierto punto desconfianza por el manejo adecuado de la 

Cadena de custodia, elemento que en múltiples ocasiones puede ser tomado como 

base para la defensa en casos o procesos legales que así lo requieran. 

45% 

55% 
SI

NO
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Pregunta Nº 2.- ¿Cree que se debería profundizar el estudio del manejo de 

la Cadena de Custodia al personal que labora en la Policía Judicial de 

Cotopaxi? 

 

Cuadro Nº 6.-  Profundización de estudios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 6.-  Profundización de estudios 

 

 

Análisis 

     Según los resultados ante la pregunta planteada el 95% de los encuestados 

dicen  que si cree que se debería profundizar el estudio del manejo de la 

Cadena de Custodia al personal que labora en la Policía Judicial , mientras 

que el 5% dicen que no. 

 

Interpretación 

     De los datos obtenidos se infiere que casi la totalidad de encuestados 

considera o cree que se debe emprender una serie de acciones que permitan 

mejorar, actualizar o profundizar elementos que han modernizado y por lo tanto 

mejorado el Proceso de la Cadena de Custodia con el fin de que quienes están a 

cargo de esta delicada tarea puedan tener los elementos y los conocimientos que 

mejoren su accionar dentro de un proceso Legal. 

95% 

5% 

SI

NO
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Pregunta Nº 3.- ¿Usted piensa que existe una leve sanción al que comete un 

indebido manejo de la cadena de custodia que afecte en la etapa de juicio penal? 

 

Cuadro Nº 7.- Existencia de sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 22,5% 

A veces 2 5% 

Nunca 29 72,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 7.- Existencia de sanciones 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos se determina que el 22,5%  piensa que existe 

una leve sanción al que comete un indebido manejo de la cadena de custodia que 

afecte en la etapa de juicio penal el 5% A veces y el 72,5% Nunca. 

 

Interpretación 

     Esta realidad refleja la percepción que tienen los Abogados en torno a los 

inadecuados manejos de la Cadena de Custodia, es decir que no existe una 

confianza y seguridad en los mismo y sobre todo resultando muy grave el hecho 

de manifestar que no se toman las medidas efectivas y necesarias en contra de los 

responsables, por lo que se hace urgente tomar medidas que garanticen procesos 

transparentes, técnicos y eficientes sobre todo en temas tan delicados como el 

manejo de la Cadena de Custodia. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4.- ¿Conoce usted algún caso de sentencia absolutorias dictadas por 

el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, por el mal manejo de la cadena de 

custodia? 

 

Cuadro Nº 8.- Sentencias absolutorias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15% 

NO 34 85% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 8.- Sentencias absolutorias 

 

 

Análisis 

     Según los resultados obtenidos se determina que el 15%  si conoce usted algún 

caso de sentencia absolutorias dictadas por el Tribunal de Garantías Penales de 

Cotopaxi, mientras que el 85% manifiesta que no conoce este tipo de sentencia. 

 

Interpretación 

     De lo que se puede inferir que para os Abogados en libre ejercicio la 

inadecuada aplicación de la Cadena de Custodia no ha sido tomada en cuenta 

para que reciba sentencia y así poner un precedente que señale la necesidad de 

mantener este proceso de manera transparente, técnica y que se convierta en un 

elemento efectivo que aporte a la solución justa de los casos atendidos, por lo 

tanto se debe propender a que la Cadena de Custodia no beneficie ni perjudique a 

los procesados y se aplique una verdadera justicia. 

SI

NO
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted cree que el mal manejo de cadena de custodia en la 

etapa de juicio penal, afecte a la seguridad del Estado? 

 

Cuadro Nº 9.- Manejo de la Cadena de Custodia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 33 82,5% 

NO 7 17,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 9.- Manejo de la Cadena de Custodia 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a lo señalado por los encuestados el 82,5% manifiesta que el mal 

manejo de cadena de custodia en la etapa de juicio penal, afecte a la seguridad 

del Estado, mientras que el 17,5% no lo cree así. 

 

Interpretación 

     Se puede interpretar los resultados manifestando que al ser el Estado el 

principal garante de que se respete el debido proceso ante una instancia judicial y 

penal cualquier interrupción o interferencia que afecte la sentencia puede ser 

considerado como un atentado  en contra de los deberes del estado y en perjuicio 

del o los implicados lo que es reflejado en los datos obtenidos en donde una 

mayoría de abogados coinciden en que el mal manejo de la cadena de custodia 

afecta al Estado ya que incumpliría principios esenciales de la aplicación de 

Justicia en nuestro país. 

82,50% 

17,50% 

SI

NO
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Pregunta Nº 6.- ¿Cree usted que hace falta una concientización por parte del 

personal de la Policía Judicial de Cotopaxi evitar caer en este tipo de errores? 

 

Cuadro Nº 10.- Concientización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 10.- Concientización 

 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos el 70% manifiesta que hace falta una 

concientización por parte del personal de la Policía Judicial de Cotopaxi evitar 

caer en este tipo de errores, mientras que el 30% dice que no hace falta. 

 

Interpretación 

     De lo que se infiere que para los Abogados encuestados el personal de la 

Policía Judicial de Cotopaxi requiere una campaña de concientización con el fin 

de que actualicen sus conocimientos y eviten incurrir en sanciones que pudieran 

ser aplicados en caso de demostrar que han existido este tipo de faltas que no 

solamente afectan la trayectoria profesional del personal de la Policía Judicial de 

Cotopaxi sino también de los implicados en los casos que estuvieren sometidos a 

investigación para los cuales se aplique la Cadena de Custodia. 

70% 

30% 

SI

NO
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera usted que se debería realizar reformas en el 

Reglamento de Policía Judicial? 

 

Cuadro Nº 11.- Reformas al Reglamento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 31 77,5% 

NO 9 22,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 11.- Reformas al Reglamento 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a la información disponible el 77,5% de encuestados manifiesta 

que se debería realizar reformas en el Reglamento de Policía Judicial, mientras 

que el 22,5% no lo cree necesario. 

 

Interpretación 

     Según los resultados obtenidos se desprende que los Abogados en libre 

ejercicios consideran necesaria una reforma al Reglamento de la Policía Judicial 

en donde se profundice el tema de la Cadena de Custodia ya que se requiere 

optimizar este proceso reduciendo al máximo los riesgos de alteraciones o 

falencias que puedan interferir directa o indirectamente en la etapa de juicio y 

mucho menos tratándose de omisiones que pudieran ser hasta de tipo voluntario y 

premeditado. 

  

SI

NO
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Pregunta Nº 8.- ¿Cree usted necesario plantear soluciones para evitar el mal 

uso de la cadena de custodia dentro del derecho penal ecuatoriano? 

 

Cuadro Nº 12.- Necesidad de plantear soluciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 12.- Necesidad de plantear soluciones 

 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos el 100% de encuestados manifiesta que es necesario 

plantear soluciones para evitar el mal uso de la cadena de custodia dentro del 

derecho penal ecuatoriano. 

