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RESUMEN EJECUTIVO 

Las pruebas son el eje en torno al que gira todo el proceso judicial, lo cual es reconocido 
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de tal manera, su producción evacuación 
y valoración se le deberá otorgar la requerida importancia desde que esta es recolectada 
hasta que se efectúa su presentación en la audiencia de juicio; es la prueba la que le da 
vida al proceso judicial, en tal sentido, son necesarias para garantizar el éxito de la 
investigación penal. 

La estructura de esta investigación académica es realizada en base a exigencias 
actuales que reclama el Sistema Penal Acusatorio, el cual se encuentra expresado en el 
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dada su vital importancia y transcendencia en el proceso penal ecuatoriano, la cual 
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la investigación penal, con el fin de evitar su modificación, alteración o contaminación. 

Tal es la relevancia de que las pruebas conserven su mismidad, ya que estas son la base 
del fiscal para acusar, y la base del juzgador para sentenciar; por lo tanto es 
indispensable que la cadena de custodia se efectúe conforme lo determina su 
procedimiento, sin que se emitan ninguno de sus eslabones, ya que con esta se 
garantizará la seguridad y autenticidad de las evidencias físicas obtenidas en el lugar de 
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ABSTRACT 

Evidence is the axis around which the entire judicial process revolves, which is 
recognized both in doctrine and in jurisprudence, in this way, their production, evacuation 
and evaluation, must give the required importance from the moment it is collected until 
their presentation is made at the trial hearing. This evidence which gives life to the judicial 
process; therefore, they are necessary to guarantee the success of the criminal 
investigation. 

The structure of this academic research is carried out based on current requirements 
demanded by the Accusatory Criminal System, which is expressed in the Comprehensive 
Organic Criminal Code, with the support of the Constitution of the Republic of Ecuador, 
in relation to the media evidence; showing the necessity of been authentic, which is 
possible with an effective and efficient custody chain given their vital importance and 
significance in the Ecuadorian criminal process, which will guarantee the preservation 
and integrity of the evidence that are contributed to the criminal investigation, in order to 
avoid their modification, alteration or contamination. 

In this way the relevance of the evidence retaining their sameness because this are the 
basis of the prosecutor to accuse, and the basis of the judge to sentence. Therefore, it is 
essential that the custody chain is carried out as determined by their procedure, without 
issuing any of its links, since this will guarantee the security and authenticity of the 
physical evidence obtained at the scene of the events; with this precautionary compliance 
with due process, and for this reason these are admitted and valued by the competent 
judge, therefore, presumptions of innocence may be disproved or the guilt of the accused 
may be discarded. 
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INTRODUCCION 

      

     Definitivamente en el proceso penal acusatorio, los medios de prueba son de vital 

importancia para la comprobación y el descubrimiento de los hechos, en tal sentido la 

estructura y contenido del presente trabajo de investigación académica se ha 

desarrollado con bases hacia a las necesidades actuales donde la autenticidad de las 

pruebas se logra cuando se otorga una adecuada aplicación a la cadena de custodia  ya 

que durante la investigación criminal son resguardadas y preservadas las evidencias 

físicas. 

     Es indispensable mostrar la importancia que debe de tener la cadena de custodia, 

para que las pruebas sean auténticas, legítimas y eficaces  por lo tanto, estas sean  

admitidas y correctamente valoradas durante el proceso penal que pertenezcan, de tal 

manera se deberá utilizar mecanismos que determinen su autenticidad, validez y eficacia 

probatoria, con lo cual se podrá desvirtuar presunciones de inocencia o descartar la 

culpabilidad de un procesado de tal forma, es indispensable garantizar una efectiva 

cadena de custodia de la prueba sin saltar ningún eslabón de su sistema, para tener la 

seguridad de lo que se presenta en la audiencia de juicio como prueba es lo mismo que 

se recolecto e la escena de los hechos. 

     En este trabajo se consideraron aspectos teóricos de la prueba, así mismo se 

desarrollaron los antecedentes de esta, por lo que se debió contemplar la estructura de 

sus características entre las cuales tenemos: las fuentes de la prueba, sus elementos y 

los medios probatorios en los que constan la prueba documental, el testimonio y la 

pericia. 
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     Así mismo definimos a la cadena de custodia y cada uno de los principios que deben 

de aplicarse para que se efectué un correcto cumplimiento en este procedimiento, el cual 

es el encargado de la seguridad de las evidencias físicas, por ende, este sistema se 

encuentra estrechamente ligado a las evidencias físicas, que este procedimiento logra 

introducirlas al proceso penal como prueba, garantizando el pleno cumplimiento del 

debido proceso. 

     De igual manera, se muestran las sanciones que debe de aplicarse al personal que 

no cumpla con las disposiciones establecidas en cuanto al respectivo cumplimiento del 

procedimiento a seguir partiendo desde la fijación colección, embalaje, traslado, análisis, 

almacenaje y preservación de las evidencias físicas hasta que se efectúe su 

presentación en la audiencia de juicio. 

     Por otra parte, es necesario traer a colación la metodología empleada en esta 

investigación académica, porque en esta se encuentran las bases de toda la información 

obtenida, entre las que destacan: la metodología cualitativa, donde se distinguen cada 

una de las doctrinas y normativas existentes sobre el tema de la cadena de custodia de 

la prueba en el proceso penal ecuatoriano; así mismo se utilizó el método inductivo, 

histórico, teórico y realizando la observación de los hechos delictuosos donde se han 

generado falencias en la aplicación de este sistema, estableciendo una comparación del 

pasado con la realidad actual. 

     Referente al análisis de la propuesta del caso encontramos todos los objetivos por lo 

que se hizo realidad esta investigación académica, que giran en torno a las variables 

dependiente e independiente del tema; de tal manera se muestra la forma de cómo llegar 

a resolver el planteamiento del problema, partiendo desde la premisa mayor que recae 
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en la importancia que tiene la cadena de custodia para la validez de los elementos 

probatorios, por lo tanto es justo y necesario establecer los antecedentes en donde se 

desprenden la vulneración de la cadena de custodia, identificadas en esta investigación 

basada en causas y efectos reales que nos sirven de comprobación para este estudio 

penal, de tal forma  se encuentra plasmada mi contribución académica, basada en el 

estudio de nuevas sugerencias que formen parte de las mejoras que debe de tener el 

sistema de la cadena de custodia donde la prueba es resguardada, hasta que llegue está  

a ser valorada por los magistrados que conozcan la causa.  

     Para finalizar es deseo de la autora, que esta investigación académica sea transmitida 

hacia estudiantes, profesionales y demás personas interesadas en esta rama del 

derecho penal, para contribuir con mejoras hacia el conocimiento jurídico, así como 

también en el ámbito científico, para que nuestra sociedad se encuentre altamente 

capacitada para discernir sobre interrogantes de este tema de investigación penal. 
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CAPÍTULO I 

1.1.1 ANTECEDENTES 

     A lo largo de la historia en nuestro país se han promulgado diversos Códigos Penales, 

los cuales han tenido diversas reformas pero en ninguna de ellas encontramos a la 

cadena de custodia como tal, la creación de este término inicia  con el Reglamento de la 

Policía Judicíal publicado en el  Registro Oficial N° 368 del 13 de Julio del 2001, cuando 

se introduce por primera vez el término de la “Cadena de Custodia”, como actividad inicial 

de la protección del lugar de los hechos y recolección de indicios y evidencias; más tarde 

el Consejo Directivo de la Policía Judicial, expidió́ el Manual de Cadena de Custodia 

Manual de Cadena de Custodia, en el Registro Oficial N º156 del 27 de agosto del 2007, 

refiriéndose a esta como un conjunto de actividades y procedimientos secuenciales que 

se aplican en la protección y aseguramiento de los indicios o evidencias. 

     En este sistema penal acusatorio, consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, 

publicado en el Registro Oficial N.º 180 del 10 de febrero del 2014, se otorgan garantías 

al procesado, como a tener un proceso justo tanto en la etapa pre procesal y la procesal 

penal en la cual los jueces resolverán basando sus argumentos en la sana critica, y en 

la valoración de los elementos de convicción, que se presenten con su respectivas 

experticias realizadas en la investigación previa y la instrucción fiscal, donde se 

obtendrán las bases del material probatorio que será el sustento  del Fiscal para elaborar 

un dictamen acusatorio, dentro de este sistema penal donde se otorgan garantías al 

procesado que permiten  determinar  la búsqueda de la verdad, para que los derechos 

de una persona no sean vulnerados en un proceso penal. 
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     Cabe señalar, que existían vacíos en la ley penal, por lo tanto, no se llevaba a cabo 

de manera oportuna este procedimiento de cadena de custodia, reiterando que el mal 

proceder de este sistema tiene como resultado invalidar la prueba, en algunos juicios 

que se han suscitado en materia penal, han sido beneficiadas personas culpables de un 

delito, ya que pese a contar con las evidencias que demuestren el nexo causal existente 

entre el procesado y la infracción penal, en el transcurso de esta actividad procesal estas 

evidencias son modificadas, adulteradas o contaminadas carecerán de efectiva 

probatoria; en tal virtud, en estos casos surge una duda razonable hacia el Tribunal de 

Garantías Penales, donde se aplicará el aforismo jurídico del IN DUBIO PRO REO, ya 

que toda  duda que se genere será a favor del procesado. Así como también se han 

condenado a personas inocentes al no contar con las evidencias necesarias que 

permitan llegar a la verdad de los hechos. 

     Como antecedente es fundamental mencionar, que en la evolución del derecho penal, 

se encuentra la  Criminalística, la cual está asociada con la cadena de custodia, ya que 

esta ciencia se encarga del estudio de las circunstancias en que se produjo un delito, 

estableciendo la respectiva relevancia en cuidar las evidencias y vestigios que forman 

un estructura objetiva para realizar los respectivos análisis científicos con lo que se 

otorga una mejor explicación de los hechos, que serán utilizados en calidad de prueba.  

    La cadena de custodia es un procedimiento trascendental para lograr el éxito de una 

investigación penal; puesto que en esta se protege a la prueba ante cualquier 

contaminación. Cada lineamiento para seguir dentro del protocolo de la cadena de 

custodia deberá ser cumplido en su totalidad sin que existan errores por parte de sus 

operadores, con el objetivo de poder llegar a establecer las circunstancias del hecho, tal 
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efecto tiene como resultado que los funcionarios públicos involucrados en la 

investigación logren el objetivo principal de la criminalística que es la búsqueda de la 

verdad de las circunstancias en las que se perpetró el delito. 

La Corte Constitucional, en la  (Accion Extraordinaria de Protección, 2016) sobre los 

procesos penales establece: 

 “La falta de una investigación promueve la existencia de impunidad por lo que 

corresponde al Estado, en virtud del derecho a la verdad evitar la impunidad dentro de 

los procesos, en estricta observancia de los derechos recogidos en la Constitución, entre 

ellos la tutela judicial efectiva.” 

      Es fundamental traer a colación que a nivel internacional se han realizado 

convenciones y reuniones materia del presente trabajo, estableciendo precedentes sobre 

este tema en donde pueden verse afectadas las pruebas dentro de proceso penal, por lo 

que desde el año 1996 en la Segunda Reunión Regional sobre Coordinación y 

Cooperación para la Fiscalización de Drogas en el Caribe, se determinó en enmendar  y 

promulgar leyes apropiadas con relación a la cadena de custodia de evidencias y 

retención de muestras, para lo cual deberá existir plenamente el apoyo por parte de los 

laboratorios de criminalística de los lugares donde vaya a ser realizada  la investigación.  

     Desde décadas anteriores se han evidenciado las falencias que ha tenido este 

procedimiento, no sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, particularmente  el 

Estado Ecuatoriano es el encargado de responder en los casos que se ha vulnerado el 

debido proceso y por todas las falencias que se hayan encontrado en la administración 

de justicia, dentro del sistema procesal penal, deberán ser subsanadas, por lo tanto se 
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mostrarán los efectos jurídicos que se presentan al momento de que se ha condenado a 

un inocente o se deja en libertad a un culpable, ya sea por falta de pruebas o en los  

casos que se depende únicamente de  pruebas que son inadmitidas por el Juez por no 

haber cumplido con el protocolo correspondiente o que en el transcurso de la 

investigación estas pruebas hayan sido contaminadas.  

     “El deber del acusador no reside en verificar ese hecho punible, sino antes bien, 

en investigar la verdad objetiva acerca de la hipótesis delictual objeto del 

procedimiento, tanto en perjuicio como a favor del imputado, deber simular al que pesa 

sobre el tribunal” (Maier, 2016, pág. 508). 

     La evolución histórica del derecho penal nos ha demostrado que para la estabilidad 

de la sociedad es menos dañino absolver a un culpable, producto del insuficiente grado 

de convicción, derivada de los medios de prueba que demuestran la existencia del hecho 

punible, o la autoría de los procesados en la comisión de este, que condenar a un 

inocente. 

     Con los antecedentes anteriormente expuestos, donde se refleja que, en el proceso 

judicial acusatorio, los medios de prueba cobran vital importancia para la comprobación 

y el descubrimiento de los hechos, en el artículo 615 del COIP, taxativamente impone la 

obligación de practicar en la etapa de juicio los actos procesales necesarios para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del 

acusado, para que en sentencia se condene o se absuelva al procesado. 

   Los actos procesales practicados durante el curso del proceso alcanzarán el valor de 

prueba, los cuales son importantes para el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que 
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mediante la respectiva experticia se determinará a los responsables de la infracción 

penal, según lo expresado en el artículo 457 del COIP, por lo tanto, el juez afirma su 

convicción en base del mérito y resultados de las pruebas.  

     Todo lo anterior guarda estrecha relación con los principios fundamentales del debido 

proceso señalados en el artículo 76 numeral 4, de la (Constitución de la República del 

Ecuador) que determina lo siguiente: “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de 

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

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     Los delitos han ido en aumento por consiguiente se presenta un colapso dentro del 

sistema judicial penal, por lo tanto es indispensable contar con un mayor número de 

peritos acreditados, sin embargo en legislaciones penales anteriores poco se hablaba 

del rol de los peritos con las pruebas periciales, para lo cual estos deberán contar con 

los recursos que son requeridos en una investigación penal, con el fin de lograr un 

desarrollo óptimo de la pericia, donde se determinará al responsable de la infracción 

penal. Son limitantes los recursos materiales y humanos que se utilizan, los que se 

encuentran distribuidos dentro del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, está posición afecta al correcto manejo de la 

cadena de custodia, de tal forma en muchos casos se ha reflejado que las evidencias y/o 

vestigios se han deteriorado, obstruido o extraviado debido al inadecuado manejo por el 

personal que se cuenta a su cargo, logrando con esto que las pruebas sean declaradas 

como improcedentes. 



9 
 

 
 

     Es determinante la inobservancia de la ley penal y la vulneración del debido proceso 

dentro de este tema materia de la presente investigación, la cadena de custodia protege 

a la prueba que es el eje que gira en torno a todo el proceso judicial penal, por lo tanto 

es de vital importancia que se fortalezca nuevas estrategias que formen parte de este  

sistema penal acusatorio, que garanticen el adecuado manejo de la misma, en la que se 

cuidan las evidencias, de tal forma éstas puedan cumplir con  requisitos fundamentales 

que permitirán verificar, demostrar y comprobar la autenticidad o falsedad de una cosa o 

un hecho.  

     La cadena de custodia es importante para la prueba porque garantiza un juicio justo, 

en efecto es la cualidad probatoria de la evidencia física; se deberá probar que la 

evidencia presentada en juicio es la misma que fue recolectada en la escena del delito. 

Efectivamente, la prueba está relacionada con el estudio y análisis de los hechos, es la 

base del fiscal para acusar y la base del  juez para sentenciar,  la cual  deberá cumplir 

con características fundamentales tales como; la autenticidad, legalidad y el debido 

sometimiento a cadena de custodia, por lo tanto gozarán de validez jurídica para ser 

incluidas dentro del proceso penal que sean requeridas, y con esto lograr que se 

incremente la eficacia y eficiencia del sistema procesal penal ecuatoriano. 