 

Interpretación 

     Lo que determina que existe un consenso absoluto en la necesidad de que se 

requieren soluciones para para evitar el mal uso de la cadena de custodia dentro 

del derecho penal ecuatoriano ya que como se ha señalado durante el presente 

trabajo investigativo se han detectado ciertas falencias en el proceso de cadena de 

Custodia, no se ha sancionado a los responsables, y lo que es aún peor las 

afectaciones pueden ser decisivas a la sociedad ecuatoriana ya que todos y todas 

deben tener acceso a una justicia equitativa, técnica y eficaz que garantice el goce 

pleno de derechos y responsabilidades de la sociedad ecuatoriana. 

SI

NO
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Resultados de la Encuesta Aplicada a Miembros de la Policía Judicial de 

Cotopaxi 

Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted que existe un desconocimiento del manejo 

adecuado de la cadena de custodia por parte de los miembros de la Policía 

Judicial de Cotopaxi? 

 

Cuadro Nº 13.- Desconocimiento de procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 13.- Desconocimiento de procesos 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los 

encuestados dicen  que si consideran que existe un manejo adecuado de la Cadena 

de Custodia. 

 

Interpretación 

     Esto demuestra que a nivel los miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

existe una preparación y por lo tanto un conocimiento del manejo adecuado de la 

cadena de custodia por lo que se sienten seguros de su trabajo así como del 

aporte que hacen en beneficio de la aplicación de la justicia en la provincia de 

Cotopaxi. 

0% 

100% 

SI

NO
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Pregunta Nº 2.- ¿Cree que se debería profundizar el estudio del manejo de 

la Cadena de Custodia al personal que labora en la Policía Judicial de 

Cotopaxi? 

 

Cuadro Nº 14.- Profundización de estudios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 65% 

NO 7   35% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 14.- Profundización de estudios 

 

 

Análisis 

     Los datos obtenidos reflejan que el 65% de encuestados cree que se debería 

profundizar el estudio del manejo de la Cadena de Custodia al personal que 

labora en la Policía Judicial de Cotopaxi, mientras que el 35% no lo cree 

necesario. 

 

Interpretación 

     De los datos obtenidos se infiere que pese a sentirse capacitados y confiados 

del trabajo que efectúan durante la aplicación de la Cadena de Custodia, también  

sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos como parte de un espíritu de 

profesionalización, es decir se nota la apertura y el deseo de superación 

profesional de los miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi. 

 

65% 

35% 

SI

NO



 

73 
 

Pregunta Nº 3.- ¿Usted piensa que existe una leve sanción al que comete un 

indebido manejo de la cadena de custodia que afecte en la etapa de juicio penal? 

 

Cuadro Nº 15.- Existencia de sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 

A veces 2 10% 

Nunca 9 45% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 15.- Existencia de sanciones 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos se determina que el 45%  piensa que siempre 

existe una leve sanción al que comete un indebido manejo de la cadena de 

custodia que afecte en la etapa de juicio penal el10% manifiesta que a veces y el 

45% dice que nunca existe una sanción. 

 

Interpretación 

     Esta realidad refleja la percepción que tienen los miembros de la Policía 

Judicial de Cotopaxi en el sentido de que no siempre se han tomado medidas 

disciplinarias o sanciones en contra de aquellos elementos que de manera 

voluntaria o involuntaria cometieron estas acciones negativas, por lo que se hace 

necesario efectuar un trabajo de socialización de normativas y sobre todo de 

aplicación equitativa para que se regule el proceder de los miembros de la Policía 

judicial. 

45% 

10% 

45% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4.- ¿Conoce usted algún caso de sentencia absolutorias dictadas por 

el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, por el mal manejo de la cadena de 

custodia? 

Cuadro Nº 16.- Sentencias absolutorias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 16.- Sentencias absolutorias 

 

Análisis 

     Según las respuestas de los encuestados 90% no conoce algún caso de 

sentencia absolutorias dictadas por el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, 

por el mal manejo de la cadena de custodia, mientras que el 10% si los ha 

conocido. 

 

Interpretación 

     En base a los datos se puede inferir que los miembros de la policía Judicial de 

Cotopaxi no han sido parte de un proceso y mucho menos de una sentencia 

absolutoria por el mal manejo de la Cadena de Custodia, dejando claro el hecho 

de que o no se cometieron faltas que ameriten este tipo de acciones o a lo mejor 

no se toma en cuenta las mismas para ser analizadas y sancionadas si fuera el 

caso si hubiera mayor atención a este tipo de acciones seguramente los miembros 

de la Policía Judicial tendrían mayor precaución con la Cadena de Custodia. 

10% 

90% 

SI

NO
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted cree que el mal manejo de cadena de custodia en la 

etapa de juicio penal, afecte a la seguridad del estado? 

Cuadro Nº 17.- Manejo de la Cadena de Custodia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 17.- Manejo de la Cadena de Custodia 

 

 

Análisis 

     De los datos obtenidos el 70% de encuestados  cree que el mal manejo de 

cadena de custodia en la etapa de juicio penal, si afecta a la seguridad del 

estado, mientras que el 30% no lo cree. 

  

Interpretación 

     Lo que determina que para el personal de la Policía Judicial de Cotopaxi el 

mal manejo de la Cadena de Custodia si afecta la seguridad del Estado, ya que 

existe conciencia plena que el ente que garantiza los deberes y derechos del 

ciudadano es precisamente el Estado y que, por lo tanto, no puede ni debe 

cometer faltas que rompan esta garantía, en un momento dado como ya se ha 

visto en múltiples ocasiones, las faltas administrativas pueden ser atribuidas al 

Estado como responsable de las mismas. 

 

 

70% 

30% 

SI

NO
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Pregunta Nº 6.- ¿Cree usted que hace falta una concientización por parte del 

personal de la Policía Judicial de Cotopaxi evitar caer en este tipo de errores? 

Cuadro Nº 18.- Concientización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 18.- Concientización 

 

 

Análisis 

     Según las respuestas de los encuestados se determina que el 10% considera que 

si hace falta una concientización por parte del personal de la Policía Judicial de 

Cotopaxi evitar caer en este tipo de errores mientras que el 70% no lo considera 

necesario. 

 

Interpretación 

     Esta realidad hace notar la convicción de los miembros de la Policía Judicial 

de Cotopaxi de que su trabajo es técnico y eficiente dejando de lado la 

posibilidad de cometer errores o posibles omisiones dentro del proceso de 

Cadena de Custodia, en tal virtud no hace falta una concientización ya que están 

plenamente preparados pare efectuar su trabajo y cumplir a cabalidad con sus 

responsabilidades. 

 

 

10% 

90% 

SI

NO
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera usted que se debería realizar reformas en el 

Reglamento de Policía Judicial? 

Cuadro Nº 19.- Reformas al Reglamento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 55% 

NO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 19.- Reformas al Reglamento 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos el 55% de encuestados afirma que si se 

debería realizar reformas en el Reglamento de Policía Judicial, mientras que el 

45% no lo cree necesario. 

 

Interpretación 

     Los resultados reflejan que existe conciencia de que los cambios a todo nivel, 

llámense cambios políticos, culturales, sociales entre otros, hacen que los 

procesos de aplicación de la Leyes también vayan cambiando y por lo tanto 

adaptándose a las nuevas realidades, caso contrario estaríamos ante un gran 

desfase que impedirá la aplicación de aspectos tan importantes como la cadena de 

custodia, de ahí que la mayoría de encuestados cree necesaria la aplicación de 

reformas que permitan optimizar recursos, clarificar procesos y por lo tanto 

mejorar los resultados. 