“Existen diversas ideas en las reglas de exclusión de la prueba, entre estas se 

encuentra la relacionada a la necesaria distinción que debe de hacerse entre la verdad 

material y la verdad de los hechos litigiosos. Al respecto, existen en la doctrina penal 

autores que interpretan que en la verdad judicial y penalmente relevante surge de 

métodos de investigación institucionalizados e integrados a la normativa penal” 

(Marina, 2015, pág. 66). 
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     Otra forma de contribuir con las mejoras en este sistema es implementar métodos 

más científicos, así como la aplicación de tecnología forense a todos los análisis que se 

realicen en la pericia para que éstos no se vean empañados por cuanto a la forma que 

fueron obtenidos y de esta manera garantizar niveles de calidad en las pruebas desde el 

inicio hasta el fin de la cadena de custodia. 

1.1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.  

     En este tema surgen diversas interrogantes, las cuales abordaremos en la 

sistematización y formulación del problema, los mismos que se detallan a continuación:  

¿A quiénes afecta la vulneración de la cadena de custodia y cuáles son los efectos 

jurídicos que surgen, cuando no se aplique correctamente la cadena de custodia? 

¿Se están realizando una correcta capacitación y actualización de conocimientos hacia 

los funcionarios públicos que forman parte del sistema cadena de custodia?  

¿Cuáles son las sanciones que deben de aplicarse a la persona o la/el servidor público 

que altere o destruya elementos de prueba, que formen parte de una investigación en 

una causa penal? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general.  

    Determinar la afectación de la prueba, cuando no se cumple correctamente con la 

cadena de custodia, dada su vital importancia y transcendencia en el proceso penal 

ecuatoriano, la cual garantizará, la preservación e integridad de los elementos 

probatorios que se aportan a la investigación penal, con el fin de evitar su modificación, 

alteración o contaminación. 
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1.2.2 Objetivos específicos.  

• Implementar la capacitación oportuna de las servidoras o servidores del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses que 

contribuyen con la tutela de este procedimiento, que garantiza la autenticidad de 

las evidencias y/o vestigios durante su custodia. 

• Evaluar los métodos que los peritos utilizan para la obtención de las evidencias 

en donde se deberá garantizar la procedencia de las pruebas a través de la pericia 

judicial. 

• Ejecutar mecanismos más científicos que otorguen garantías adecuadas para que 

las evidencias analizadas sean las mismas que las extraídas al momento de su 

recolección. 

1.3 HIPÓTESIS. 

     En la actualidad  ha sido muy usual que se presenten problemas dentro de este 

sistema debido al no contar con la capacitación oportuna del personal a cargo; así mismo 

por  la falta de especialistas en las diversas entidades del país, de tal manera se 

presentan errores en el procedimiento de cadena de custodia; todo esto se refiere 

cuando se da la contaminación de las evidencias físicas que se obtuvieron en la escena 

del delito, derivada de una deficiente protección y cuidado por parte de los peritos, o 

cuando se utilizan las técnicas incorrectas.  

“Es común escuchar entre los especialistas de estas disciplinas científicas que ya no 

puede hablarse de que exista un “crimen perfecto”, sino de investigaciones incompletas 

o deficientes” (Lujan, 2018). 
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     Si no se le otorga la respectiva importancia que debe de tener el manejo adecuado 

de la cadena de custodia, estaríamos enfrentándonos a la vulneración del debido 

proceso y a la inobservancia de derechos fundamentales provenientes, de actuaciones 

por parte de la o los funcionarios que no actúen bajo el estricto cumplimiento de la 

normativa penal.  

     Por lo que es necesario, una aplicación efectiva de la protección, fijación, colección, 

embalaje, rotulado, etiquetado y conservación que se les da a las evidencias físicas, ya 

que de lo contrario el juzgador no podría declarar culpable, a un acusado, si existe 

incertidumbre sobre la cadena de custodia en el tratamiento de la evidencia física 

presentada. Cómo factor relevante debemos establecer la importancia que tiene la 

recopilación de los elementos probatorios ya que de estos depende la relación de un 

procesado con la infracción penal y el grado de participación de este, refiriéndonos a las 

causas que no cuentan con más pruebas para determinar la culpabilidad de una persona 

implicada. 

Variable dependiente 

   La importancia que debe de tener la cadena de custodia, para que las pruebas sean 

auténticas, legítimas y eficaces,  por lo tanto, sean admitidas y correctamente valoradas 

en el proceso penal que formen parte.  

Variable Independiente 

Proceso penal ecuatoriano donde se determina y se valora en base argumentos los 

elementos de prueba que se presenten dentro de una causa penal. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

     En la presente investigación realizada se encuentra justificado teóricamente la 

información obtenida por medio de fuentes científicas y confiables, que incluyen todas 

las referencias teóricas, así como la normativa legal, manuales y protocolos que fueron 

consultados dentro de la presente investigación, sobre la importancia de la cadena de 

custodia, para garantizar la autenticidad de la prueba en un proceso penal ecuatoriano, 

es fundamental acotar que con todo este material académico se permite comparar lo que 

actualmente se encuentra escrito sobre un determinado problema; y, la información 

práctica obtenida en el lugar de campo donde ocurra este, refiriéndose puntualmente a 

los lugares donde se realiza la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de 

estos elementos probatorios, hasta su presentación en los juzgados competentes. 

     El presente método que se empleó para el estudio del tema materia de la presente 

investigación se ve reflejada en el marco legal y las doctrinas a fines del derecho, donde 

se analizará, los criterios de varios tratadistas jurídicos con lo cual se fundamenta la 

propuesta académica. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

     Esta investigación establece sus bases en la metodología investigativa, hipotética 

deductiva, explicativa y descriptiva utilizando precedentes que determinen la relación 

entre el causal y el efecto que causa la inadecuada aplicación de la cadena de custodia, 

por lo tanto existe la necesidad de implementar nuevos mecanismos en las  formas que 

se realiza este procedimiento en cuanto al tratamiento que se le dan a las evidencias, 

que son obtenidas en el lugar de los hechos, las cuales son parte fundamental en una  
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investigación penal; es necesario que exista mayor confiabilidad en este procedimiento 

que forma parte de nuestro sistema penal acusatorio, es por esto que se realizará  este 

aporte académico, el cual puede ser utilizado en trabajos de investigación o formar parte 

del material de estudio de profesionales del derecho.  

1.4.3 Justificación Práctica 

     En este trabajo académico se presentarán casos reales, así como situaciones que se 

ven reflejadas en una problemática social que afecta a todos los ciudadanos que forme 

parte de un proceso penal, de tal manera se pretende encontrar soluciones dentro de 

esta investigación, para lograr contribuir con nuevas estrategias que al aplicarse 

contribuirán para resolver las falencias, que se han venido suscitando en cuanto al 

manejo de la cadena de custodia de la prueba, de tal manera se puede dar un enfoque 

mucho más amplio hacia el trabajo que realizan las personas encargadas, de que se 

lleve a cabo este procedimiento, lugar de donde nacen las constantes irregularidades 

que se han venido suscitando a través de los años, sin obtener ninguna propuesta de 

cambio por parte de las autoridades responsables de este proceso, por lo tanto, es 

necesario que exista un precedente y poder incluir a nuestra normativa objetiva un 

procedimiento específico y científico que cuente con mejores técnicas a seguir.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

2.1.1 Marco teórico 

LA PRUEBA  

     En épocas anteriores la tortura era una forma con la que se obtenían las pruebas, a 

través de la confesión del procesado, el cual consistía en la indagación de la verdad para 

así buscar los medios probatorios y construir la verdad histórica o material. En el 

transcurso del tiempo paulatinamente con el avance de la ciencia tanto en la tecnología 

como en la técnica, emergieron nuevos medios de prueba científicos surgiendo la 

Criminalísticas postmoderna, con el análisis holístico, que vinieron a superar y mejorar 

los medios probatorios existentes, de tal manera se dejaron atrás estos métodos 

provenientes de la inquisición; y, el proceso penal paso a ser un sistema garantista por 

lo tanto, se incluye la aplicación de los elementos probatorios conforme lo dispone el 

debido proceso, con lo que se podrá demostrar que se cometió un hecho delictivo, dentro 

de un proceso penal. 

Conceptualización 

     De modo, que la prueba es un medio de verificación, comprobación y demostración 

que será valorada por el Juez de acuerdo con el sistema de la sana crítica, que conlleva 

a las reglas de la lógica y los conocimientos científicos para llegar a la convicción de los 

hechos.  

Al respecto (García F. J., 2014) expresa que: 
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          “Hay que señalar, que el convencimiento surge en un primer momento de las 

presunciones elaboradas en base a los elementos de convicción que llegan al 

proceso, y que luego en un segundo momento se convierten en pruebas; de este 

modo el convencimiento, es la firme convicción de la Jueza o Juez, de estar en 

posesión de esa verdad procesal” (pág. 55). 

     De tal manera a continuación, se analizarán los siguientes aspectos de la prueba 

fundamentales y necesarios para el desarrollo de esta investigación académica que son 

los siguientes: elementos de la prueba, fuentes de la prueba y los medios de prueba.  

 Elementos de Prueba  

     Todo elemento de prueba sirve de aporte al proceso penal que sea requerido, con el 

objetivo de demostrar la forma que se efectuó el hecho, es necesario que se haya 

cumplido con todos los protocolos establecidos en el manual de cadena de custodia, de 

tal manera se analizará su contenido que se encuentra distribuido en elementos 

específicos tales como: huellas, manchas, datos etcétera. Los cuales al ser llevados a 

su valoración técnico-científica serán acreditados y podrán ser incluidos al proceso que 

formen parte. 

Las afirmaciones sobre los hechos con relevancia jurídico-penal se sustentan 

desde las primeras actuaciones de la Fiscalía en elementos o materiales de 

investigación o de conocimiento que tienen la función de servir al fiscal actuante 

para que se convenza de que está ante hechos con la apariencia de ser delitos. 

De ahí que se los llame también elementos de convicción y para nosotros 

elementos probatorios, esto es material con vocación de prueba y potencialmente 
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los medios que sirven de base para ser prueba, a través, del razonamiento 

probatorio de los jueces” (Zavala, 2017, pág. 8). 

     Particularmente se debe verificar que los elementos probatorios fueron obtenidos en 

estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y principios procesales. Así 

también como el debido proceso penal exige que los medios de prueba sean obtenidos 

de acuerdo con el respecto a la dignidad inherente al ser humano; de tal manera, que 

estas fuentes de prueba y sus respectivos medios probatorios conseguidos no atenten 

contra la dignidad de las personas involucrados en el hecho delictivo, y se podrá 

demostrar que la recopilación de estos elementos no se dio en situaciones adversas al 

proceso penal. 

     Es fundamental, determinar la idoneidad del elemento de prueba, siguiendo paso a 

paso el tratamiento de este para que puedan ser incluidos en el proceso penal; además, 

deberá existir una relación estrecha entre el hecho que se busca probar y el elemento de 

prueba de tal forma que se pueda garantizar la autenticidad de las evidencias al realizar 

el análisis de los datos que se obtengan en la investigación.  

          “En general, estos datos consisten en los rastros o huellas que el hecho delictivo 

pueda haber dejado en las cosas (rotura, mancha, etc.) o en el cuerpo (lesión) o 

en la psiquis (percepción) de las personas, y el resultado de experimentos u 

operaciones técnicas sobre ellos” (Cafferata, Montero, & Vélez, 2012, pág. 332). 
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Fuentes de prueba 

     Al respecto, las fuentes de la prueba penal se tratan de donde provienen estos, es 

decir donde se origina el elemento probatorio; en tal sentido son las diferentes cosas 

lugares, objetos y personas, o también denominados los elementos fácticos, reales y 

palpables, que pueden aportar las pruebas al proceso judicial.  

     Pará una mejor ilustración se deberá mencionar los diversos tipos de fuentes de 

prueba que se conocen, en las que podemos encontrar hechos naturales, como en el 

caso de la caída de un rayo o todo lo que represente la conducta humana, cuando se 

presente algún tipo de lesión, o el ámbito psíquicos refiriéndose a una intención homicida, 

así como actos humanos voluntarios o involuntarios, por su parte vale acotar  que 

encontramos también objetos de la prueba en la existencia y cualidades de personas 

tales como el nacimiento, edad y demás datos de un procesado. 

Son necesarios todas las fuentes y medios de prueba que existen en un proceso penal, 

para de esta manera coadyuvar con un debido proceso que no afecte a la legalidad y la 

licitud de la prueba. 

Medios de prueba 

     La evolución histórica de los medios de prueba tiene que ver con la evolución histórica 

de la humanidad, del conocimiento, de las distintas formas de ver la realidad, desde la 

intuición hasta la ciencia y la tecnología, por lo tanto, al desarrollarse los pueblos, surge 

la necesidad de los medios de prueba, a fin de emplearlos en la comprobación de los 

hechos que eran precisos para aplicar justicia. 
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      El derecho a los medios probatorios en el proceso judicial, forman parte del debido 

proceso, de tal forma los medios de prueba se encargan de permitir el ingreso de los 

elementos probatorios al proceso, para que sean conocidos por el tribunal, son 

procedimientos que deben de cumplirse para que se puedan establecer las 

circunstancias en las que el juez pueda llegar a su convicción.  

     El debido proceso en materia penal requiere de medios de prueba conforme lo 

determina el sistema procesal penal, para demostrar la veracidad o falsedad de los 

hechos; en tal sentido, se permite la libertad de cualquier medio de prueba, mientras este 

sea lícito. Se debe de hacer una distinción entre el medio de prueba y la prueba la cual 

se refiere a la actividad que desarrollan las partes con el tribunal, para llevar al juez a la 

convicción de la verdad o falsedad de los hechos en un litigio. Mientras que el medio de 

prueba es el vehículo o instrumento mediante el cual se obtiene la fuente de prueba para 

demostrar los hechos.  

     Los medios de prueba según lo expresa el artículo 498 del COIP son: el documento 

que se refiere al sustento con lo que se prueba, por otra parte, tenemos al testimonio 

donde se conoce la declaración de todas las personas que formen parte del proceso 

penal y la pericia que se sustenta en base a la habilidad del especialista aplicando sus 

conocimientos en el desarrollo de la investigación. 

Al respecto  expresa (Delgado, 2012) que “el concepto medio de prueba tiene dos 

connotaciones válidas, por una parte, de la define como la actividad del 

investigador o juez para obtener el convencimiento sobre determinados hechos; 

por otra parte, se le tiene como instrumento que sirve de vehículo para llevar ese 
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convencimiento: el testimonio, la experticia, el documento, la confesión, la 

inspección, entre otros” (pág. 33). 

Importancia de la prueba 

     Las pruebas son importantes para lo lograr la finalidad del proceso penal, ya que con 

éstas se podrá alcanzar la verdad de los hechos, mediante las vías jurídicas que se 

encuentran establecidas en la normativa penal, con lo cual se podrá alcanzar la justicia. 

Pudiendo identificar a los autores y coautores del delito, tal es la importancia de la prueba 

que no hay acusación sin prueba “nulla acusatio sine probatione”, de tal forma ninguna 

causa penal debería de iniciarse sin que exista la mínima actividad probatoria por parte 

de quien acusa. 

     Efectivamente, nos referimos a que la prueba es el eje que gira en torno a todo el 

sistema procesal penal, ya que sin ésta no se podría llegar a la certeza de que el 

procesado cometió una infracción; es admisible toda prueba que permita demostrar la 

pretensión de quien la vaya a utilizar, siempre que esta sea obtenida dentro de los límites 

establecidos por la ley, será utilizada para la comprobación de un hecho delictivo. Pues 

queda claro que la importancia de probar radica en poder llegar a la convicción del juez 

que dictará sentencia, ajustándose su fallo en la sana crítica y los principios procesales 

de la prueba que haya sido expuesta en el proceso.  