 

55% 

45% 
SI

NO
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Pregunta Nº 8.- ¿Cree usted necesario plantear soluciones para evitar el mal 

uso de la cadena de custodia dentro del derecho penal ecuatoriano? 

Cuadro Nº 20.- Necesidad de plantear soluciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 20.- Necesidad de plantear soluciones 

 

 

Análisis 

     Según el 85% de encuestados si es necesario plantear soluciones para evitar 

el mal uso de la cadena de custodia dentro del derecho penal ecuatoriano, 

mientras que para el 15% no lo es. 

 

Interpretación 

     De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que aunque no se 

reconoce abiertamente el cometimiento de errores en la cadena de custodia, o el 

hecho de que no se crea necesaria la implementación de una campaña de 

concientización para evitar el cometimiento de estas omisiones, se reconoce que 

puede existir un mal uso de la Cadena de Custodia por lo que se acepta el 

planteamiento de soluciones a este problema, lo positivo es que aunque sin 

reconocerlo se acepta la necesidad de mejorar este proceso y sobre todo aportar 

al mejoramiento de la calidad de la Justicia en nuestro país. 

85% 

15% 

SI

NO
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Resultados de la Encuesta Aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías 

Penales de Cotopaxi y Fiscales del Cantón Latacunga 

Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted que existe un desconocimiento del manejo 

adecuado de la cadena de custodia por parte de los miembros de la Policía 

Judicial de Cotopaxi? 

Cuadro Nº 21.- Desconocimiento de procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 7,7% 

NO 12 92,3% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 21.- Desconocimiento de procesos 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos, el 7,7% de los encuestados manifiesta que si 

existe un desconocimiento del manejo adecuado de la cadena de custodia por 

parte de los miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi, mientras que el 92,3% 

manifiesta que no lo considera. 

 

Interpretación 

     Esta realidad determina que los jueces y Fiscales consideran que no existe 

desconocimiento del manejo adecuado de la cadena de custodia, entonces se 

puede atribuir a los errores cometidos como una acción premeditada y que se las 

ejecuta teniendo un conocimiento pleno de las consecuencias que ello podría 

conllevar para sus autores. 

7,70% 

92,30% 

SI

NO
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Pregunta Nº 2.- ¿Cree que se debería profundizar el estudio del manejo de 

la Cadena de Custodia al personal que labora en la Policía Judicial de 

Cotopaxi? 

Cuadro Nº 22.- Profundización de estudios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 92,3% 

NO 1 7,7% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

 

Gráfico Nº 22.- Profundización de estudios 

 

 

Análisis 

     Según los encuestados el  7,7% de los encuestados manifiesta que si existe un 

desconocimiento del manejo adecuado de la cadena de custodia por parte de los 

miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi, mientras que el 92,3% manifiesta 

que no lo considera. 

 

Interpretación 

     Esta realidad determina que los Jueces y Fiscales consideran que no existe 

desconocimiento del manejo adecuado de la cadena de custodia, entonces se 

puede atribuir a los errores cometidos como una acción premeditada y que se las 

ejecuta teniendo un conocimiento pleno de las consecuencias que ello podría 

conllevar para sus autores. 

 

92,30% 

7,70% 

SI

NO
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Pregunta Nº 3.- ¿Usted piensa que existe una leve sanción al que comete un 

indebido manejo de la cadena de custodia que afecte en la etapa de juicio penal? 

Cuadro Nº 23.- Existencia de sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 76,9% 

A veces 2 15,3% 

Nunca 1 7,6% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 23.- Existencia de sanciones 

 

 

Análisis 

     Según el grupo encuestado el 76,9% manifiesta que siempre existe una leve 

sanción al que comete un indebido manejo de la cadena de custodia que afecte en 

la etapa de juicio penal, el 15,3% que A veces y el 7,6% que Nunca. 

 

Interpretación 

     Para el los Jueces y Fiscales evidentemente existe una sanción pero es 

relativamente leve tal vez amparados en lo que determina la Ley, es decir por 

mas implicaciones que pueda tener un error en la Cadena de Custodia no se 

puede aplicar las sanciones más allá de lo que determina la Ley, por lo que 

resulta imperiosa la necesidad de establecer reformas que garanticen que un 

cometimiento de faltas en el sistema judicial tengan sanciones que representen la 

gravedad de los hechos cometidos. 

76,90% 

15,30% 
7,60% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4.- ¿Conoce usted algún caso de sentencia absolutorias dictadas por 

el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, por el mal manejo de la cadena de 

custodia? 

Cuadro Nº 24.- Sentencias absolutorias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 76,9% 

NO 3 23,1% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 24.- Sentencias absolutorias 

 

 

Análisis 

     Según los  datos obtenidos, el 76,9% manifiesta que si conoce usted algún caso 

de sentencia absolutorias dictadas por el Tribunal de Garantías Penales de 

Cotopaxi, por el mal manejo de la cadena de custodia, mientras que el 23,1% lo 

desconoce. 

 

Interpretación 

     De lo que se infiere que no en todos los casos se toman medidas legales por 

intermedio de un  Juicio por ejemplo para establecer responsabilidades y posibles 

sanciones con sentencias absolutorias en procesos de mal manejo de la Cadena de 

Custodia, si bien la mayoría conoce de este tipo de acciones debería ser un 

criterio unánime de Jueces y Fiscales que es el grupo que precisamente ha sido 

encuestado en torno a este tema. 

76,90% 

23,10% 

SI

NO
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted cree que el mal manejo de cadena de custodia en la 

etapa de juicio penal, afecte a la seguridad del Estado? 

Cuadro Nº 25.-  Manejo de la Cadena de Custodia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 38,4% 

NO 8 61,6% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 25.- Manejo de la Cadena de Custodia 

 

 

Análisis 

     De acuerdo al grupo encuestado, el 38,4% cree que el mal manejo de cadena 

de custodia en la etapa de juicio penal, afecte a la seguridad del Estado, 

mientras que el 61,6% no lo cree así.  

 

Interpretación 

     Esta realidad puesta en manifiesto da un criterio en el sentido de que para 

Jueces y Fiscales en su mayoría cree que no se afecta la seguridad del Estado ya 

que se presentan en casos aislados y sobre todo las afectaciones son particulares 

no en casos de gran conmoción Nacional que pueda en un momento determinado 

desestabilizar la estructura del Estado en tal virtud para el grupo de encuestados 

esta posibilidad estaría prácticamente descartada. 

 

38,40% 

61,60% 
SI

NO
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Pregunta Nº 6.- ¿Cree usted que hace falta una concientización por parte del 

personal de la Policía Judicial de Cotopaxi evitar caer en este tipo de errores? 

Cuadro Nº 26.- Concientización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 9 69,3% 

NO 4 30,7% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 26.- Concientización 

 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos, el 69,3% de encuestados cree que hace falta una 

concientización por parte del personal de la Policía Judicial de Cotopaxi evitar 

caer en este tipo de errores, mientras que el 30,7% no lo cree necesario. 