     De tal manera, que todas las personas procesadas o víctimas en un proceso penal, 

puedan obtener los elementos probatorios pertenecientes y útiles que lo favorezcan, en 

atención a los principios del debido proceso penal, a fin de desvirtuar los cargos que se 

le inculpa. 
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   En el Código Orgánico Integral Penal, de acuerdo con los principios de libertad 

probatoria, permiten medios de pruebas libres, es decir que estas sean introducidas 

respetando derechos constitucionales, así como Tratados y Convenios Internacionales, 

en tal virtud, siguiendo las directrices del derecho probatorio el cual establece que las 

pruebas deberán ser eficaces, pertinentes, lícitas y útiles, con las que se podrá solucionar 

el litigio que se forme parte.  

Autenticidad de la prueba 

     La determinación de la autenticidad de los hechos se refiere a la búsqueda de la 

verdad en el proceso penal, en la cual debe existir coherencia entre los elementos 

probatorios recolectados y lo que se dice en la investigación penal sobre los hechos 

delictuosos, se constata la autenticidad de las pruebas durante su reconocimiento en las 

respectivas diligencias que forman parte del proceso penal, determinándose, de esta 

manera que fueron introducidas de forma legal y oportuna al proceso. 

     Cuando los hechos que se presentan son verdaderos se produce el éxito de la 

Institución de la prueba, la cual se desarrolla con la resolución de la verdad sobre los 

antecedentes de los elementos recolectados en la escena del delito 

Valoración de la prueba 

     La valoración de la prueba es la actividad judicial que realiza el juez, en la que se 

convence o se rechaza la existencia de los hechos reflejada en la actividad probatoria 

que se alegan en el proceso y se determina su valoración en las sentencias tanto en la 

fundamentación y motivación de estas, es potestad del juez en admitir o inadmitir las 

pruebas propuestas por los demás sujetos procesales.  
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     El artículo 457 del COIP, se basa en criterios bajo los cuales es valorada la prueba 

entre los que constan los siguientes: legalidad, autenticidad, técnico y científico, todos 

estos criterios deberán de aplicárseles a las evidencias físicas que se encuentran en  la 

cadena de custodia; por lo tanto, el juzgador en el convencimiento de los hechos y sus 

circunstancias debe adoptar estos criterios de valoración a los diferentes elementos 

probatorios, utilizados con objetividad donde se refleje la valoración racional de la 

prueba.  

“Se trata de aquellas reglas que establecen el grado de libertad que tiene el juez para 

valorar los medios de prueba específicos que hayan sido aportados al proceso” (Oliva, 

2016). 

     Las pruebas además de ser valoradas por el juzgador, deben cumplir con principios 

del ordenamiento constitucional y procesal penal, todos los ciudadanos tenemos derecho 

a un proceso justo donde se cumplan con todas las garantías procesales, la posición que 

ocupa el juez en el ordenamiento jurídico le exige rechazar toda prueba obtenida en 

inobservancia de la ley, donde las garantías se plasman en el cumplimiento del debido 

proceso; es necesario acotar que cuando se ven vulnerados derechos ante la obtención 

de una prueba ilícita esta queda imposibilitada de ser admitida, por lo tanto, no podrá ser 

valorada es decir que no será esta utilizada dentro del proceso, donde podría producirse 

su nulidad, ya que es nula la prueba obtenida vulnerando las reglas de formación y 

adquisición tal y como se menciona en el principio de la exclusión de la prueba.  

      Es necesario, traer a colación que en el artículo 454 numeral 6 del COIP, expresa 

que toda prueba o elemento de convicción, obtenidos con violación a los derechos 

establecidos en la Constitución, y en los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos o en la ley, crecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la 

actuación procesal.  

     Referente a los medios de prueba que se presenta antes los juzgados competentes, 

es necesario realizar la siguiente ilustración; cuando se realiza un inspección técnica se 

localiza un arma de fuego y en autopsia del cadáver se localiza un proyectil, mientras 

que el Fiscal no solicite la experticia de comparación balística y no la ofrece como medio 

de prueba, no adquiere tal carácter, solo es una fuente de prueba; en cambio sí ofrece 

esa experticia como medio de prueba y es admitida por reunir los principios de la licitud, 

necesidad pertinencia, legalidad y utilidad adquiere el carácter de medio de prueba al ser 

debatida en el juicio. 

      La valoración que se le otorgan a las pruebas debe ser oportunas, y no se podrá 

alegar en materia probatoria, que el fin justifica los medios por lo que cada evidencia que 

llegué a ser considerada como prueba dentro del juicio penal,  se deberá evaluar 

objetivamente ,ya que es una realidad que  la verdad absoluta no puede ser alcanzada 

por los jueces ni por ningún otro ciudadano, pero esto no debe de detenernos y se deberá 

buscar el camino para poder esclarecer las verdad de los hechos todo esto deberá de 

ser realizado en estricto cumplimiento del debido proceso y con la respectiva aplicación 

de la tutela judicial efectiva. 

    Es fundamental acotar, que al momento de que los operadores de justicia detecten 

que han sido vulnerados derechos constitucionales deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley, por lo que se deberá llevar a cabo mecanismos como aplicar las 

reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, donde prevalezca la búsqueda de la 

verdad donde se ejecute lo juzgado, adecuando su accionar hacia el pleno cumplimiento 
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del derecho de la seguridad jurídica, de los que forman parte los juzgadores y que se le 

otorga a todo ciudadano que se encuentre inmerso en un proceso legal; de tal manera, 

se deberán aplicar medidas que muestren el efectivo cumplimiento de las garantías 

procesales que son necesarias en la valoración de un proceso penal, para que se logre 

alcanzar la plena  justicia, ya que una decisión no puede ser justa si se basa en una 

premisa falsa. 

LA CADENA DE CUSTODIA 

Conceptualización 

      La cadena de custodia es un medio de seguridad en el cual se mantiene la evidencia 

desde la recolección de la misma, hasta que sea presentada ante la autoridad 

competente, cuya legalidad debe de estar garantizada en todo momento hasta que se 

efectúe la práctica de la prueba dentro de la etapa de juicio .Es fundamental el rol que 

ocupa la cadena de custodia en un proceso penal, ya que la recolección de las evidencias 

nos conduce a la identificación del responsable de la infracción penal, de tal manera a 

estos  elementos probatorios se  les deberá  garantizar la idoneidad y autenticidad de los 

mismos ya que de lo contrario estas pruebas serían excluidas del proceso penal.  

     Con el pasar del tiempo los criterios de tratadistas y estudiosos del derecho, respecto 

del tema materia de la presente investigación, han ido evolucionando, de tal forma se 

nos muestra con mayor amplitud teorías sobre la relación que existe entre la cadena de 

custodia y la Criminalística como ciencia penal, encargada de investigar técnica y 

científicamente los hechos delictivos para su esclarecimiento.  

     En ese orden de ideas es necesario mencionar al “principio de intercambio de Locard”  

el cual manifiesta  que todo criminal a su paso por la escena del delito, deja una parte de 
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sí y se lleva consigo, deliberada o inadvertidamente algo de la propia escena; por lo tanto, 

se deberán encontrar al menos algún vestigios y/o evidencia del delito cometido, que 

será recabado por los respectivos peritos asignados, y es ahí donde juega un papel 

fundamental este procedimiento de cadena de custodia, ya con este sistema se podrá 

recopilar todas las pruebas pertinentes de una forma adecuada, necesarias para 

demostrar la culpabilidad de un procesado o ratificar el estado de inocencia del mismo.  

     Por su parte Holman manifiesta: 

"la historia cronológica de la evidencia, desde que es recogida y hasta que es llevada al 

juicio oral, es lo que denomina cadena de custodia, la que permite al Tribunal saber y dar 

por establecido que la evidencia material que se le presenta en el juicio por los litigantes 

no ha sido adulterada, cambiada o modificada de modo alguno desde que se recogió” 

(Holman, 2012, pág. 102). 

     Efectivamente, como lo expresa Holman en la cadena de custodia se muestra la 

cualidad probatoria de toda la evidencia física y se deberá de probar que todos los 

elementos de prueba son los mismos, que fueron recolectados al momento del suceso. 

De tal manera no debe de existir incertidumbre en cuanto a que las evidencias que se 

encuentran en el proceso sean falsificadas alteradas, modificadas o contaminadas. 

     En definitiva, con la cadena de custodia se puede garantizar que ninguna de las partes 

en el proceso penal ponga en duda la evidencia obtenida, puesto que este sistema  es 

un medio de seguridad donde se mantiene que la evidencia o elementos recolectados 

no sean cambiados /extraviados, o en el peor de los casos destruidos hasta que estos 
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puedan llegar a los juzgados penales, la cadena de custodia inicia en el lugar donde se 

encuentran los elementos de prueba y finaliza por orden de autoridad competente.  

     Es oportuno acotar, que, sobre la cadena de custodia, existe jurisprudencia de la Sala 

de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, resolución número 1549-2012-SP, de fecha 

de 30 de noviembre del 2012, en sentencia, juicio número 0216-2012, que señala debido 

a la decisión lo siguiente: 

“La cadena de custodia es la aplicación de un conjunto de reglas y métodos con la 

finalidad de asegurar, embalar y proteger cada elemento probatorio hallado en el lugar 

de los hechos, para evitar su alteración, suplantación, destrucción, contaminación, lo que 

afectaría seriamente a la investigación de los hechos ilícitos suscitados.” 

Importancia de la cadena de custodia  

     La cadena de custodia forma parte fundamental del sistema penal acusatorio, ya que 

en este procedimiento se garantiza la seguridad, preservación e integridad de las 

evidencias físicas o digitales las cuales serán mantenidas en un lugar seguro, por lo 

tanto, se precautelará que la evidencia física colectada sea la mismas que llegue a la 

etapa de juicio, las cuales serán valoradas como pruebas ante el tribunal competente. 

     En este sentido, la sensibilidad de las evidencias son determinantes para establecer 

la importancia que existe en cuanto a la rigurosidad de la cadena de custodia  

garantizando niveles óptimos de eficiencia y eficacia donde se realizarán procedimientos 

científicos, para que sean presentadas todas las incidencias que se encuentren en las 

evidencias, garantizando la integridad, movilización, conservación y autenticidad de la 
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misma; evitando que sean alteradas o manipuladas durante el proceso, el cual estará 

basado en apego cumplimiento de la Constitución y la Ley.  

     Es oportuno acotar, que la importancia de la cadena de custodia es determinante para 

el éxito del proceso penal, dentro de este procedimiento reposan las pruebas 

pertenecientes al lugar de los hechos, queda claro que el crimen perfecto no existe, más 

bien nos enfrentamos a investigaciones deficientes donde se ha visto quebrantado este 

sistema, de tal manera se convierte a la prueba en inadmisible para el proceso penal, y 

por ende está pasa a ser excluida por el juzgador. 

Principios de aplicación en la cadena de custodia 

     Los principios deberán ser de correcta e inmediata aplicación por parte de las 

personas que tengan contacto con los indicios y/o evidencias dentro de la cadena de 

custodia, se los detalla a continuación: 

Principio de Garantía  

     Los mecanismos que se aplican en la cadena de custodia son los encargados de 

garantizar la autenticidad e integridad de las evidencias y/o indicios recolectados y 

analizados; es decir que las pruebas pertenezcan al caso que se esté analizando en la 

investigación penal, de tal forma no existirá confusión en cuanto a la adulteración o 

contaminación de algún elemento probatorio que se presentaré. 

Principio de Responsabilidad 

     Cada funcionaria o funcionario público que esté a cargo de este procedimiento, será 

responsable de los elementos probatorios, durante las diferentes etapas del proceso 

penal, será el encargado de que las evidencias se mantengan en condiciones adecuadas  
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los cuales se recolectaron al inicio del proceso deberán ser los mismos al momento de 

ser  presentados en la etapa de juicio; al poseer estos su propia identidad, no habrá otro 

igual en su especie, ni podrá ser restituido por otro elemento probatorio ni mucho menos 

destruido. 

El (Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Protocolo del Centro de Acopio) establece: 

     “Son responsables de su aplicación, el personal del Sistema Especializado Integral 

de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional, la custodia de 

todos los indicios y/o evidencia ingresados en el Centro de Acopio temporal o definitivo 

y las maniobras procedimentales de cadena de custodia, a fin de asegurar su 

autenticidad e integridad” (2014). 

Principio de Registro 

     Este principio se refiere a la recolección de los indicios materiales o evidencias físicas,  

de las cuales debe de existir un registro sobre el formato físico o digital de lo que se 

obtuvo, en la cadena de custodia en el cual se especificará el lugar donde se realizó el 

levantamiento y se deberá de identificar al servidor público que lo recolectó. 

Principio de Preservación 

      El respectivo almacenamiento se efectúa asegurando el control de la actuación en la 

cadena de custodia, que debe de dársele a todo indicio y/o evidencia física o digital; de 

tal forma se lo realizará para garantizar su preservación según sea su característica, para 

lo cual se utilizará el respectivo embalaje, sellado y etiquetado para asegurar la 

autenticidad de esta. 
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En la (Sentencia 2197 Tribunal Supremo Español ) establece lo siguiente: 

     “Es necesario tener la completa seguridad de que lo que se traslada, lo que se mide, 

lo que se pesa y lo que se analiza es lo mismo en todo momento, desde el instante mismo 

que se recoge del lugar del delito hasta el momento final en que se estudia y destruye” 

(2012). 

Principio de Verificación  

     Cuando se analizan los indicios o evidencias se deberá dejar constancia sobre las 

técnicas y procedimientos de análisis utilizados, en el caso de que exista alguna 

alteración el servidor público deberá notificar de inmediato a la autoridad competente. 

Mismidad 

     Es necesario acotar que legislaciones como la española y la mexicana se han 

pronunciado sobre el tema de cadena de custodia de la prueba y en sus jurisprudencias 

responsan diversos fallos donde se determina a la mismidad como un principio el cual 

se refiere, a que se debe saber en todo momento donde se encuentra la evidencia física 

desde que se localiza hasta que esta deja de ser útil, la cual desde principio a fin deberá 

poseer las mismas características. 

     En nuestra legislación penal vigente no determina a la mismidad ni como parte de los 

principios rectores de la prueba, ni en los principios básicos de la cadena de custodia es 

necesario incluir esta garantía, para que no existan interrogantes ni vacíos legales,  ante 

la aplicación la cadena de custodia de las pruebas, ya que lo mismo que se obtiene en 

la recopilación de los elementos probatorios deberá ser lo que sea presentados ante la 

audiencia de juicio. 
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Las etapas de la cadena de custodia son: 

     Para realizar la investigación penal de los indicios y/o evidencias obtenidos en la 

escena del delito recopilados se deberá cumplir con acciones y estrategias donde se 

muestre la sistematización que debe de cumplirse dentro de la cadena de custodia las 

cuales mencionare a continuación:  

1. Extracción o recolección. 

2. Preservación y embalaje. 

3. Transporte o traslado. 

4. Traspaso y envío a los laboratorios para su análisis. 

5. Custodia y preservación. 

Procedimiento para seguir dentro de la cadena de custodia  

     Una vez que se informa sobre el presunto hecho delictivo a las autoridades 

competentes, la Policía Judicial procede a enviar las unidades técnicas y científicas para 

que se realice la práctica de diligencias que sean requeridas tales como: la observación 

y aseguramiento del lugar de los hechos, la recolección, embalaje y rotulado de los 

elementos probatorios, y la entrega registro y almacenamiento de las evidencias.  

     Por su parte se realiza como primer punto la inspección ocular técnica en el área 

donde se acude a la escena del delito para proteger, observar, buscar, relevar, fijar, 

levantar, embalar, etiquetar y transportar toda huella o vestigio o señal, para esclarecer 

la verdad de los hechos. 
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     Pará que se lleve a cabo la cadena de custodia la Fiscalía General del Estado será la 

encargada de la dirección de este procedimiento tanto en su organización y dirección del 

Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

para garantizar la autenticidad de los elementos probatorios. 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir: 

Observación y aseguramiento del lugar de los hechos  

A. Son las condiciones parámetros o lugares donde el especialista se confronta con 

la escena criminal, luego de realizarse la protección del lugar de los hechos, se 

realiza una observación metódica, haciendo la respectiva interpretación de lo 

observado, guiada por el conocimiento del perito, utilizando métodos deductivos 

que va desde lo general a lo particular sobre los índicos y/o evidencias que fueren 

encontrados en la escena del delito. 