 

Interpretación 

     De lo que se infiere que ningún proceso es totalmente eficiente ni mucho 

menos perfecto por lo que se manifiesta la necesidad de emprender una campaña 

de concientización para que los miembros de la Policía Judicial de Cotopaxi se 

mantengan actualizados en sus conocimiento técnicos pero sobre todo estén 

conscientes de la importancia de su labor en este tema y sobre todo las posibles 

implicaciones legales que podrían aplicarse en el caso de incurrir en errores que 

alteren la Cadena de Custodia. 

 

69,30% 

30,70% 

SI

NO
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera usted que se debería realizar reformas en el 

Reglamento de Policía Judicial? 

Cuadro Nº 27.- Reformas al Reglamento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 53,8% 

NO 6 46,2% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 27.- Reformas al Reglamento 

 

 

Análisis 

     De acuerdo al criterio del grupo encuestado se desprende que el 53,8% 

considera que  se debería realizar reformas en el Reglamento de Policía 

Judicial, mientras que el 46,2% no lo considera necesario. 

 

Interpretación 

     Esta realidad determina que existen criterios divididos en torno al tema, por 

un lado si plantea la necesidad de realizar reformas en el Reglamento de la 

Policía Judicial, en vista de que como todo procedimiento se requiere una 

actualización constante para que responda a las necesidades modernas y sobre 

todo se adapten a la situación social, por otro lado el hecho de tener más leyes o 

mejores reglamentos no implica necesariamente que su ejecución sea adecuad, 

por lo que se cree que el Reglamento es adecuado sin embargo su aplicación es la 

que debe ser revisada y actualizada. 

 

53,80% 

46,20% 
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Pregunta Nº 8.- ¿Cree usted necesario plantear soluciones para evitar el mal 

uso de la cadena de custodia dentro del derecho penal ecuatoriano? 

Cuadro Nº 28.- Necesidad de plantear soluciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi y 

Fiscales del Cantón Latacunga 

Elaborado por: Chiluisa Santo Marco Ramiro 

                    

Gráfico Nº 28.- Necesidad de plantear soluciones 

 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos, el 100% de los encuestados considera que es 

necesario plantear soluciones para evitar el mal uso de la cadena de custodia 

dentro del Derecho Penal ecuatoriano. 

 

Interpretación 

     De lo que se infiere que para Jueces y Fiscales todo aporte orientado a mejorar 

la aplicación de Justicia en el Ecuador es bien visto y por lo tanto tendrá el 

respaldo de dichos funcionario, lo que marca una apertura al cambio, a la 

modernización y sobre todo a mejorar los servicio ofrecidos mucho más en un  

campo tan delicado como es el sistema de Justicia Nacional. 

100% 

0% 

SI

NO
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Verificación de Hipótesis 

 

     Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de Chi Cuadrado 

(X2), como sigue: 

 

Hipótesis 1 

      La Cadena de Custodia si incide en la Etapa de Juicio en el Área Penal, en el 

Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013 

 

Hipótesis Nula 

      La Cadena de Custodia no incide en la Etapa de Juicio en el Área Penal, en el 

Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013 

 

Variable independiente 

La cadena de custodia  

Variable dependiente 

Etapa de juicio en el área penal 

 

Fórmula de Chi Cuadrado 

 

   ∑
      

 
 

Margen de error: 0,05 

Grados de libertad: 1 

 

Cuadro Nº 29  Frecuencias observadas y esperadas ( ): 
 

 

Elaborado por: Marco Ramiro Chiluisa 

Fuente: Encuestas 

 Cadena de 

custodia 

Etapa de 

juicio 

total 

Si 73 (86.5 ) 100(86.5) 173 

No 27(13.5) 0(13.5) 27 

Total 100 100 200 
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Cuadro Nº 30 TABLA CHI CUADRADO X2 

 

OBSER(

0) 

 

ESPER 

(E) 

 

O-E 

 

(O-E)
2
 

 

∑(O.3)
2
 /E 

73 86.5 -13.5 182.25 2.10 

27 13.5 13.5 182.25 13.5 

100 86.5 13.5 182.25 2.10 

0 13.5 -13.5 182.25 13.5 

Total 31.2 

Elaborado por: Marco Ramiro Chiluisa 

Fuente: Encuestas 

 

Grado de Libertad 

GL = (c-1) (f-1) 

GL = (2-1) (2-1) 

GL = 1 

Nivel de Confianza: 5% 

 

 

Gráfico No.  29 Curva de Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X²t= 3.84   X²
c
= 31.2 

 

Elaborado por: Marco Ramiro Chiluisa 

Fuente: Encuestas 

1-a 

 
H-o 

H-i 
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Decisión final.- De acuerdo al resultado obtenido con el proceso Chi Cuadrado 

con el grado de libertad de 1, corresponde a 3,84; valor que es menor al calculado 

(31.2); por lo tanto, se comprueba la Hipótesis alterna de la investigación.  

     La Cadena de Custodia si incide en la Etapa de Juicio en el Área Penal, en el 

Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, en el año 2013, y se rechaza la hipótesis 

nula de la misma. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Se ha logrado conceptualizar desde diferentes perspectivas y autores el 

tema de la Cadena de Custodia de nuestra Legislación para mantener una 

perspectiva amplia que permita visualizar funciones, alcances, dificultades 

y sobre todo una mirada futura que optimice este proceso Judicial.  

 

 Una vez analizado el proceso de desarrollo  de la etapa de juicio en el área 

penal se ha determinado que la Cadena de Custodia juega un papel 

preponderante ya que contiene los elementos de pruebas que finalmente 

inciden de forma directa en el resultado del juicio. 

 

 Es factible planificar y ejecutar una Propuesta de solución para la correcta 

aplicación de la cadena de custodia en la etapa de juicio en el área penal. 

 

Recomendaciones: 

 

 Sistematizar una base teórica concreta  que permita conocer e interpretar  

el tema de la Cadena de Custodia la misma que debe ser ofrecida a la 

sociedad en general pero sobre todo a quienes están directamente 

involucrados en el tema como son miembros de la Policía Judicial, jueces 

y fiscales de la provincia de Cotopaxi. 

 

 Aplicar por todos los medios lícitos posibles acciones que mejoren y 

optimicen el proceso de la Cadena de Custodia para que se convierta en un 

elemento que aporte significativamente a la resolución justa de procesos 
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judiciales que requieran de estos mecanismos del proceso legal en el 

Ecuador. 

 Planificar y ejecutar una Propuesta de solución para la correcta aplicación 

de la cadena de custodia en la etapa de juicio en el área penal. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Título: Evento de capacitación y actualización de conocimientos y procesos 

dirigido al personal policial y de criminalística sobre el tema “La Cadena de 

custodia en la Etapa de Juicio en el Área Penal en el cantón Latacunga provincia 

de Cotopaxi, en el año 2013” 

 
 

Datos Informativos: 

Lugar: Fiscalía Provincial de Cotopaxi 

Fecha: 18 de noviembre del 2013 

Responsables: 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

 Investigador 

Beneficiarios: 

 Personal policial y de criminalística de Cotopaxi. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

      Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, analizados e 

interpretados debidamente se ha determinado que el Manual de Cadena de 

Custodia requiere ser actualizado en vista de que han existido una serie de 

modificaciones que deben ser aplicadas para mejorar los procesos que  involucren 

el manejo de pruebas en los procesos judiciales, en tal virtud tomando en cuenta 

estos elementos se plantea la propuesta que está encaminada a mejorar dos 

frentes; el primero que hace referencia a la capacitación sobre nuevas acciones 

procesales y en segundo lugar a la actualización de conocimientos que pueden 
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requerir de un refuerzo sobre temas ya conocidos y que son parte del trabajo 

cotidiano del personal policial y de criminalística de la provincia de Cotopaxi. 