B. Dentro de este procedimiento se establecerá el conocimiento confirmación y 

verificación del hecho punible dirigido por el funcionario público o personal del 

Sistema Especializado Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se 

encargarán de la inspección ocular que inicia con la recepción de la información 

de los hechos fácticos, durante este período se garantizará el aseguramiento del 

lugar de los hechos para que no exista obstrucción durante  tratamiento de los 

indicios; en ese sentido se realiza el acordonamiento policial con cintas u objetos 

que garanticen que no se alteren los indicios y/o evidencias. 

C. La copia del registro de cadena de custodia, generados de la intervención en el 

lugar de los hechos se remitirá a la Fiscalía de su jurisdicción, debiendo el original 

permanecer junto con el indicio hasta el final del proceso. 
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“Durante la observación del lugar de los hechos los especialistas en la escena del 

crimen utilizan herramientas técnicas como la dactiloscopia, el registro y fotografía, 

logrando así la ubicación de las evidencias en la escena del crimen” (Ministerio de 

Gobierno, 2017) 

 

Recolección, embalaje y rotulado de los elementos probatorios 

A. En el procedimiento a seguir en la recolección de las evidencias y/o vestigios 

situados en el lugar de los hechos, se buscará recabar indicios para establecer el 

nexo causal entre el hecho punible y el autor del delito, todo este accionar se 

efectúa para lograr recopilar toda la información necesaria sobre los elementos 

probatorios que le servirán a la Fiscalía para dar por a inicio la investigación 

previa, situándose sus bases de sustento en las pruebas que se obtienen desde 

el momento que se llega a establecer el contacto inicial de la notitia criminis con 

lo que se podrá recabar los elementos de convicción que sustenten la acusación 

fiscal.  

B. Desde el momento de la recolección de evidencias se deberá garantizar la 

identidad de la misma basada en la individualización de los elementos 

recolectándolos, lo cual es realizado verificando cada una de las características 

de este.  

C. Luego del levantamiento de orden técnico se efectúa el respectivo embalaje para 

evitar que los indicios sean contaminados, por consiguiente se produce el 

etiquetado o rotulado  el cual se debe de realizar por separado, con la respectiva 

descripción del indicio y/o evidencia obtenida llegando estos a ser entregados al 
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personal autorizado que lo custodie, estos deberán estar en óptimas condiciones 

con el objetivo de poder establecer la procedencia de cada elemento probatorio 

obtenido, en el caso que se encuentre alguna anomalía en su embalaje o rotulado 

se deberá realizar un informe dirigido a la Fiscalía General del Estado 

presentando todas alteraciones encontradas. 

Características que debe de tener el Rotulado 

1. El número con el cual se ha identificado la evidencia.  

2. El lugar, fecha y hora, en el cual se ha recogido la evidencia. 

3. Cantidad y tipo de evidencia. 

4. La técnica o método utilizado para su recolección. 

5. La firma, identificación completa y cargo que quien la realizada   

6. La firma de los testigos que avalan todo lo anterior 

Entrega, registro y almacenamiento de las evidencias 

A. Se enviará al almacén de evidencias todos los indicios recabados en la escena 

del delito  el cual deberá constar con los respectivos rotulados bajo los cuales 

se encuentren las características del elemento probatorio, así también como la 

identificación del perito de criminalística que realizó el levantamiento de esta 

evidencia, una vez que es recibida la misma se verifica que cumple con los 

requisitos de identidad; cada evidencia es almacenada en los respectivos 

depósitos destinados para preservar cada una de estos indicios obtenidos en 

el lugar de los hechos, donde los peritos acreditados pasen a realizar la 

respectiva experticia de cada uno de los elementos probatorios.  
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B. Se deberá  dejar establecido por escrito con formularios los registros de los 

operadores judiciales y cualquier otro interviniente en el procedimiento de 

cadena de custodia especificando quien fue el responsable de su recopilación 

y traslado; se debe garantizar el cumplimiento de los principios de preservación 

y registro en el ingreso y custodia de los indicios y/o evidencias a los centros 

de acopio pertenecientes al sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses. 

En la sentencia del Tribunal Supremo Español/ Segunda Sala de lo Penal expresa: 

    “La ausencia de determinados datos como la identificación del perito o primer agente 

policial que localizó la muestra constituiría que la prueba pericial no pueda ser verosímil 

y se podría llegar a la descalificación de la pericia, al ofrecer la cadena de custodia 

ninguna garantía de mismidad, debiendo entenderse que nadie se ha hecho responsable 

del objeto hallado, es decir que es verosímil que la prueba haya estado en manos de 

cualquiera” (2011). 

Igualmente, al ser aplicada la preservación de los elementos probatorios, estos deberán 

ser colocados de tal forma que no sean alterados ni por circunstancias naturales ni 

mucho menos artificiales, garantizando que estos mantengan las mismas propiedades y 

características con las que se conocieron al iniciar la recopilación de estos. 

La cadena de custodia y los efectos de su inadecuada aplicación 

     Es fundamental reconocer los efectos que causa la inadecuada aplicación de la 

cadena de custodia al momento de su recolección, envío, manejo, análisis, hasta la 

conservación  de la evidencia, esto puede desencadenar diversos efectos jurídicos tales 
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como, que el juzgador declare inadmisible las pruebas dentro del juicio y esto trae 

consigo que no se cuente con los elementos de convicción suficientes, para que el Juez 

realice la valoración correcta exponiendo el fracaso de la investigación o una errónea 

calificación penal, razones por las cuales muchos delitos quedan en la impunidad, 

refiriéndome puntualmente a los procesos que dependen de este tipo de pruebas que 

reposan dentro de la cadena de custodia. 

     En la cadena de custodia se deberán desarrollar una serie de procedimientos para 

que se logre garantizar la preservación de cada indicio o vestigio hallado dentro la escena 

del delito, cada fase a efectuarse en cuanto al trato de la evidencia deberá cumplir 

formalmente con los protocolos establecidos dentro de Manual de Cadena de Custodia 

para garantizar la correcta preservación de los elementos recolectados. De tal manera el 

artículo 458 del COIP, señala que el servidor público que intervenga o tome contacto con 

la escena del hecho será responsable de su preservación hasta contar con la presencia 

del personal especializado.  

     Al respecto el artículo 272 del COIP, determina la responsabilidad que tiene una 

persona que oculte instrumentos o pruebas, cambie de estado las cosas, lugares o 

personas será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años, 

incurriendo en el delito de fraude procesal.   

     Cada funcionario público que intervenga en el trato de la cadena de custodia deberá 

estar altamente calificado para ejercer este rol, debido a que no deben de existir ningún 

error involuntario ni mucho menos voluntario para entorpecer el procedimiento, el cual se 

deberá llevar a cabo de una manera óptima precautelando las evidencias en todas sus 

etapas tanto desde su recolección, embalaje, transporte hasta la entrega de estas.  
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     En este sentido, se debe mencionar que la cadena de custodia se encuentra 

relacionada con la validez de la prueba, referida al principio de exclusión de las pruebas 

expresada en el artículo 454 numeral 6 del COIP, refiriéndose a que toda prueba obtenida 

con violación de derechos constitucionales, carecerán de eficacia probatoria, por lo tanto, 

deberán ser excluidas del proceso. 

     A pesar de que existe libertad probatoria según los principios de aplicación del 

derecho probatorio que forman parte de nuestro Sistema Penal, los medios de prueba 

que se utilicen no podrán atentar contra la moral, por lo tanto, no serán admitidos los que 

se encuentren expresamente prohibidos, es decir que estos no sean contrarios a lo que 

se encuentra establecido en nuestra normativa penal vigente  

Tampoco serán admitidos aquellos medios de prueba no reconocidos por la 

ciencia como idóneos para generar conocimientos o los que puedan producir 

alteraciones físicas o psíquicas, para acreditar determinado objeto de prueba la 

ley puede establecer un medio probatorio específico con carácter obligatorio” 

(Cafferata, Montero, & Vélez, 2012, pág. 297). 

     Adicionalmente, con el avance de la tecnología se puede evidenciar paulatinamente 

el progreso dentro de este procedimiento materia de la presente investigación, 

principalmente  en países de primer nivel, que han invertido en diversos equipos de alta 

gama para el procesamiento y reconocimiento de los elementos probatorios, lo cual 

presenta como resultado una mayor precisión al momento de realizar los requeridos 

análisis en sus respectivos peritajes, este modelo debe ser tomado en cuenta por  

nuestro país para que existan mejores resultados obtenidos al momento de realizar la 

valoración pericial de  las evidencias mostrándose libres de cualquier tipo de obstrucción, 
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para que de tal forma no se sigan sumando más fallos en los que versa la vulneración 

de la cadena de custodia.  

     Para finalizar haciendo una síntesis de lo mencionado anteriormente, sobre los 

efectos que causa la inadecuada aplicación de la cadena de custodia tenemos: que es 

una garantía procesal afirmar verazmente que el elemento de prueba dentro del juicio es 

el mismo que fue ubicado dentro de la escena del delito, todos los elementos 

recolectados pasan a ser analizados en el laboratorio de criminalística y ciencias 

forenses, lugar donde se determinarán los resultados que arrojen respectivas pericias, a 

lo largo del procedimiento investigativo, por lo tanto se deberá  evitar que  ninguno de los 

sujetos procesales  en el proceso penal ponga en duda la evidencia obtenida, ya que la 

cadena de custodia es un medio de seguridad que deberá precautelar que los elementos 

recolectados no sean cambiados, extraviados o en el peor de los casos destruidos, hasta 

que estos puedan llegar a los tribunales penales.  

Fundamentación Legal 

Luego de analizar la normativa legal vigente sobre la cadena de custodia y la prueba 

dentro del procedimiento penal ecuatoriano este se encuentra reglado en el Código 

Orgánico Integral Penal en su artículo 456 donde expresa su definición, 

    En tal sentido debido a la ausencia especifica de estas leyes, fue necesario que se 

determine la correcta aplicación de este sistema de tal forma se crearon manuales y 

protocolos sobre la cadena de custodia donde se muestra la forma que debe de 

emplearse este procedimiento, con el cual se mejorará el tratamiento que se les da a los 

vestigios y/o evidencias dentro de la cadena de custodia, por lo tanto, se podrá obtener 

una prueba autentica y eficaz. 
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La cadena de custodia se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, 

en su artículo 76 numeral 4, el cual señala que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación a la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. 

En el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, hace mención el nexo causal 

que existe entre la infracción penal y la persona procesada, el cual deberá estar dirigido 

hacia hechos reales, que puedan ser utilizados como medios de prueba y no en 

presunciones. 

  Así mismo se encuentra reglada en el sistema acusatorio, instaurado en el COIP, en su 

artículo 456, que establece: 

    “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” 

     Además, sobre la cadena de custodia en la legislación penal encontramos el artículo 

458 del COIP, que se refiere a la preservación de la escena del hecho estableciendo que 

el servidor público que tome contacto con la escena del hecho será responsable de su 

preservación hasta contar con presencia del personal especializado. 

    En ese sentido la normativa jurídica penal se refiere a que todas las personas que 

manipulen evidencias físicas deberán cumplir con el tratamiento de cadena de custodia, 
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la misma que inicia en lugar donde se obtiene los elementos probatorios y finaliza por 

orden de autoridad competente. 

    Igualmente, la cadena de custodia está relacionada con la validez de la prueba, 

refiriéndose al principio de exclusión de la prueba, que versa en el artículo 456 numeral 

6 del COIP, el cual se refiere a que todas las pruebas deberán ser obtenidas respetando 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano, caso contario carecen de eficacia probatoria y 

serán excluidas del proceso penal que se encuentren. En ese sentido es fundamental 

reconocer el rol de la Fiscalía General del Estado conforme el artículo 195 del CRE, que 

expresa que esta se encargará de dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal. 

     Se elaboró el Reglamento del Sistema Especializado Integral de Investigación 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fecha en el Registro Oficial número 225 de 14 

de abril del 2014, en donde señala en su artículo 7 “El sistema es un servicio público 

centralizado y dependiente de la Fiscalía, funcionara de forma desconcentrada 

territorialmente a través de unidades propias, del organismo especializado de la Policía 

Nacional.”  Así como, en el artículo 8 del referido reglamento trata de las funciones de 

este sistema, en su literal f, determina “Elaborar manuales, protocolos, instructivos y 

formatos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema, los que deberán ser 

aplicados por los distintos organismos y personas que realicen las funciones periciales 

asociadas con la investigación, medicina legal y ciencias forenses” 

     Refiriéndose al manual de cadena de custodia, herramienta metodológica y guía que 

ofrecen los parámetros que sirven para desarrollar adecuadamente el procedimiento de 

la cadena de custodia, detallándose las condiciones técnicas y legales que garantizan la 



40 
 

 
 

autenticidad y eficacia de cada una de las actuaciones realizadas por parte del personal 

a cargo de la Policía Judicial. 

PERITAJE E INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

Peritaje  

     El peritaje de las pruebas es fundamental para el éxito de la investigación judicial, es 

en este procedimiento que se revelan elementos trascendentales del proceso penal, lo 

cual aporta con datos específicos que conllevan a que el Juez construya una teoría que 

lo llevará a determinar la verdad de los hechos.  

     Por lo tanto, al situarnos dentro de la cadena de custodia la evidencia deberá ser 

tratada en base a los parámetros establecidos esto es al respeto de los derechos 

constitucionales y el accionar de cada perito dentro de este sistema deberá ser 

excepcional, ya que están en peligro bienes jurídicos fundamentales de cada ciudadano 

que forme parte de un proceso penal; desde el manejo, desempeño, acopio y 

almacenamiento de indicios y/o evidencias, el peritaje deberá garantizar su accionar de 

estos procedimientos que al utilizarlos sean correctos y estandarizados, y los que de tal 

forma al convertirse en elementos probatorios contribuyen a la aplicación de la plena 

justicia . 

     El material probatorio que ingresan a la cadena de custodia desde que se efectúa la 

pericia hasta el traslado de una evidencia es realizado con orden judicial. De tal manera, 

estos vestigios y/o evidencias no podrán salir de las bodegas sin un documento y una 

persona que sea responsable por el mismo. 
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Técnicas para utilizar por los peritos 

     Entre las atribuciones del departamento de Criminalística es la de acudir al lugar de 

los hechos, para aplicar las funciones que realizan los peritos asignados la cual consiste 

en fijar, levantar, proteger, etiquetar todas las evidencias dando inicio la cadena de 

custodia sobre lo que se encuentra en el lugar de los hechos.  

     Entre las técnicas que se utilizan en el peritaje sobre vestigios, indicios y/o evidencias 

que se obtienen dentro de la cadena de custodia tenemos: 

• Inspección ocular técnica  

• Sistema Automatizado de Identificación Balística (IBIS)  

• Balística Forense 

• Química 

• Toxicología 

• Medicina legal 

• Identidad física 

• Microscópica electrónica de barrido 

• Informática forense 

• Audio, Video y Afines 

• Genética Forense 

• Investigación en Accidentes de Tránsito 
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ROL DE LOS PERITOS  

     El perito se encarga de asistir al Fiscal para que este pueda determinar los resultados 

de las evidencias y/o vestigios, que puedan ser de utilidad para su dictamen acusatorio 

o abstenido, otorgando su criterio técnico y científico para que se pueda otorgar una 

valoración específica del tecnicismo aplicado que formará parte de la motivación de las 

sentencias por parte de los administradores de justicia. 