 

Justificación 

 

      La justicia ecuatoriana ha tenido durante los últimos años una serie de cambio 

y modificaciones en la búsqueda de eficiencia, eficacia, transparencia, agilidad 

entre otras características, que hagan de la justicia un elemento social que de 

seguridad a los ciudadanos y que transmita un clima de satisfacción del deber 

cumplido a todos quienes de una u otra manera están involucrados en su 

administración. 

 

     En ese sentido es muy importante que los agentes policiales y de criminalística 

de manera específica, tengan claros los procesos que deben seguir en la Cadena de 

Custodia de pruebas, ya que ello permitirá minimizar la posibilidad de cometeré 

errores involuntarios que puedan afectar este proceso y por ende influir positiva o 

negativamente; justa o injustamente en la etapa de juicio de un caso investigado. 

 

    Por lo tanto la investigación efectuada y de manera específica la Propuesta 

generada para la solución al problema planteado es de mucha importancia y valía 

como un aporte para mejorar la aplicación de la justicia en la provincia y el país. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Capacitar y actualizar sobre conocimientos enfocados en la Cadena de Custodia 

en la etapa de juicio mediante el desarrollo de un evento de socialización dirigido 

al personal policial y de criminalística de la provincia de Cotopaxi. 
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Específicos 

 

 Seleccionar los temas que requieren ser reforzados con el personal policial 

y de criminalística de Cotopaxi. 

 Desarrollar el evento de capacitación y actualización de conocimientos 

 Generar espacios de monitoreo y apoyo al personal policial y de 

criminalística en torno al tema de la Cadena de Custodia en la etapa de 

Juicio. 

 

Análisis de factibilidad 

Política. 

 

Luego de que la Constitución de la Republica del 2008 entra en vigencia toda la 

normativa que de ella se desprende debió haber sido reestructurada de acuerdo a la 

Carta Magna, sin embargo este proceso se ha llevado dentro de los parámetros 

legales pero ha requerido de tiempo para que, como en este caso el Manuel de 

Cadena de Custodia se encentre perfectamente alineado con las leyes y 

reglamentos, en tal virtud tomando en cuenta los documentos legales vigentes es 

perfectamente viable y factible el desarrollo de este evento de capacitación y 

actualización profesional. 

 

Socio-cultural 

 

Tradicionalmente la aplicación de justicia en nuestro país no ha gozado de la 

confianza total de los ciudadanos, sin embargo en la actualidad este espacio social 

ha estado fortalecido por la serie de cambio y sobre todo de resultados que en el 

tema legal se ha aportado, en tal virtud los actores sociales se encuentran 

plenamente motivados por observar en la aplicación de la ley el mejoramiento de 

procesos y métodos que coadyuven a que la aplicación de justicia se un espacio 

que genere confianza y seguridad a dada uno de los ciudadanos de nuestro país. 
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Legal. 

 

     Constitución De La República Del Ecuador, TÍTULO II, CAPÍTULO VII, 

DERECHOS DE PROTECCIÓN, Art. 76 Garantías básicas del derecho al debido 

proceso numeral 4. 

Código del Código Orgánico Penal. TITULO IV sección, segunda y tercera. 

 Art. 453 Finalidad. 

 Art. 454 Principios. 

 Art. 455Nexo causal. 

 Art. 456 Cadena de Custodia. 

 Art. 457 Criterio de Valoración. 

 Art. 458 Presentación de la escena del hecho o indicios. 

 Art. 549 Actuaciones. 

 Art. 460 Reconocimiento lugar de los hechos. 

 Art. 463 Obtención de muestras. 

 Art. 467 Reconocimiento de objetos. 

 Art. 468 Reconocimiento del hecho. 

 Art. 609 Necesidad de acusación. 

 Art. 610 Principios. 

 Art. 612 Instalación y suspensión. 

 Art. 615 Práctica de prueba. 

 Art. 616 Exhibición de documentos objetos u otros medios. 

 Art. 617 Prueba no solicitada oportunamente. 

 Art. 619 Decisión.  

 

Reglamento de la Policía Judicial. Art. 65 

     Manual de Cadena de Custodia de la Policía Nacional del Ecuador, Registro 

oficial 156 de 27 – Agosto 2007. 

 

     Al estar amparados por la Constitución, tenemos pleno derecho de utilizar 

apoyo tecnológico para realizar la capacitación acerca de los contenidos del 

manual de Cadena de Custodia. 
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Fundamentación 

 

     En la actualidad los procesos de investigación ejecutados por la Fiscalía y 

Policía Judicial buscan establecer la verdad por todos los medios de prueba; en las 

distintas épocas la administración de la prueba fue el principio rector de las 

legislaciones, y será a partir de la prueba científica, como la justicia definirá la 

culpabilidad de un sospechoso; en consecuencia, la convicción que lleve a la 

decisión debe ser el desarrollo crítico de un examen total de los hechos. La 

imprecisión, la fragilidad y la relatividad del testimonio humano, ampliamente 

demostrado en la jurisprudencia, condujeron progresivamente a la justicia a 

adoptar testimonios más objetivos, tales como las pruebas indíciales. 

 

       LOCARD, al referirse a los indicios decía: “si bien no dicen toda la verdad, 

eso es todo lo que dicen”.  

 

     La identificación de los indicios materiales de un hecho es el objeto de la 

criminalística, definida como el arte y la ciencia de descubrir, analizar e 

identificar tales indicios, además demuestra y establece la verdad de una cosa o de 

un hecho, debiendo ser entre otras cosas convincente, evidente y formal; la 

justicia procederá entonces a la identificación del autor de un delito precisamente 

a través de esa demostración.  

 

     Para un espíritu moderno, la búsqueda de la prueba no puede abstraerse de la 

ciencia y la tecnología, en tal sentido, la criminalística hace uso de técnicas y 

métodos de las ciencias experimentales y aplicadas; esta búsqueda 

multidisciplinaria en esencia, impone una gran especialización que permita 

circunscribir problemas cada vez más complejos, que se describen en un marco 

definido y específico, como por ejemplo: la antropometría, la dactiloscopia, la 

informática, la balística, la toxicología, la identificación de manchas, rastros y 

huellas diversas, etc. Así cada experto judicial, sea de la Policía Judicial o 

profesionales inscritos en el banco de peritos del Consejo de la Judicatura, están 

en la obligación de poseer un arsenal de procedimientos técnicos y científicos, 
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además de los materiales suficientes para realizar un trabajo eficiente, cosa similar 

sucede con los laboratorios científicos, donde es necesario contar también con un 

personal altamente calificado, especializado y acreditado por la judicatura.  

 

     El método de trabajo se apoya en dos principios generales, la búsqueda de la 

similitud, que apunta a establecer la identidad, y el estudio probabilístico que 

procura la certeza; con el rigor fáctico y los progresos de la policía científica, la 

confesión hoy día resulta poco útil.  