     Por su parte, la doctrina ha definido la experticia, como el medio de prueba que 

consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos por la persona 

especializada en la materia por tener conocimientos especiales acerca de ella, para que 

sean apreciados por el juez; por lo tanto, la experticia sólo se efectúa sobre los hechos 

que no pueden ser apreciados personalmente por el juzgador. 

     Hasta el año pasado solo se podía estudiar Criminalística y se obtenía el título de 

tecnólogo, en nuestro país la Institución Superior que únicamente lo otorgaba es el 

Instituto Tecnológico que pertenece a la Policía Nacional el cual tiene su sede en Quito, 

el cual tiene una duración de 4 semestres, y para realizar una licenciatura en esta rama 

había que acudir a países como Argentina o Chile. Actualmente con los convenios 

firmados entre la Institución Policial y el Ministerio del Interior se logró plantear la 

inclusión de esta carrera en las Universidades del País. 

     Efectivamente, aunque aún no se cuenta con variedad de ofertas académicas, es 

opinión de la autora del presente trabajo de investigación que es un avance que 

actualmente el estudio de esta rama de la investigación criminal no sea exclusivamente 

para el personal policial sino más bien se podrá aplicar por profesionales del derecho; 

por lo tanto, tendremos a profesionales altamente capacitados que intervengan en la 
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audiencia de juicio como asesores de los juzgadores en la investigación penal, ya que 

es fundamental que estos no caigan en contradicción al momento que se efectúe la 

práctica de la prueba, para que de tal manera la prueba anunciada sea admitida y 

valorada de una forma oportuna eficaz. 

En nuestro sistema penal acusatorio la experticia es representada como un medio de 

prueba fundamental para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, ya que en esta se 

aplican conocimientos científicos, los cuales se ven reflejados a través del resultado que 

arrojen las investigaciones plasmadas en la declaración del experto en aplicación de 

métodos y técnicas de su conocimiento.  

Sanciones penales por la errónea aplicación de la cadena de custodia 

     Forman parte de este sistema de cadena de custodia un gran personal humano, que 

desprende su accionar basándose en una serie de procedimientos que se cumplirán 

específicamente sin evadir el más mínimo detalle, por lo tanto no se toleraran errores de 

ningún tipo ya que el Estado deberá garantizar el derecho a la libertad personal como 

uno de los más preciados derechos humanos de los ciudadanos y, estos no serán  

trasgredidos por no aplicar correctamente el debido proceso ante la inadecuada 

aplicación del personal a cargo de este procedimiento, refiriéndose a los peritos que 

formen parte del Sistema Especializado Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

     En el Código Orgánico Integra Penal (COIP),  manifiesta las siguientes sanciones en 

el artículo 272 se determina que la persona con el fin de inducir a engaño a la o el juez, 

oculte instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será 

sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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     Por su parte, se encuentra establecido en el artículo 292 del referido cuerpo legal 

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

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

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

INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

     Existe la necesidad de que se realice una investigación científica, toda la investigación 

judicial gira en torno al valor probatorio que se le otorga a los vestigios y/o evidencias, 

mediante los resultados que se presentan en las experticias a través de acciones 

científicas y metodológicas, permitiendo que el juzgador  pueda ajustarse a la realidad 

de la investigación penal, de tal manera  la valoración que se le otorgan a las pruebas 

deben ser oportunas, y no se podrá alegar en materia probatoria, que el fin justifica los 

medios, por lo tanto, cada evidencia que llegue a ser considerada como prueba dentro 

del juicio penal, deberá ser obtenida bajo la estricta observación del debido proceso y 

evaluarse con el respectivo cumplimiento a la tutela judicial efectiva, por lo tanto existirá 

mayor confiabilidad  al momento de que el tribunal tome su decisión motivada en plena 

aplicación del derecho; y, por ende se evita que delitos cometidos queden en la  

impunidad. 

     De tal manera, cuando se rompe los eslabones de la cadena de custodia, el valor de 

la evidencia física es incierto, y surge la incertidumbre de que las evidencias  existentes 

en el proceso puedan ser falsas, alteradas, cambiadas, sembradas, o modificadas; de tal 

forma repercute en el esclarecimiento del hecho punible, por lo que  es necesaria una 

aplicación efectiva en los diversos procedimientos a emplearse por el personal 

responsable del tratamiento de este sistema desde el momento que se produzca la 
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protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación hasta el  

traslado de las evidencias físicas. 

     El juzgador no podrá declarar culpable a un procesado, si existe la inseguridad o la 

duda sobre la inadecuada aplicación del procedimiento de la cadena de custodia sobre 

el tratamiento de la evidencia física. 

     Una investigación judicial, establece una hipótesis que pueda ser sometida a un 

proceso de verificación, de un hecho criminal basándose en evidencia que debe ser 

científica y legalmente introducida al proceso penal, pero hay que tener presente que  las 

técnicas que utilizan los peritos de criminalística acreditados dentro de la investigación 

judicial son con el objetivo de averiguar la verdad de los hechos, lo cual se encuentra 

establecido en la ley, en tutela de los derechos y garantías constitucionales 

Se debe evitar caer casos de la nulidad,  esto significa una afectación al proceso, que 

consecuentemente afecta a los sujetos procesales, el Código Orgánico Integral Penal 

señala diez reglas generales que se deben observar en la impugnación específicamente 

el Art. 652 expresa lo siguiente: 

 “Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna 

causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de oficio o a petición 

de parte, la nulidad del proceso desde el momento que se produce la nulidad a 

costa del servidor o parte que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de 

nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del 

proceso”. 
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CAPITULO III 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.1 Descripción 

     El factor determinante dentro de esta investigación es la relevancia que se le debe 

otorgar al manejo de la cadena de custodia, para que no exista afectación en los 

procesos penales en el Ecuador, lo cual se ve reflejado en cada causa penal que se lleva 

a cabo este accionar tutelado por los agentes policiales, en coordinación con Fiscalía 

General del Estado, organismo veedor de que se cumpla todo este procedimiento y que 

no existan errores en su proceder.  

     Además, en esta investigación académica, hemos utilizado diversos tipos de 

metodologías tales como: El método teórico, el método inductivo, método histórico y el 

método jurídico, todos estos guardan relación con la investigación cualitativa realizada, 

donde se refleja una óptica hipotética deductiva y explicativa que muestran relación entre 

la causa y el efecto del tema estableciendo congruencia entre las variables existentes. 

3.1.2Investigación Cualitativa 

     En este tipo de investigación, se analizan las relaciones de significados que se 

producen bajo la interrogante del tema que se ha desarrollado, interpretando los hechos 

para poder desarrollar una teoría que logre contribuir de una forma verificativa y 

confirmativa cada una de las doctrinas y normativas existentes sobre el tema de la 

cadena de custodia de la prueba en el proceso penal ecuatoriano. 

    Es oportuno acotar, que dentro de la investigación cualitativa, se realiza la verificación 

del contenido y del estudio del caso, donde se muestra la inadecuada aplicación de la 
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cadena de custodia que se ha venido dando en nuestro país, por lo tanto, se incluyen  

valoraciones en cuanto a la realidad que se genera en el campo de investigación, lo cual 

debe de ejecutarse bajo el estricto cumplimiento de los medios legales, de tal manera 

deberá estar orientada la determinación de la verdad en la investigación penal, que 

llevará  al enjuiciamiento si fuere el caso, logrando imponer una pena a los responsables 

de los hechos donde se muestre la vulneración de la cadena de custodia en los procesos 

penales y debiendo de ser mucho más rigurosas estas cuando estén involucrados 

funcionarios públicos. 

3.2.1 Tipo de investigación 

     Se podrá determinar el tipo de investigación realizada, por la forma que se aplican los 

métodos que fueron utilizados, los cuales les dará un enfoque académico que se reflejará 

en el resultado de este. El presente tema de investigación sirve de aporte hacia una mejor 

compresión sobre los mecanismos que se deben de utilizar al aplicar el procedimiento 

de cadena de custodia de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

3.2.1.2 Técnicas de investigación 

Método Teórico 

     Dentro de este método se incluyen todas las referencias teóricas, así como las fuentes 

científicas, con el fin de argumentar sobre las bases que se sustentan en el planteamiento 

del problema, que se muestra dentro del tema materia de la presente investigación. 

Método inductivo 

     El método inductivo se muestra cuando se realizar la observación de los hechos 

delictuosos donde se han generado falencias en el sistema de cadena de custodia, 



48 
 

 
 

posterior a esto, se clasificó toda la información obtenida, realizando generalizaciones 

explicativas entre una teoría y otra. 

Método histórico 

     Partiendo desde un caso particular se llegó a determinar de forma generalizada, las 

vulneraciones en una investigación penal, donde se pone en duda el tratamiento que se 

le da a las pruebas dentro de la cadena de custodia, ubicando un antecedente histórico 

donde se pretende establecer la problemática del tema viéndose reflejado en los hechos, 

así como en decisiones judiciales actuales; por lo tanto, existe una relación entre su 

causa y su efecto jurídico que se genere dentro de un proceso penal, haciendo uso de 

esa información para realizar una comparación del pasado con la realidad actual. 

Método jurídico 

    El presente método que se empleó para el estudio de la presente investigación 

académica, se ve reflejada en el marco legal y las doctrinas a fines del derecho penal, 

así como manuales y protocolos donde se refleja el alcance de las normas jurídicas de 

nuestro país, refiriéndonos a la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial  así como Manuales 

Protocolos y Reglamentos sobre la cadena de custodia, entre otros, que han sido de gran 

aporte a esta investigación, para un mejor entendimiento de los fenómenos jurídicos a 

través de la interpretación del derecho. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 EL ANÁLISIS 

CONTENIDO 

     En la presente investigación académica se muestra un enfoque con mayor amplitud                                                                                                                                                                                 

dirigido a la labor que realizan las personas encargadas de que se lleve a cabo el 

procedimiento de la cadena de custodia y la importancia que tiene estas para que las 

pruebas sean auténticas, legítimas y eficaces; por lo tanto, estas serán admitidas y 

correctamente valoradas  en el proceso penal que formen parte. 

     Efectivamente, la cadena de custodia es un sistema donde se inician constantes 

irregularidades que se reflejan en nuestro Sistema Penal ecuatoriano, sin obtener 

ninguna respuesta de cambio por parte de las autoridades responsables es decir 

refiriéndonos al Estado ecuatoriano que es el encargado de que se otorgue cumplimiento 

al derecho de la Tutela Judicial Efectiva para que exista un adecuado control sobre 

actuaciones administrativas que puedan perjudicar a los ciudadanos, que formen parte 

de procesos en los que se muestren vulneraciones al debido proceso. 

     Es indispensable que exista un cambio de precedente para poder incluir a nuestra 

normativa penal las especificaciones del procedimiento a seguir en la misma, y 

establecer  rigurosidad en las penas privativas de libertad que se interponen  hacia  el 

personal que altere o destruya evidencias, materiales u  otros elementos de prueba que 

formen parte de la cadena de custodia, así como sancionar a los funcionarios que formen 

parte del régimen disciplinario y se atrevan a influir para que se dé un mal manejo de la 

misma, ya que con la cadena de custodia  se podrá determinar si todos los elementos 
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probatorios son auténticos y eficaces por lo tanto, se podrá establecer el nexo causal  

existente entre la infracción y la persona procesada, y las pruebas  podrán ser valorada 

por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales oportunamente; los cuales deberán 

basar su accionar en apego cumplimiento del principio de responsabilidad; el Estado será 

el responsable de los casos de error judicial, inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso. 

Al respecto en el artículo 23 del (Código Orgánico de la Función Judicial , 2009) expresa 

lo siguiente: 

“las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la 

materia, el derecho o la garantía exigida. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los 

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocando indefensión en el 

proceso”  

     En ese sentido, se presentan los efectos que se ocasionan cuando en un proceso 

penal  se vulnere a la cadena de custodia de la prueba, lo cual tiene un efecto jurídico de 

la nulidad de todo lo actuado; si al momento de resolver el juzgador observa que existe 

alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de oficio o a petición 
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de parte, la nulidad del proceso, es decir existiría una afectación al proceso, que 

consecuentemente transgrede a los sujetos procesales. 

     Finalmente, cuando se realiza la valoración racional donde se deberán aplicar las 

reglas de la lógica para verificar los medios probatorios que se encuentran establecidos 

en nuestra normativa penal vigente, el juzgador al momento de tomar su decisión judicial 

se va fundamentar en las evidencias agregadas al proceso penal que formen parte, y 

verificando que estas cumplan con requisitos fundamentales del derecho probatorio tales 

como, la legalidad, licitud, libertad, igualdad y pertinencia basándose en la prueba 

legalmente obtenida, en la cientificidad y con sujeción de la cadena de custodia de las 

evidencias físicas.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

     Determinar el impacto de la cadena de custodia en los casos que se vean afectados 

los vestigios y/o evidencias, mostrando la importancia de esta para garantizar 

autenticidad de la prueba. 

Objetivos específicos  

• Distinguir el manejo que realizan los funcionarios públicos que intervienen en el 

sistema de cadena de custodia, para que bajo las teorías aplicadas en esta 

investigación académica se puedan aplicar los respectivos correctivos hacia las 

falencias que presenta este procedimiento. 
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• Establecer los antecedentes en donde se desprenden la vulneración de la cadena 

de custodia, identificadas en esta investigación basada en causas y efectos reales 

que nos sirven de comprobación para este estudio penal que se genera dentro de 

la investigación de un proceso, por lo tanto, se utiliza esta información para 

realizar una comparación del pasado con la realidad actual del tema de estudio. 

• Aportar con nuevos mecanismos que contribuyan con una propuesta factible de 

mejoras al procedimiento de la cadena de custodia en nuestro sistema penal 

acusatorio, los cuales cuentan con más de una década bajo las mismas medidas 

de análisis técnica y científicamente, con lo que se podrá explicar el fenómeno del 

delito que conduzcan a identificar y relacionar al autor, la víctima y el lugar de los 

hechos.  

Desarrollo de la propuesta de investigación.  

     Para el análisis sobre el desarrollo de la  propuesta de investigación  es necesario 

traer a colación precedentes jurisprudenciales, para efectuar una mejor explicación sobre 

la importancia en aplicar correctamente la cadena de custodia a las evidencias; tal es la 

relevancia de esta, que una sentencia puede fijarse en base a los resultados de un 

peritaje realizado sobre los vestigios y/o evidencias que se encuentran en la escena del 

delito y, al encontrarse estos en un efectiva y eficaz cadena de custodia los elementos 

probatorios cumplirían su finalidad que es la de servir como prueba determinante en un 

proceso penal, de tal manera, su importancia es fundamental para el éxito de la 

investigación penal. 

     Dentro de la investigación realizada es oportuno acotar que es necesaria la definición 

de procesos estandarizados, ya que se han mostrado inconsistencias dentro del 
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procedimiento de cadena de custodia lo cual perjudica a que las pruebas sean admitidas 

dentro del juicio y por ende no podrán ser valoradas por los juzgadores del Tribunal de 

Garantías Penales. 

     En una cadena de custodia no llevada a cabo correctamente no se podría asegurar 

la plena legitimidad de los indicios y/o evidencias recabadas dentro y fuera del lugar de 

los hechos, esto se puede originar por la falta de recursos sean estos humanos, 

económicos, técnicos y científicos. Más bien actualmente, se encuentra justificadas 

interrogantes por las falencias encontradas ante la intervención y la negligencia operativa 

de las y los investigadores. 

     Nuestra legislación penal ecuatoriana contiene referencias indirectas a la cadena de 

custodia, estableciendo su finalidad pero sin mencionar rasgos característicos esenciales 

del procedimiento a seguir;  estos vacíos en la ley nos llevan a la necesidad de incluir en 

la normativa penal vigente como es el proceder en los casos que los vestigios y/o 

evidencias hubieran quedado fuera de la protección, o con riesgo de desaparición, o 

alteración lo cual generaría que no se cumpla la seguridad jurídica, esta tutela y confianza 

que debe de otorgar el Estado en todos  los proceso penales. 

La inversión realizada por el Estado en la creación de este Departamento de 

Criminalística y Ciencias Forenses en el año 2014, fue oportuna ya que no se contaba 

anteriormente con un lugar donde se realicen estos procedimientos, y el lugar donde 

eran realizados estas investigaciones criminales se encontraba colapsado, por lo que no 

se contaba con una sede donde  puedan efectuarse de manera oportuna cada uno de 

estos análisis, donde puedan aplicar los peritos sus técnicas a las evidencias, ya que 

estos se basaban en los métodos empíricos a falta de mecanismos actualizados, como 
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por ejemplo para analizar un elemento probatorio utilizaban lupas y determinaban su 

resultado en cuanto a la experiencia de cada perito la cual era expresada en sus 

respectivos informes. 

      Ya con el nuevo Departamento de Criminalística y con la implementación de 

materiales con los cuales es posible sistematizar los procedimientos  a efectuarse a las 

evidencias físicas incluyendo la aplicación de la  tecnología, para que de esta forma, se 

puedan obtener resultados exactos sobre los datos obtenidos en los respectivos análisis 

de los elementos probatorios; por lo tanto; este acierto en cuanto a la implementación de 

los Laboratorios de Criminalística y Ciencias Forenses deberá contar con el pleno apoyo 

del Estado para que se puedan realizar los respectivos mantenimientos a estas 

maquinarias utilizadas, ya que algunas de estas requieren de mantenimiento costoso, 

pero no por esto se las debe de dejar de utilizar ya que cada una cumple con su rol 

protagónico que consiste en darle a los elementos probatorios esa identidad, donde se 

pueda especificar su origen , por lo tanto se podrá demostrar la participación de los 

responsables del hecho delictuoso. 

      Es ese sentido, es necesario que el Estado constantemente otorgue capacitaciones 

a los peritos de Criminalística para estos se encuentren debidamente especializados en 

base a los procedimientos que se deben de cumplir en el sistema de cadena de custodia  

tanto en los mecanismos y la operatividad al aplicar  el tratamiento de cada uno de los 

vestigios y/o evidencia en las ramas de la Criminalística que estos desempeñen; de tal 

manera, los peritos no deberán quedarse  únicamente con la instrucción otorgada en el 

Instituto Policial, sobre la forma que deben basar su accionar técnico y científico  al 

momento de formar parte del Sistema Especializado de Criminalística Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses, ya que es justo y necesario  que este estudio vaya a la par con la 

aplicación de nuevos métodos ,técnicas y tecnologías aplicados en otros países, 

precautelando que no existan errores de campo al momento de proceder en el 

procedimiento de cadena de custodia por lo tanto, se tendrá un personal  altamente 

capacitado para intervenir en la misma y se garantizará el éxito de la investigación penal. 

     En la mayoría de los casos al realizar el levantamiento de la evidencia los peritos de 

criminalística, se encuentran con evidencia de alta complejidad por lo tanto se necesitará 

un profesional con altos conocimientos, ya que en la mayoría de los casos el análisis es 

proveniente de un sistema automático; y, se necesita que un experto esté a cargo del 

proceso, el cual guiará el tratamiento científico aplicado a las evidencias y será el 

encargado de interpretar los resultados que se presenten, por lo tanto queda justificada 

la necesidad de que los expertos en criminalista estén constantemente capacitándose 

para el éxito de la investigación penal. 

     Además, podemos palpar que las penas privativas de libertad no son rigurosas, al 

tratarse del personal que realice el inadecuado manejo de la cadena de custodia 

referente a las sanciones que se interponen hacia los funcionarios que alteren o 

destruyan, evidencias, materiales u otros elementos de prueba que formen parte de la 

cadena de custodia, o quienes se atrevan a influir para que se realice un mal manejo de 

la misma, tal es la importancia de la cadena de custodia que en la mayoría de los casos 

con estas evidencias se puede demostrar que un procesado, está o no vinculado al hecho 

delictivo o en su defecto se mostrará al verdadero culpable del delito, de esta forma los 

jueces estarían impartiendo justicia que es el rol protagónico de los magistrados. 
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      Por lo tanto, es importante traer a colación que la necesidad de la cadena de custodia 

se efectuó con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio,  donde se realiza la 

valoración en base a la sustanciación de la prueba, de tal manera, no se podrá alegar 

que el fin justifica los medios en casos de índole penal porque no puede existir ningún 

tipo de error en cuanto al trato de evidencias, ya que cualquier prueba contaminada 

modificada o alterada deberá ser inadmitida del proceso penal: lo cual se encuentra 

expresado en el artículo  76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

refiriéndose que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la 

Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

    El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos  

garantizados en la Constitución, este es el responsable de los casos que exista una 

inadecuada  administración de justicia, en los que se suscite la violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios del debido proceso, de tal 

manera se deberá de implementar nuevas tecnologías en los laboratorios del Sistema 

de Criminalísticas, Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como dotar con capacitación 

hacia el personal encargado de manejar estas evidencias los cuales deberán ser 

especialistas en su rama y tener destacada experiencia en el rol que se les sea 

encargado. 

     Dentro de la presente investigación se realizó un análisis jurídico sobre las 

correcciones que deberían de realizarse para proteger a las evidencias y/o vestigios que 

se convertirán en pruebas, por lo que se deberá utilizar mecanismos que determinen su 

autenticidad, validez y eficacia probatoria, los cuales permitan desvirtuar presunciones 

de inocencia o descartar la culpabilidad del procesado al momento que estas sean 
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practicadas en la audiencia de juicio; de tal forma, es indispensable garantizar una 

efectiva cadena de custodia de la prueba sin saltar ningún eslabón de su sistema, para 

tener la seguridad de lo que se presenta a los Tribunales de Garantías Penales como 

prueba es lo mismo que se encontró en el escenario delictivo.  

 4.1.2 CASO PRÁCTICO  

          (Ver extracto de la sentencia en el anexo 1) 

Descripción  

     El 13 de enero del 2016, en el cantón Samborondón se presentó una anomalía 

reportada por el personal que labora en la Urbanización Aguamarina, por la actitud 

sospechosa que mostraron los tres individuos (que en el presente caso son los 

procesados) que iban a bordo de un vehículo, el guardia de esta Urbanización procede 

a realizar el respectivo llamado de emergencia al ECU 911 para que se realice la 

inspección del lugar. Posteriormente se procede a requisar el vehículo y a sus ocupantes, 
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encontrando un arma en la guantera del auto, por lo tanto, se procedió a la detención de 

los tres implicados.  

     Ya en la audiencia de juicio cada uno de los procesados no decidieron someterse al 

derecho constitucional del silencio, más bien se manifestaron sobre los hechos materia 

del juicio para que se presente un oportuno esclarecimiento sobre su accionar, en cuanto 

a la relación que atribuye la Fiscalía entre los procesados y la infracción penal de 

tenencia de armas, que se encuentra establecido en el artículo 360, inciso. 2 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

Por su parte la defensa de los procesados en sus alegatos expresó lo siguiente:  

    La Defensa del procesado 1, manifestó que su defendido se encontraba en la 

Urbanización para devolver una tarjeta de una amiga, y desconoce la procedencia del 

arma de fuego y que esta jamás fue encontrada en su poder, así como se produjo un mal 

proceder en cuanto a la cadena de custodia de las evidencias al no contar con la 

respectivo rotulado de las mismas, solicitó que se recepte el testimonio de su cliente 

quien manifestó que se dirigía a la Urbanización a dejar esa tarjeta a su amiga, luego de 

eso viajaría a Guayaquil por unos problemas judiciales que tiene en la ciudad de Milagro 

y visitaría a su abogado, todo esto en compañía de su sobrino (procesado 2)  en el 

trayecto subió al vehículo un amigo (procesado 3), que pidió que lo acerquen a la ciudad 

de Guayaquil, pero se le manifestó que primero deberían ir a la Urbanización Aguamarina 

a dejar la referida tarjeta, y que desconoce la procedencia del arma, en cuanto al vehículo 

tiene un mes en su poder.  
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Pruebas documentales aportadas al proceso por parte de la defensa: 

✓ Copia de la versión rendida por el procesado  

✓ Comprobante de pagos del Municipio del Cantón Milagro 

✓ Certificado de la Asociación de trabajadores Agrícolas “La Esperanza” 

✓ Certificado de Antecedentes Penales 

✓ Certificado de Registro Único de Contribuyentes  

✓ Certificado de honorabilidad 

✓ Denuncia presentada en el Ministerio del Interior  

Entre las pruebas por parte de la Fiscalía se encontraron las siguientes: 

Prueba testimonial practicada en la audiencia de juicio 

✓ Agente Policial 1 (acudió al llamado del ECU 911) 

✓ Agente Policial 2 ( detuvo a los tres procesados y encontró un arma en el vehículo, 

en la parte de la guantera de este) 

✓ Agente Policial 3 (realizó el informe investigativo del lugar de los hechos y recepto 

de versiones.) 

✓ Ninguno de los agentes que se pronunciaron en la práctica de la prueba realizaron 

el informe Pericial balístico del arma de fuego; por lo tanto, no se contó con el 

testimonio de un perito que exprese los resultados del referido informe. 

Prueba documental presentada: 

✓ Oficio dirigido a la Fiscal del cantón Samborondón dirigido por parte del 

administrador de la Urbanización Aguamarina 

✓ Un dispositivo electrónico ( pen drive) 
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✓ Oficio dirigido al Departamento de Criminalística, para que realice el informe 

Pericial balístico. 

✓ Informe investigativo de las evidencias físicas 

✓ Informe de reconocimiento del lugar de los hechos 

✓ Parte policial de aprehensión 

     La Fiscal manifestó en su exposición sobre a situación jurídica de los procesados 

conforme a los testimonios de los agentes policiales, que se encuentra demostrado 

el nexo  causal existente entre la infracción y el procesado, además, alegó que el 

vehículo donde se encontró el arma de fuego pertenece al procesado 1, y es utilizado 

para sus actividades diarias, por lo tanto es acusado como autor del delito expresado 

en el artículo 360 del COIP, solicitando una pena privativa de libertad de cuatro años. 

En cuanto a los otros procesados al no haberse demostrado la participación de estos 

se abstiene de acusarlos. 

Resolución 

La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Samborondón, 

ratificó la inocencia de los procesados valorando las pruebas de la siguiente forma: 

✓ Las pruebas presentadas por la Fiscalía, no conlleva a afirmar que hubo el 

delito de tenencia ilegal de armas, ya que los testimonios que se han 

receptado, no se advierten elementos inculpatorios directos y técnicos que 

generen la certeza de la juzgadora sobre el existencial material de la infracción 

✓ La Fiscalía no ha demostrado la existencia del arma de fuego, únicamente 

presentó copias fotostáticas de oficio en el cual solicitaba un informe pericial 
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balístico que sustente la veracidad de la existencia y pertinencia del arma de 

fuego.  

✓ No se realizó el informe pericial, ni se solicitó que comparezca el perito a cargo 

de este procedimiento, no se practicó ninguna diligencia de identificación o 

reconocimiento del arma de fuego pese a que estuvo en el Departamento de 

Criminalística, y que fue presentada en la audiencia de juicio, por lo tanto, no 

se le practicó la respectiva cadena de custodia en cuanto al registro y al 

análisis requerido para que la prueba sea presentada ante los juzgadores de 

forma legal y oportuna.  

✓ Por lo tanto, basándose en el artículo 454 numeral 6 del COIP, se procede a 

excluir la prueba documental introducida de forma indebida por la Fiscalía, 

pues la misma no cumple con las disposiciones legales establecidas. 

✓ No se encuentra comprobado conforme a derecho la responsabilidad penal y 

el nexo causal entre la infracción y la persona procesada conforme lo 

determine el artículo 453 del COIP. 

✓ Surge una duda razonable en cuanto a la responsabilidad del procesado, una 

vez que fue realizado el análisis jurídico de las pruebas tanto documentales y 

testimoniales, donde no se muestra la materialidad de la infracción, por lo 

tanto, las pruebas presentadas por la Fiscalía no desvanecen el derecho 

constitucional de inocencia del que está investido el procesado. 

4.2.3 ANÁLISIS DEL CASO 

     Dentro del presente análisis del caso práctico mencionado anteriormente, se 

muestran las causas de lo que no se debe de realizar el procedimiento de cadena de 
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custodia, al momento de que se obtienen los vestigios y/o evidencias, puesto que un solo 

error nos puede llevar a que los elementos probatorios no sean admitidos por el juzgador 

que conozca la causa penal. 

     En este caso se generó una duda razonable hacia la juzgadora producto de que no 

se llevó a cabo de una manera fehaciente la actividad pre procesal, que se refiere a la 

aplicación efectiva y eficaz de la cadena de custodia de la prueba que se efectúa ante el 

tratamiento que debe de dársele a las evidencias y/o vestigios obtenidas en el lugar de 

los hechos; de tal manera, se muestra mediante las pruebas practicadas en la audiencia 

de juicio que no se cumplió con el informe pericial balístico que debió de realizarse al 

arma de fuego materia del presente juicio. 

     Por lo tanto, no es suficiente contar con otro tipo de pruebas como las documentales 

que son utilizadas por la Fiscalía para mostrar todo su peso probatorio en el presente 

caso, entre la cuales constan los informes de reconociendo de evidencias físicas y del 

lugar de los hechos, un dispositivo electrónico (pen drive), el parte policial de aprehensión 

y el oficio dirigido al Departamento de Criminalística del Guayas, para que sea realizado 

el informe pericial, este último en mención quedando inconcluso su resultado al no haber 

sido realizado de forma oportuna, por lo tanto, no formó parte de la práctica de la prueba 

en la audiencia de juicio donde un perito acreditado debido haber comparecido, y bajo 

juramento debería haberse expresado sobre el examen y el contra examen del informe 

pericial realizado al arma de fuego materia del juicio penal. 

     De tal manera, podemos tomar una sola dirección en cuanto al análisis de la 

resolución emitida por la juzgadora, ya que es menester que el actuar de los magistrados 

sea en sujeción de derechos y principio constitucionales así como la aplicación de 
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Tratados y Convenios Internacionales, puntualmente tratándose de este caso, es 

necesario mencionar al principio de presentación  quod non est in actis non est in mundo, 

ya que el juez no puede tener en cuenta, hechos ni medios de prueba que no han sido 

aportados por los sujetos procesales; al no encontrase introducidos al proceso elementos 

probatorios que establezcan el nexo causal entre la infracción y el procesado, la 

juzgadora realizó su valoración en cuanto a los medios de prueba presentados y más 

bien a falta de uno de estos se considera que no hay pruebas o en el caso que existiesen 

si se refleja que estas fueron obtenidas con la vulneración de las garantías procesales, 

no tendrán eficacia probatoria y serán excluidas de la causa penal que forme parte.   

     Es oportuno, mencionar que en  este caso no existió únicamente negligencia por parte 

del perito que se le asignó realizar el informe balístico, sobre la evidencia encontrada en 

la escena del delito, la cual se encontraba en las instalaciones del Departamento de 

Criminalística y Ciencias Forenses, sino más bien este inadecuado proceder recae 

también en la Fiscalía que es la encargada de dirigir las actuaciones tanto en la etapa 

pre procesal y procesal penal conforme lo determina el artículo 195 de la CRE. 

     En tal sentido, las evidencias fueron introducidas mediante cadena de custodia, pero 

no se realizó el cumplimiento de este procedimiento a cabalidad, por lo tanto, es  

necesario hacer mención que la cadena de custodia termina con la presentación de las 

evidencias en las audiencia de juicio; de tal manera, deberá de estar garantizada una 

rigurosa protección, fijación colección, embalaje, traslado, análisis, almacenaje y 

preservación de la evidencias físicas, hasta que se efectúe su presentación ante el 

juzgado competente. 
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     Efectivamente es necesaria la aplicación de este sistema ya que las evidencias y/o 

vestigios no son recolectados para que se queden resguardados en las distintas áreas 

del departamento de Criminalística únicamente, más bien estos cumplen con su objetivo 

principal,  al dársele un efectivo cumplimento a cada uno de los eslabones de este 

procedimiento, para que puedan ser utilizados como prueba en la causa penal que estos 

formen parte, logrando con esto, que delitos cometidos no queden en la impunidad por 

falta de pruebas o cuando estas no hayan sido obtenidas bajo el estricto cumplimento de 

garantías procesales y por ende sean desechadas por el juzgador.  