 

     Como el error es la obsesión del experto, éste procederá a realizar 

verificaciones con varias técnicas destinadas a evitarlo, cada vez que esto sea 

posible. La fuerza de la prueba en criminalística reside en el hecho de que ella sea 

demostrativa e intrínseca, porque su base es la índole del hecho, el lugar, el 

tiempo, el testigo, los indicios, etc.  

 

     Habiendo comenzado por ser empírica, la prueba se vuelve racional, ya que la 

verdad científica exige la certidumbre, cuando con mucha frecuencia la verdad 

jurídica sólo pretende la verosimilitud.  

 

     Así, una hipótesis cuyas consecuencias son confirmadas por la experiencia es 

admisible, y una hipótesis cuyas consecuencias son invalidadas por la experiencia 

es inadmisible, por tanto, la prueba experimental es un factor de progreso en la 

medida en que opera una selección entre las hipótesis.  

 

     El perito interviene en la investigación penal como auxiliar de fiscales y 

jueces, les brinda una ayuda intelectual para esclarecer problemas técnicos, cuya 

solución es indispensable para la manifestación de la verdad, independientemente 

de cuales fueren las contingencias.  

 

     Los investigadores deben conducirse como un testigo que posee los 

conocimientos requeridos con honestidad e imparcialidad, a través de una 

sumisión constante a los hechos que le permitan orientar de manera útil al 
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magistrado sobre quién lo cometió, y que conserve la libertad de apreciar el 

alcance de las conclusiones del informe y forjarse una convicción íntima. El paso 

de la prueba inicial a la demostración de la culpabilidad sólo puede ser 

garantizado por la suma de conclusiones tomadas de las pruebas testimoniales y 

circunstanciales recogidas por la Policía Judicial o los peritos civiles. 

 
 

Procedimiento para la recolección de información 

 

a. La Policía Judicial puede llegar a tener conocimiento de hechos delictivos, o de 

presuntas actividades ilegales, por medio de las siguientes fuentes:  

 Fuentes humanas de información (Informantes).  

 Unidades de Policía Comunitaria.  

 Servicios Policiales.  

 Comunidad en general.  

 Medios de Comunicación Social (Nacional e Internacional). 

 Actividades propias del servicio de Policía Judicial.  

 Agencias Internacionales, encargadas de hacer cumplir la ley.  

 Llamadas telefónicas al 101 o líneas de denuncias (1800-

DROGAS, 1800- DELITO, 1800- FISCALIA, etc.).  

 Víctimas o testigos de un hecho delictivo.  

b. Las Informaciones por lo general son anónimas y requieren reserva, una vez 

conocida la información, es necesario que el agente la ponga en conocimiento de 

su inmediato superior (escrito o verbal), para que sea:  

 Registrada  

 Verificada  

 Analizada  

 Evaluada  

c. Se conforma un equipo de verificación para confirmar la información, tomando 

en consideración las normas de seguridad necesarias, dependiendo del carácter de 

la información y del riesgo que se identifique en esta actividad. En ciertos casos 

se requerirá según las circunstancias la realización de un reconocimiento del lugar 

donde se operará.  
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d. Una vez verificada la información por mandato legal el agente a cargo debe 

elaborar un parte con el resultado de la verificación, para por intermedio del Jefe 

del Servicio ponerla en el menor tiempo en conocimiento del Fiscal, quien dará el 

trámite correspondiente, resolverá la apertura de la Indagación Previa y podrá 

delegar a la Policía Judicial para que se inicie con las investigaciones bajo su 

dirección y control.  

e. Antes de continuar con las labores investigativas se debe esperar que se 

produzca la delegación del fiscal, la misma que, debe contener la autorización del 

Juez para la realización de vigilancias, seguimientos, tomas fotográficas, de video 

y demás medios investigativos. 

 
 

Instrucción Fiscal  

 

a. Recibida la delegación fiscal, se conformará un equipo de investigación que 

reúna todas las habilidades profesionales que demande el caso. Este equipo estará 

integrado por el oficial de caso, analista y equipo de campo.  

Oficial de caso.- liderará la investigación policial operativa, organizando - 

Analista.- Realizará las apreciaciones de la investigación, generará y tomando 

decisiones con su equipo de investigadores (Analista y Equipo de Campo), 

coordinará y legalizará con el Fiscal todas las acciones tendientes a la 

investigación.  

Analista.- Realizará las apreciaciones de la investigación, generará 

requerimientos, analizará la información emitida por las diversas fuentes de 

información al igual que las generadas por el Equipo de Campo. 

 Equipo de Campo.- Constituye el elemento humano que investiga basándose en 

el manejo de Fuentes Humanas, explotación de Fuentes de Información, ejecución 

de Operaciones Básicas de Inteligencia, etc.  

b. Es importante que el equipo de investigación, cuente con los medios logísticos 

necesarios para el tipo de investigación que realice (comunicaciones, transporte, 

armamento, cámara de video, cámara fotográfica, chalecos antibalas, etc.).  
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c. Téngase en cuenta que la delegación fiscal sea recibida por el departamento, 

sección o agente que tenga la responsabilidad respecto de la tipología o 

competencia que se investiga, caso contrario se informará del particular para su 

reasignación.  

d. El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial, o 

al menos bajo su responsabilidad.  

e. Antes de iniciar cualquier actividad de carácter operativo, se deben explotar 

nuestras propias fuentes de información (bases de datos) así como fuentes de 

acceso público (Internet), con la finalidad de:  

 Aprovechar antecedentes existentes respecto de la misma 

información  

 Optimizar tiempo y recursos  

 Mejorar la seguridad  

 Identificar Elementos Esenciales de Información y sus fuentes  

 Identificar las Operaciones Básicas de Inteligencia requeridas  

 Generar requerimientos al equipo de campo  

 Orientar el esfuerzo de búsqueda de información  

f. Terminado este procedimiento se elaborará un PLAN DE ESFUERZO 

BUSQUEDA DE INFORMACION.  

g. Los elementos esenciales de información que se determinen por fuentes 

cerradas se obtendrán por intermedio del fiscal, es preferible tener fuentes propias, 

por la seguridad de la información.  

 Bancos  

 Compañías  

 Empresas (privadas o públicas)  

 Registradores  

 Certificado de antecedentes personales, etc.  

h. El producto de cada una de las actividades investigativas realizadas deben ser 

permanentemente registradas, evaluadas y analizadas, individualmente y en el 

contexto de toda la investigación, hasta que se obtenga un producto que pueda ser 

considerado como elemento de prueba o convicción, que es lo que debe ser puesto 

en conocimiento del fiscal mediante un parte informativo.  
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b. Las acciones investigativas deben estar siempre orientadas a la búsqueda de 

elementos de convicción, que se respalden en procedimientos técnicos científicos 

y legales, de los que se obtienen pruebas materiales, documentales o 

testimoniales.  

c. Cuando la investigación ha logrado las metas propuestas conjuntamente con la 

Fiscalía y llega a un punto en el que se considera que existen los elementos de 

convicción suficientes, respecto de que se ha cometido o está por un ocurrir un 

delito, se debe coordinar con el fiscal a fin de obtener las respectivas órdenes de 

detención y allanamiento.  

d. Es muy frecuente que las circunstancias de la investigación obliguen a la 

detención de los infractores en delito flagrante, ante lo cual, se debe poner en 

conocimiento del fiscal y simultáneamente del juez de garantías penales, para que 

se lleve a efecto la audiencia respectiva, dentro de las 24 horas siguientes a la 

detención. 

El registro es un procedimiento mediante el cual en forma coherente se realiza una 

búsqueda meticulosa dentro de una casa, habitación, departamento, vehículo, 

aeronave, barco, etc.; donde se puedan ocultar evidencias o información de 

interés.  

 

     Es el conjunto de procedimientos técnicos aplicados a la búsqueda y examen 

de lo indicios materiales del delito, con el objeto de establecer la existencia del 

mismo y de la identificación de los autores.  

 

     Desde el PUNTO DE VISTA JUDICIAL, el registro comienza con TODOS 

los objetos en el sitio de interés y reduce el enfoque a los que están directamente 

relacionados con un caso judicial, o que merecen interés o más investigación.  

 

     Desde el PUNTO DE VISTA DE LA INTELIGENCIA, comienza con UN 

solo objeto o dato que puede incrementar el conocimiento del blanco o que provee 

pistas para otras investigaciones u operaciones.  
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     Para el trabajo de registros es necesario respetar las reglas de búsqueda ya que 

estas ayudarán en la correcta búsqueda de información o evidencias dentro del 

trabajo en el área en que se desarrolla la actividad:  

a. Todo lugar al que ingresamos debe ser co 

nsiderado como una caja con seis lados, piso, techo y cuatro paredes.  

b. Al piso de lo dividirá por cuadrículas, según la cantidad de objetos grandes que 

existan y la complejidad de cada uno.  

c. Al techo se lo divide de la misma forma que el anterior o se puede considerarlas 

áreas tomando en cuenta las luces existentes.  

d. Las paredes se las divide en tres partes:  

 De los pies a la cintura.  

 De la cintura a los hombros; y,  

 De los hombros hasta el techo.  

 

 

Comprendidos estas reglas nos van a dar una idea clara como debemos buscar: 

a. El piso será revisado a fin de determinar si tiene sótanos, doble fondo o 

compartimientos especialmente diseñados para esconder objetos o información, 

terminado este registro debe dividirse en cuadrículas de acuerdo a la importancia 

de los muebles que encontremos en el lugar y a la cantidad de información u 

objetos que contengan.  

b. Las paredes deben registrarse según las áreas indicadas anteriormente de abajo 

hacia arriba una por una.  

c. En la parte inferior buscaremos en tomas de corriente, protectores de paredes 

(plásticos, madera, hierro, etc.), en la parte media por lo general se encuentran 

cajas de seguridad, cuadros, interruptores, extintores, cajas de revisión, etc.  

d. En la parte superior por la dificultad misma de la altura es menos frecuente que 

se utilice como escondrijo pero necesariamente se debe buscar, aquí 

encontraremos cortinas que cubren ventanas, a éstas se las realizará un registro en 

sus bordillos y pliegues, adicionalmente se verificaré que en la ventana no existan 

cuerdas o alambres a los cuales estén sujetos objetos y estén pendiendo en la parte 
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exterior. No debemos olvidar realizar golpes en las paredes lo que ayudará a 

localizar posibles escondrijos ocultos tras la fachada de las mismas.  

e. El techo es importante revisarlo por partes ya que es un buen lugar para 

esconder, recordemos que las lámparas, bombillas tienen excelentes lugares para 

ocultar, además el techo puede ser falso o tener cobertizo.  

f. Una vez que hemos terminado con el registro de la habitación u oficina, de 

inmediato vamos a concentrar nuestro interés en los objetos que se encuentran en 

el interior, para esto consideramos a los escritorios, archivadores, mesas, etc., 

como cubos para no dejar espacio sin ser escudriñado.  

g. En el caso de los cajones que son parte de los muebles, los retiraremos 

completamente, buscaremos en el interior y exterior de los mismos, localizaremos 

estructuras dobles que pueden albergar información escrita, por lo general al 

buscar en un escritorio no revisamos en la parte inferior de los tablones lugar en el 

cual se suele pegar direcciones, llaves, números de teléfono, h. Cuando se 

encuentran objetos o información sobre los escritorios es conveniente realizar 

cuadrículas a fin de escudriñar sin tener problema de que algún espacio no fue 

revisado. Siempre trabajemos con un orden lógico se recomienda realizarlo de 

arriba hacia abajo.  

i. Existen lugares en un mueble que pueden haber sido expresamente diseñados 

para cumplir con un propósito, por ejemplo espacios de doble fondo que son 

imperceptibles a simple vista, pero con la ayuda de una regla nos indicará que hay 

una diferencia entre sus dimensiones interiores y exteriores, pueden haber 

habitáculos especialmente diseñados para guardar armas de fuego, ganchos u 

objetos pegados que son de interés. Finalmente es conveniente revisar el espacio 

donde está el mueble ya que pueden existir objetos caídos accidentalmente.  

j. Los diferentes tipos de muebles deben ser explotados con las consideraciones 

generales que se han hablado anteriormente los cojines, colchones, almohadas 

deben ser registrados, se pueden utilizar punzones y verificar el cambio de textura 

entre los diferentes lugares, se revisarán los bordillos y costuras que Cuando 

realizamos los registros vamos a encontrar varias cosas que no son de interés para 

la investigación, pero debemos tener mucho cuidado con aquellos elementos de  
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     Cuando realizamos los registros vamos a encontrar varias cosas que no son de 

interés para la investigación, pero debemos tener mucho cuidado con aquellos 

elementos de interés como: 

a. Computadores personales, agendas electrónicas, laptop, en estos casos es 

conveniente que personal técnico las maneje para no perder la información que 

puedan contener.  

b. Diskettes de computadora y cintas magnéticas (manejo por parte de personal c. 

Informes financieros, libros contables, libretas de ahorro, cuentas corrientes, 

tarjetas de crédito, etc.  

d. Mapas (de navegación aérea, marítima), croquis, diagramas, en los que 

podamos ver rutas de transporte o traslados.  

e. Fotografías, videos, casetes de audio.  

f. Cámaras de video, fotográficas, radios, celulares.  

g. Directorios telefónicos, domiciliarios, empresariales.  

h. Pasajes aéreos, marítimos y terrestres, pasaportes, facturas de hoteles de 

arrendamiento de vehículos, etc.  

i. Agendas personales, organizadores de citas o reuniones, cuadernos de apuntes  

j. Objetos que sin razón lógica aparente, estén ocultos en lugares específicos. 

k. Objetos olvidados en el interior de las prendas de vestir en los armarios. 

i. Objetos que el sospechoso trate de despojarse antes o durante la detención. 

Existirán objetos de los cuales no estaremos seguros de su importancia, de ser así 

los llevaremos para que sean las personas que conocen del caso quienes 

determinen su importancia. 

 

    De igual manera dentro del ámbito policial competente, cuando se localice y se 

presuma que una sustancia es ilícita, deberá ser sometida a la respectiva prueba de 

campo por parte del agente policial capacitado o técnico especialista. 