     Para finalizar, al aplicar las reglas de la lógica al realizar la valoración de las pruebas 

aportadas al proceso, los juzgadores deberán analizar con objetividad a todos los 

elementos probatorios, tanto los que agraven la responsabilidad de la persona 

procesada, así también los que eximan, atenúen o extingan el delito que se le atribuye; 

al no encontrarse el nexo causal entre la el procesado y la infracción, debido a la 

negligencia por parte del personal a cargo del análisis de la evidencia, en su sana crítica 

la jueza dicto sentencia ratificatoria de inocencia, ya que la Fiscalía no pudo desvanecer 

el derecho constitucional de inocencia del procesado. 

CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

     Los procedimientos que se aplican en la etapa pre procesal y procesal penal se 

realizan con la finalidad de esclarecer el modo de operación del agresor y la relación 

existente de casos entre sí, de tal manera con la investigación penal, se logra relacionar 
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al sospechoso con la víctima, y se podrá exonerar al inocente o condenar al culpable de 

un delito.   

     Las pruebas son la columna vertebral del proceso penal, y el derecho a los medios 

probatorios en el proceso judicial, forma parte del debido proceso así como el derecho a  

la defensa, por lo tanto deberá de garantizarse la autenticidad  de la misma tanto en el 

anuncio así como la práctica de la prueba, todo esto con sujeción a los principios del 

derecho probatorio; la importancia que debe de otorgársele al Sistema de Cadena de 

Custodia, es fundamental para garantizar el éxito de la investigación penal, puesto que 

en esta se otorga seguridad a las evidencias físicas que pertenezcan al proceso penal y 

se garantice en la misma, que los elementos probatorios sean los mimos que se 

practiquen en  el juicio.  

     En nuestra normativa penal vigente, se refiere a la definición de la cadena de custodia 

únicamente como concepto de forma mas no se profundiza en los procedimientos a 

seguir para proteger, garantizar y preservar a las evidencias físicas, donde se mencionan 

estándares mínimos, por su parte encontramos también manuales, protocolos y 

reglamentos que deben de efectuarse durante su procedimiento, desde el momento de 

su traslado, análisis pericial y su preservación; para garantizar su plena certeza, y de tal 

forma esta no pueda ser objetada por negligencia de sus custodios. 

     En definitiva, es imperativo que nuestro ordenamiento jurídico penal se pueda ejecutar 

bajo el pleno cumplimento de garantías procesales, para que los sujetos intervienes que 

formen parte de un proceso penal tengan confiabilidad que en este Sistema Penal 

Acusatorio, las pruebas que son un pilar fundamental serán valoradas correctamente  

para lograr el esclarecimiento del  hecho delictuoso,  de tal forma que exista la certeza 
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de quien es el responsable de la infracción penal; el Estado será el encargado de que 

exista seguridad jurídica que es uno de los bienes más preciados que se garantiza a los 

ciudadanos de nuestro país. 

     En tal sentido, en el transcurso de esta investigación se logró demostrar el impacto 

de la cadena de custodia  en los casos que se ven afectadas las evidencias físicas, 

mostrando la importancia de la misma que consiste en garantizar su autenticidad, por lo 

tanto es necesario que se puedan aplicar los respectivos correctivos sobre las falencias 

que presenta este procedimiento, para que de tal manera, la prueba pueda ser valorada 

de manera eficaz, oportuna y  esta no sea desechada por el juzgador. 

     Para finalizar, es necesario mencionar que se deberán crear  nuevos mecanismos 

que contribuyan para mejorar el procedimiento de la cadena de custodia que forma parte 

de nuestro sistema penal, donde la prueba es de vital importancia para la comprobación 

y el descubrimiento de los hechos, por lo tanto, se deberá aplicar correctivos y dar pleno 

cumplimiento a cada uno de los eslabones de este procedimiento, sin que exista ningún 

tipo de error de campo tanto en lo técnico como lo científico, ya que con estos elementos 

se podrá explicar el fenómeno del delito que conduzcan a identificar la relación existente 

entre el  autor y  la víctima. 

 

RECOMENDACIONES 

• Que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal, artículos que se refieran 

directamente a los procedimientos a seguir dentro de la cadena de custodia de la 
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prueba, para que no existan dudas razonables por parte de los magistrados 

cuando se evidencie que se ha vulnerado el referido procedimiento. 

 

• Que el Estado atienda los requerimientos que se susciten por parte del personal 

a cargo del departamento de Criminalística ante la falta de recursos materiales, 

sobre las necesidades que se generan en el diario proceder en la aplicación de 

técnicas a las evidencias físicas. 

 

• Que el Ministerio de Gobierno, se encargue de realizar capacitaciones continuas 

a los funcionarios públicos del Sistema Especializado de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, que formen parte de la investigación criminal, ya sea en los 

mecanismos y la operatividad que se aplican en el tratamiento de cada una de las 

evidencias físicas, en las diversas ramas de la Criminalística que se utilizan en las 

técnicas utilizadas por los peritos, por lo tanto, se tendrá un personal altamente 

capacitado para que desempeñe tan importante labor donde se determina el éxito 

de la investigación penal. 

 

• Que se incluya a nuestra normativa penal sanciones más rigurosas, hacia los 

funcionarios públicos a cargo de este procedimiento que alteren modifiquen 

cambien o implanten evidencia física,  y a quienes vulneren este procedimiento 

de la cadena de custodia en cada una de sus fases. 

 

• Ejecutar mecanismos más científicos que otorguen garantías adecuadas para que 

las evidencias analizadas sean las mismas que las extraídas al momento de su 

recolección ya que se deberá garantizar la procedencia de las pruebas a través 
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de la pericia judicial realizada en la cadena de custodia con el fin de probar 

afirmaciones que requieran de los conocimientos científicos para mostrar la 

veracidad de los hechos 
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GLOSARIO 

  

AUTENTICIDAD.- Sello o carácter de verdad que la ley imprime a ciertos actos en 

calidad de auténtico e identidad de los elementos recolectados en la escena del delito. 

ANÁLISIS.- Estudio técnico científico a los indicios. 

CADENA DE CUSTODIA.- Es el procedimiento que garantiza oportunamente constatar 

la identidad, integridad y autenticidad de los vestigios y/o evidencias delictivas, desde 

que estos son encontrados hasta que se aportan al proceso como pruebas. 

CONTAMINACIÓN.- Deterioro o afectación que en forma negativa sufre una sustancia 

orgánica o inorgánica, por efectos de una mala manipulación o efectos del clima o medio 

ambiente. 

EMBALAJE.- Lugar donde se guarda y preserva la evidencia física en el lugar de los 

hechos y protegerlos durante el transporte hacia el almacén de evidencias. 

EVIDENCIA.- Todo lo que demuestra, aclara la verdad de un hecho punto en litigio, 

permite establecer, de manera clara, la relación entre los elementos encontrados en la 

escena del crimen. 

EXPERTICIA.- Declaración de un experto sobre las disciplinas del saber aplicando 

técnicas y métodos.  

INDICIOS.-El indicio permite imaginar la existencia de una circunstancia 

determinada vinculada al suceso o crimen investigado 
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LEVANTAMIENTO.- Maniobra técnica desarrollada en el lugar de los hechos con el fin 

de aprehender los indicios y/o evidencias sin que se afecte su forma, estructura o 

cantidad.  

PERITO.- Persona con conocimientos teóricos o prácticos que informa al juzgador todo 

lo relacionado cuanto a su saber o experiencia sobre el caso que forme parte. 

ROTULADO.- Operación que hace constar todos los datos técnicos, información y 

características de una evidencia determinada.   

TRASLADO.- Movimiento que se hace de los elementos físicos materia de prueba de un 

sitio a otro.  

VESTIGIOS.- Señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha 

desaparecido. 
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ANEXO 1 (Sentencia) 

 

CONSULTA DE PROCESOS 

Detalle del proceso 

No. proceso: 09283201600009 

No. de Ingreso: 1 

Fecha: 13/01/2016 08:40 

Acción/Infracción: 360 TENENCIA Y PORTE DE ARMAS, INC.2 

Dependencia jurisdiccional: .UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 

EL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS 

Más datos 

 

SENTENCIA 

28/11/2016 16:01 

VISTOS: El día 25 de Enero del 2016, a las 10h00, ante la suscrita Jueza de la Unidad 

Judicial Multicompetente Penal del cantón Samborondón, Dra. Paola de los Ángeles 

Dávila López, se realizó la audiencia pública oral y contradictoria de Juzgamiento la 

misma que se realizó mediante la modalidad de procedimiento directo de conformidad a 

lo determinado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal.- Constituyéndose 

la suscrita Jueza, en audiencia oral, pública de juicio directo, encontrándose presentes 

las partes: la señora Agente Fiscal Abg. Jacinta Andrade Matute; las personas 

procesadas Chung Jurado Álvaro Raúl, en compañía de su defensor, Abg. Velasco Ureta 

Oswaldo Gustavo; Chung Díaz Charles Yanio, en compañía de su defensor, Abg. Suárez 

Rivas Henry Alexander; y, Avilés Moran Aníbal Iván, en compañía de su defensor, Abg. 

Bardellini Burbano Justo José, la suscrita Jueza e infrascrito secretario de la Unidad; 

audiencia que se realizó en cumplimiento de las normas Constitucionales y las 

disposiciones previstas en los artículos 563, 615 y 640 del Código Orgánico Integral 

Penal; concluido los alegatos finales, la suscrita Jueza procedió a deliberar, al tenor de 

lo previsto en el Art. 618, numeral 3 ibídem; luego de lo cual, oralmente confirmo el estado 

de inocencia de los ciudadanos Chung Jurado Álvaro Raúl, Chung Díaz Charles Yanio; 
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y, Avilés Moran Aníbal Ivan.- Correspondiéndole a la suscrita Jueza elaborar y motivar la 

sentencia por escrito, para hacerlo se considera: PRIMERO: La suscrita Jueza de la 

Unidad Judicial Primera Penal del cantón Samborondón, es competente para conocer y 

resolver la presente causa en virtud a lo establecido en los artículos 167 y 172 de la 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 404 del Código Orgánico Integral Penal, 

Art. 225 del Código Orgánico de la Función Judicial y en atribución del numeral 2 del Art. 

640 del Código Orgánico Integral Penal.- SEGUNDO: Se ha respetado el debido proceso 

y no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que afecte la validez del proceso, 

por lo que lo actuado es válido y así se lo declara.- TERCERO: En la audiencia oral, 

pública y contradictoria de procedimiento directo, se ha cumplido con las garantías del 

debido proceso, determinadas en el Art. 76 de la Constitución de la República; así como 

se han ejercido las facultades jurisdiccionales señaladas en el Art. 130 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.- CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Art. 

614 del Código Orgánico Integral Penal, la señora Fiscal Abg. Jacinta Andrade Matute, 

realizó la exposición de su ALEGATO DE APERTURA, donde expresó que la fiscalía iba 

a demostrar que el día 12 de Enero del 2016, los procesados Chung Jurado Álvaro Raúl, 

Chung Díaz Charles Yanio; y, Avilés Moran Aníbal Iván, se movilizaban en un vehículo 

de placas GLK-0964 en cuyo interior se encontró un arma de fuego con tres municiones.- 

4.1).- La defensa del procesado CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, en los ALEGATOS 

DE APERTURA, expuso que su defendido no tiene ningún grado de participación en el 

ilícito investigado y que dentro del procedimiento demostrara que su a defendido jamás 

se le encontró arma en su poder.- 4.2).- La defensa del procesado CHUNG DÍAZ 

CHARLES YANIO, en los ALEGATOS DE APERTURA, expuso que en el decurso de la 

audiencia demostraría que su defendido es inocente, que a él jamás le encontraron arma 

en su poder, que todo se debe a represalias por parte de los miembros policiales en 

virtud de varias denuncias que su defendido ha presentado ante la Comandancia de la 

Policía Nacional de la Zona 8.- 4.3).- La defensa del procesado Avilés Moran Aníbal Ivan, 

en los ALEGATOS DE APERTURA, indico que iba a demostrar la no responsabilidad de 

su defendido, pues en este proceso no se ha respetado la cadena de custodia, se ha 

violentado la misma y su defendido no tiene nada que ver con la tenencia ilegal de armas 

que se le pretende imputar.- QUINTO: De conformidad con los artículos 498, numeral 2 
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y 615 del Código Orgánico Integral Penal, en la práctica de la prueba, la Fiscalía presentó 

como PRUEBA TESTIMONIAL para fundamentar su acusación en contra de los 

procesados Chung Jurado Álvaro Raúl, Chung Díaz Charles Yanio; y, Avilés Moran 

Aníbal Iván, la comparecencia de los siguientes testigos: 5.1).- Se recepto el testimonio 

de Ramírez Pinto Juan José, quien bajo juramento y prevenciones de ley respondió al 

examen y contra examen formulado por las partes procesales, manifestando que por 

disposición del ECU911 se trasladó a un llamado de emergencia en la Urbanización 

Aquamarina en donde se había presentado una novedad con los ciudadanos Chung Díaz 

Charles Yanio, Avilés Moran Aníbal Iván y Chung Jurado Álvaro Raúl, a quienes se les 

encontró un arma en el vehículo que se movilizaban por lo que se realizó la aprehensión 

de los ciudadanos Chung Díaz Charles Yanio, Avilés Moran Aníbal Iván y Chung Jurado 

Álvaro Raúl.- Adicionalmente indico que él no encontró el arma, el arma fue encontrada 

por un compañero que colaboró en el procedimiento.- 5.2).- Se recepto el testimonio de 

Villegas Zambrano Gilmar, quien bajo juramento y prevenciones de ley respondió al 

examen y contra examen formulado por las partes procesales, manifestando que por 

disposición del ECU911 se trasladó a un llamado de emergencia en la Urbanización 

Aquamarina en donde tomo procedimiento en la aprehensión de los ciudadanos Chung 

Díaz Charles Yanio, Avilés Moran Aníbal Iván y Chung Jurado Álvaro Raúl a quienes se 

les encontró un arma en el vehículo que se movilizaban.- Indica que fue el quien encontró 

en el vehículo (entre la guantera y el panel central) el arma materia del presente juicio.- 

5.3).- Se recepto el testimonio de Herrera Villagómez Wilson, quien bajo juramento y 

prevenciones de ley respondió al examen y contra examen formulado por las partes 

procesales, manifestando que por delegación que le hiciera la fiscal realizo el informe 

investigativo relacionado con los hechos materias del presente juzgamiento, dentro del 

cual recepto las versiones de señor Ítalo Xavier Zarate Romero y Carlos Alberto León 

Chang.- Adicionalmente indico que realizo el informe pericial de reconocimiento y avaluó 

de evidencias físicas y reconocimiento del lugar de los hechos.- Aclara e indica que no 

realizo el informe pericial balístico al arma relacionada con el presente hecho puesto que 

la misma fue remitida al departamento de criminalística para que se realice la respectiva 

experticia.- 5.4).- Como prueba documental de cargo en contra de los procesados 

CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO; Y, AVILÉS 
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MORAN ANÍBAL IVAN, la Fiscalía presentó: a).- 2 (dos) Oficios dirigidos a la Ab. Carmen 

Martínez Arauz, Fiscal del cantón Samborondón suscrito por el Ing. Jaime Mendoza L, 

Administrador de la Urbanización Aquamarina.- b).- 1 (un) pendrive.- c).- Oficio No.- 

2016-0058-PJ-S-Z8.- Oficio Dirigido al Departamento de Criminalística del Guayas para 

la realización del informe pericial balístico.- d).- Informe investigativo.- e).- Informe de 

Reconocimiento de Evidencias Físicas.- f).- Informe de Reconocimiento del Lugar de los 