 

Procedimientos en el lugar de los hechos 

Reglas generales para el policía de respuesta inicial  

a. El miembro policial que arribe primero al LUGAR DE LOS HECHOS y/o 

ESCENA DEL CRIMEN, por iniciativa propia, delito flagrante, denuncia o por 



 

105 
 

orden de la autoridad competente, es el responsable de la protección inicial del 

espacio físico y de los elementos, rastros y/o indicios que allí se encuentren.  

b. La protección inicial del LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA DEL 

CRIMEN debe mantenerse hasta que finalice la tarea del personal especializado y 

la autoridad competente disponga lo contrario.  

c. El miembro policial que conozca de la comisión de un hecho delictivo, debe 

llegar con rapidez al LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA DEL CRIMEN y 

estar atento ante cualquier circunstancia que pueda ser relevante para la 

investigación.  

d. El miembro policial que intervenga inicialmente debe extremar las medidas 

para preservar la intangibilidad del LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA 

DEL CRIMEN, para lo cual debe realizar las siguientes acciones:  

1. Registrar la hora de su llegada al LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA 

DEL CRIMEN.  

2. Permanecer en estado de alerta partiendo de la premisa que podría estar en 

curso otro delito.  

3. Observar globalmente el LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA DEL 

CRIMEN a fin de evaluar la escena, previo al desarrollo del procedimiento en sí.  

4. Despejar el LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA DEL CRIMEN, 

desalojando a los curiosos y restringiendo el acceso al lugar.  

5. Observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro 

elemento o circunstancia, que en principio pudiere relacionarse con el 

acontecimiento.  

6. Resguardar la integridad de víctimas, presuntos autores y/o partícipes, testigos 

y público, frente a consecuencias derivadas del hecho suscitado, tales como: la 

posibilidad de explosiones, emanaciones tóxicas, derrumbes, descargas eléctricas, 

etc.  

7. Tomar todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo la 

posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados.  

8. Comunicar el conjunto de lo observado y actuado por la vía más rápida a la 

central de radio; de ser el caso, solicitar refuerzos, auxilios sanitarios, ayuda de 

servicios públicos, etc.  
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9. Relatar las características del hecho a la Policía Judicial a fin de determinar la 

intervención de personal especializado.  

10. Elaborar el respectivo parte policial de la actuación realizada. 

 

Parámetros de la intervención del personal de Policía Judicial en el lugar de 

los hechos y/o escena del crimen  

Los miembros de la Policía Judicial, deberán:  

1. Impedir el acceso al LUGAR DE LOS HECHOS y/o ESCENA DEL CRIMEN 

de personas no autorizadas con excepción de los servicios de emergencia o de los 

funcionarios directamente relacionados con la investigación.  

2. Realizar las indagaciones previas relacionadas al presunto cometimiento de un 

hecho delictivo con relación a quiénes son presuntas víctimas, autores y/o 

partícipes, testigos, discriminando al público en general.  

3. Continuar con la contención y asistencia a las víctimas.  

4. Informará al personal técnico de lo actuado, para coordinar situaciones 

referentes a la investigación en el lugar.  

5. Disponer la inmovilización de elementos que por su naturaleza sean fácilmente 

removibles y que pudieren estar vinculados al hecho acaecido.  
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Cuadro Nº 31  Modelo operativo 

Objetivo: Capacitar y actualizar sobre conocimientos enfocados en la Cadena de Custodia en la etapa de juicio mediante el desarrollo de 

un evento de socialización dirigido al personal policial y de criminalística de la provincia de Cotopaxi. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PARTICIPANTES COSTOS 

Inauguración del evento Delegado del Rector de la 

Universidad Técnica de Ambato 

Investigador 

 

 

 

 

Personal delegado de la 

Policía Judicial y de 

Criminalística de la Provincia 

de Cotopaxi 

 

 

 

Los costos son asumidos por el 

investigador, con el auspicio de 

la Fiscalía de Cotopaxi la 

Universidad Técnica de Ambato 

e instituciones privadas. 

Conferencia: La Cadena de 

Custodia 
Facultad de jurisprudencia de la 

U.T.A. 

Delegado de la fiscalía de 

Cotopaxi 

Investigador 

Conferencia: La Etapa de juicio 

en el Área Penal 
Facultad de jurisprudencia de la 

U.T.A. 

Delegado de la fiscalía de 

Cotopaxi 

Investigador 

Sistematización de conclusiones 

y recomendaciones 
Facultad de jurisprudencia de la 

U.T.A. 

Investigador 

Cierre del evento Investigador 

Elaborado por: Marco Ramiro Chiluisa 
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Previsión de la evaluación 

 

Con la finalidad de garantizar y asegurar la ejecución de la propuesta de 

conformidad con lo programado para el cumplimiento de los objetivos planteados, 

se deberá realizar el monitoreo de las actividades, para aseverar el cumplimiento 

de las metas. 

 

Las preguntas que a continuación se explican ayudarán a cumplir esta tarea: 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

La evaluación de las actividades, será solicitada por las autoridades competentes. 

¿Por qué evaluar? 

La evaluación es necesaria porque es la única forma de constatar que el desarrollo 

de estas actividades sean llevadas a cabo de manera eficiente para asegurar el 

éxito. 

¿Para qué evaluar? 

Se debe evaluar, para mantener una base de datos experiencial que permite  

determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta con los 

datos obtenidos durante el periodo de ejecución. 

¿Qué evaluar? 

Se debe evaluar la ejecución de propuesta pero sobre todo la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación del plan de acción se realizará durante y después del periodo de 

implementación de las actividades expresadas con anterioridad. 
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ANEXOS 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a jueces y a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Instrucciones: 

 Escoja una sola respuesta y marque con una x dentro del paréntesis 

respectivo. 

 Al ser anónima la encuesta se espera que contesta con absoluta libertad y 

sinceridad 

No PREGUNTAS RESPUESTA

S 

 

1.- ¿Considera usted que existe un 

desconocimiento del manejo adecuado de la 

cadena de custodia por parte de los miembros 

de la Policía Judicial de Cotopaxi? 

 

Si 

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

2.- ¿Cree que se debería profundizar el estudio 

del manejo de la cadena de custodia al 

personal que labora en la Policía Judicial 

de Cotopaxi? 

 

 

Si 

No 

 

1 . - (  )  

2.-(  ) 

3.- ¿Usted piensa que existe una leve sanción al 

que comete un indebido manejo de la cadena 

de custodia que afecte en la etapa de juicio 

penal? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

3.- (  ) 

4.- ¿Conoce usted algún caso de sentencia 

absolutorias dictadas por el Tribunal de 

Garantías Penales de Cotopaxi, por el mal 

manejo de la cadena de custodia? 

 

 

Si 

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 
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5.- ¿Usted cree que el mal manejo de cadena de 

custodia en la etapa de juicio penal, afecte a 

la seguridad del estado? 

 

Si 

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

6- ¿Cree usted que hace falta una 

concientización por parte del personal de la 

Policía Judicial de Cotopaxi evitar caer en 

este tipo de errores? 

 

Si  

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

7.- ¿Considera usted que se debería realizar 

reformas en el Reglamento de Policía 

Judicial? 

 

Si 

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

8.- ¿Cree usted necesario plantear soluciones 

para evitar el mal uso de la cadena de 

custodia dentro del derecho penal ecuatoriano? 

 

 Si 

No 

1 . - (  )  

2.- ( ) 

 

 