Hechos.- g).- Parte Policial de aprehensión.- SEXTO.- La defensa del procesado CHUNG 

JURADO ÁLVARO RAÚL, solicitó que se recepte el testimonio de su defendido Chung 

Jurado Álvaro Raúl: 6.1).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código 

Orgánico Integral Penal, rinde testimonio el procesado CHUNG JURADO ÁLVARO 

RAÚL, quien advertido de su derecho constitucional a guardar silencio manifestó su 

deseo de pronunciarse sobre los hechos indicando que ese día se trasladó hasta la 

urbanización Aquamarina a devolver una tarjeta a una amiga llamada Ivonne, que 

desconoce la procedencia del arma, que jamás se la encontraron en su poder.- Refiere 

que fue agredido por miembros de la policía nacional en el procedimiento policial.- 6.2).- 

Como prueba documental a favor del procesado se presentó: a).- Certificación de 

honorabilidad.- b).- Partida de nacimiento de la hija de Chung Jurado Álvaro Raúl.- 

SÉPTIMO: La defensa del procesado CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO, solicitó que se 

recepte el testimonio de su defendido Chung Díaz Charles Yanio: 7.1).- De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Integral Penal, rinde testimonio 

el procesado CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO, quien advertido de su derecho 

constitucional a guardar silencio manifestó su deseo de pronunciarse sobre los hechos 

indicando que el día que fue detenido se dirigía a la ciudad de Guayaquil a conversar 

con sus abogados por unos conflictos judiciales que mantiene en la ciudad de Milagro, 

que viajaba en compañía de su sobrino Chung Jurado Álvaro Raúl y que en el trayecto, 

en Duran han visto al señor Avilés Moran Aníbal y se han ofrecido a llevarlo, que su 

sobrino le ha pedido que lo acompañe a dejar la tarjeta a la Urbanización, que desconoce 

la procedencia del arma y que el vehículo lo tiene en su poder desde hace 

aproximadamente un mes.- Refiere que fue agredido por miembros de la policía nacional 

en el procedimiento policial.- 7.2).- Como prueba documental a favor del procesado se 

presentó: a).- Copia de la versión rendida por el señor Charles Yanio Chung Díaz.- b).- 
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Certificación de la Asociación de Trabajadores agrícolas la esperanza.- c).- 

Comprobantes de pagos al municipio del Cantón milagro.- d).- Certificado de antecedes 

penales.- e).- Copia certificada de una sentencia emitida dentro del juicio 09314-2014-

0136.- f).- Registro Único de Contribuyentes.- g).- Certificados de honorabilidad en 12 

fojas.- h).- 02 (dos) Certificados de capacitación y trabajo.- i).- partidas de nacimientos.- 

j).- Oficio No. 1752-DM-CTE.- k).- Carta dirigida a la Presidencia de la República y 

constatación a la misma.- l).- Boleta de notificación dentro de un trámite administrativo 

en el Comando de la Zona 9 Guayas.- m).- Denuncia presentada en el ministerio del 

interior.- n).- Boletas de notificaciones dentro de trámites judiciales.- OCTAVO: La 

defensa del procesado AVILÉS MORAN ANÍBAL IVAN, solicitó que se recepte el 

testimonio de su defendido Avilés Moran Aníbal Ivan: 8.1).- De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Integral Penal, rinde testimonio el 

procesado AVILÉS MORAN ANÍBAL IVAN, quien advertido de su derecho constitucional 

a guardar silencio manifestó su deseo de pronunciarse sobre los hechos indicando que 

el día que fue aprehendido se encontró con los señores Chung Díaz Charles Yanio y 

Chung Jurado Álvaro Raúl en circunstancias que espera bus para regresar a su domicilio 

en el cantón Naranjito, a quienes pidió que los deje en el terminal de Guayaquil o Duran, 

y estos le manifestaron que primero iban a entregar una tarjeta y a realizar unas 

diligencias.- Que ese día se encontraba en el cantón Duran porque vino a dar un mensaje 

a un hermano porque su padre está enfermo.- Que desconoce la procedencia del arma, 

que la misma fue encontrada en el vehículo cuando él se encontraba en el patrullero 

esposado.- Refiere que fue agredido por miembros de la policía nacional en el 

procedimiento policial.- NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 618 del 

Código Orgánico Integral Penal, la señora Fiscal hizo la exposición sobre los alegatos 

respecto de la situación jurídica de los procesados CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, 

CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO; Y, AVILÉS MORAN ANÍBAL IVAN, donde manifestó 

que con los testimonios rendidos por los agentes policiales Ramírez Pinto Juan José y 

Villegas Zambrano Gilmar, autores del parte de aprehensión; y el testimonio del cabo 

Herrera Villagómez Wilson se encuentra demostrada conforme a derecho la materialidad 

de la infracción y la responsabilidad penal del procesado Chung Díaz Charles, pues el 

arma materia del juzgamiento fue encontraba en el vehículo que este ciudadano utiliza a 
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diario para realizar sus diferentes labores; el tipo penal por cual se ha investigado es de 

carácter personalísimo, está demostrado que el arma se encontraba a bordo del vehículo 

de placas GLK-0964 que utiliza el señor Chung Díaz Charles, es por aquello que de 

conformidad a lo establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

en concordancia con los arts. 442 y 442 del Código Orgánico Integral Penal, la fiscalía 

acusa a Chung Díaz Charles en calidad de autor del tipo penal que señala el Art. 360 

inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, solicitando que se le imponga la pena 

de cuatro años y multa de conformidad a lo establecido en el Art. 70 del Código Orgánico 

Integral Penal.- En cuanto a la situación jurídica de los procesados Avilés Moran Aníbal 

y Chung Jurado Álvaro, al no haberse demostrado su participación en el presente ilícito 

y por la razones vertidas anteriormente, se abstuvo de acusarlos.- 9.1) Posteriormente 

la defensa del procesado CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, en el debate expresó 

manifestó que la norma procesal penal establece que si no hay acusación fiscal no hay 

juicio, se tiene que ratificar el estado de inocencia, por lo que solicitó que se ratifique el 

estado de inocencia de su defendido y se ordene la libertad.- 9.2) Posteriormente la 

defensa del procesado CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO, en el debate indico que la 

fiscalía no ha logrado probar la materialidad de la infracción, pues en el procedimiento 

policial no se ha respetado la respectiva cadena de custodio y adicional a esto, no se ha 

practicado un examen pericial balístico a la presunta arma encontrada en el interior del 

vehículo de mi defendido, adicionalmente indico que si no existe cadena de custodia no 

se puede hablar de evidencia física. Solicitó que se ratifique el estado de inocencia de 

su defendido y ordene su libertad.- 9.3) Posteriormente la defensa del procesado AVILÉS 

MORAN ANÍBAL IVAN, en el debate expresó que se allana al criterio de la fiscalía de no 

acusar.- Solicitó que se ratifique el estado de inocencia de su defendido y ordene la 

inmediata libertad.- DÉCIMO: El Art. 169 de la Constitución de la República prescribe 

que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, que se desarrollará 

en base a los principios constitucionales que hacen efectivas las garantías del debido 

proceso; señalando expresamente la norma citada, que no se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades. El Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal señala, 

que la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos 

y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; 
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y, el Art. 454, numeral uno Ibídem dice, que el anuncio y práctica de la prueba se regirá 

por varios principios, entre ellos el de oportunidad.- DÉCIMO PRIMERO: En virtud de lo 

establecido en los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82 y 167 de la Constitución de la 

República, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, siendo su deber 

primordial respetar y hacer respetar los derechos humanos; que en materia de justicia lo 

constituyen, la igualdad formal y material, la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita 

para garantizar la seguridad jurídica bajo el cumplimiento de las garantías básicas del 

debido proceso, debiendo las resoluciones de los poderes públicos ser motivadas, siendo 

la facultad impugnatoria de las decisiones judiciales, un derecho que debe hacerse 

efectiva bajo los presupuestos legales establecidos. El proceso penal es un medio para 

la realización de la justicia, en el cual deben cumplirse fundamentalmente los principios 

de legalidad y de mínima intervención penal.- Tal como imperativamente expresa el Art. 

11 numeral 9 de nuestra Carta Magna, “El más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República, además 

nuestra Constitución de la República estipula que “las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesales harán efectivas las garantías del debido proceso”. El artículo 167 de la 

Constitución de la República.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se 

ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución; En la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

el art. 11 numeral 1, establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

En el Art. 76 ordinal 2 de nuestra Carta Magna manifiesta que: “Se presumirá la inocencia 

de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. La prueba de la responsabilidad 

penal del imputado debe ser responsabilidad del órgano encargado de sustentar la 

acusación penal, que debe ser distinto del órgano jurisdiccional. Esto es así, pues quien 

sostiene que una persona debe ser culpada de determinados hechos delictivos, es quien 

debe acreditar con medios materiales su afirmación. El juicio de culpabilidad deberá ser 

inducido de datos probatorios objetivos, nunca deducido de presunciones que se 
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pretendan inferir de la negativa expresa del imputado a colaborar con el proceso ni de 

su silencio ni de explicaciones insuficientes, o de otras situaciones similares. Es por esto 

por lo que el principio de inocencia será vulnerado tanto por una sentencia condenatoria 

dictada sin la evidente y, comprobada concurrencia de los extremos objetivos y 

subjetivos de la imputación, como también por la aplicación de figuras penales que 

repriman comportamientos inocuos, solo porque ellos permitan presumir la comisión de 

un delito o su futura comisión. Para dar por destruida la inocencia, será necesario que la 

acusación haya sido confirmada, por un conjunto de pruebas de cargo concordantes con 

ella, no desvirtuada por ninguna prueba de descargo, y que, además, descarten la 

posibilidad de alguna conclusión diferente. Podría afirmarse, sin exageración, que la 

condena solo será legítima cuando las pruebas la hagan inevitable. En otras palabras, 

cuando no haya más remedio. Luzón Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala 

que: “la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la 

categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Algunos juristas 

perciben al principio de inocencia como un axioma jurídico que establece la calidad 

jurídica de no culpable penalmente, inherente a la persona, condición de derecho que se 

tiene frente al ius puniendi, la cual es una categoría a priori de la experiencia y que, por 

tanto, resulta absurdo que sea probada por quien goza de ella, debiendo ser acreditada 

su pérdida con elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos que 

ejerzan la función represiva del Estado, cuando un individuo lesione o ponga en peligro 

los bienes jurídicos que la sociedad ha estimado valiosos dignos de protegerlos con la 

potestad punitiva de aquel”. Es necesario señalar que la presunción de inocencia 

representa una condición inherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho, puede 

ser objeto de persecución penal por existir probabilísticamente la posibilidad infinitesimal 

de ser culpado de un delito, consecuencia que únicamente se alcanzaría si y solo si se 

logra el grado de incertidumbre suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico dado, para 

adquirir la convicción de que la probabilidad infinitesimal que se tenía al inicio del proceso 
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penal se ha incrementado de tal modo que, por elementos empíricos se ha transformado 

en la verdad procesal que se refleja en una sentencia definitiva condenatoria, verdad que 

aunque relativa, pues ella deviene de un razonamiento inductivo, es la única que se 

puede alcanzar y que como miembros de un Estado de Derecho se acepta tácitamente, 

ya que es el medio que se ha dado para proteger valores que se estiman esenciales. 

Con lo anteriormente establecido, se tiene el fundamento de muchas instituciones 

procesales, como el in dubio pro reo o el onus probandi, entre otras, dado que si los 

órganos del Estado, encargados de llevar adelante la acción penal y la investigación de 

ella, no logran, por medio de elementos de convicción empíricos, acrecentar la 

probabilidad infinitesimal, que tiene una persona, de ser culpado de un crimen, se debe 

optar por considerar como verdad procesal la inocencia de aquella, pues es esta la 

condición la que goza de mayor grado de certeza. Naturaleza de la Presunción de 

Inocencia. La presunción de inocencia sienta sus bases en postulados que denotan su 

naturaleza. Es así que siguiendo la doctrina descrita por Miguel Ángel Montañés Pardo 

se tiene lo siguiente: La Presunción de Inocencia como Garantía Básica del Proceso 

Penal.- La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamental en torno 

al cual se construye el modelo de proceso penal, concretamente el proceso penal de 

corte liberal, en el que se establecen garantías para el imputado. Desde esta perspectiva, 

la presunción de inocencia constituye, en el ámbito legislativo, un límite al legislador 

frente a la configuración de normas penales que implican una presunción de culpabilidad 

y conllevan para el acusado la carga de probar su inocencia.- El maestro Cabanellas nos 

da el significado de lo que es Inocencia “falta de culpa o equivocada calificación en tal 

sentido”.- Es innegable que el juzgador al momento de expedir la sentencia, en el caso 

que nos ocupa, luego de haber sometido a un riguroso examen de valoración los medios 

probatorios acopiados e incorporados válidamente en el proceso, aplicando su criterio 

de conciencia y luego de un razonamiento lógico-jurídico, tiene el escenario de expedir 

un fallo condenatorio y en caso se incline por un FALLO ABSOLUTORIO, entonces podrá 

invocar la duda razonable. LA PRUEBA PLENA. En ese sentido Giovanni Brichetti 

puntualiza “Lo que descubre la verdad es una prueba; lo que no la descubre más que a 

medias, no es una prueba, porque lejos de mostrar la verdad, no permite más que 

adivinarla. Sobre la duda razonable, la Dra. Mercedes Fernández López - Dpto. de 
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Derecho Procesal Universidad de Alicante en su obra de “LA VALORACIÓN DE 

PRUEBAS PERSONALES Y EL ESTÁNDAR DE LA DUDA RAZONABLE”, establece 

que las dificultades para su concreción no impiden, sin embargo, que pueda intentarse 

una aproximación a su significado a partir de una mayor concreción en los requisitos que 

han de exigirse a cada uno de los medios de prueba en los que el juez ha de basar su 

convicción para que ésta, valorados aquéllos, pueda considerarse más allá de toda duda 

razonable. Es decir, aunque creo inviable una concreción de la regla con validez para 

todos los casos, sí es posible concretar su alcance poniéndola en relación con los medios 

de prueba que ha de valorar el juez indicando en cada caso cuáles han de ser los 

requisitos que éstos han de reunir para constituir prueba de cargo suficiente para 

condenar. (10) BRICHETTI, GIOVANNI: Para Sentís Melendo, se puede denominar 

prueba plena: “La que manifiesta, sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido 

instruyendo al juez para que en virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o 

absolutoria”. Además, agrega que “La prueba plena supone la eliminación de toda duda 

racional, la seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada manera, la 

tranquilidad absoluta de la conciencia del juez. Y entonces entran en juego determinados 

principios procesales y entre ellos, como más importantes, el de beneficio de la duda y 

el de la carga de la prueba”. FRAMARINO afirma “La certeza asegura que hay relaciones 

de conformidad entre mis ideas y la verdad. La certeza es la afirmación preliminar de la 

verdad, el convencimiento es la posterior afirmación de que poseemos certeza, de que 

entendemos de que ella es legítima y que el espíritu no admite duda en cuanto a esa 

verdad”. Sobre la valoración de las pruebas el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado 

de Derecho Procesal Penal pág. 13, sobre la valoración de la prueba, nos dice: “Es 

necesario que el juez, quien debe calificar y valorar jurídicamente el hecho y la conducta 

de los que intervinieron en el mismo, llegue a tener conocimiento pleno del ilícito y la 

certeza de la forma como se realizó y como actuaron los responsables del mismo, se 

necesita representar, pues, en la forma más ajustada a la realidad todas y cada una de 

las y de los actos que dieron vida a la infracción. La finalidad de la representación es 

llevar al criterio del juez la certeza de que la acción delictiva se efectúo en una u otra 

forma y con la intervención de los acusados o de otras personas. El medio que lleva al 

juez a la convicción o certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad de los que 
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intervinieron en el mismo es lo que se llama, medio de prueba frase que generalmente, 

se la sintetiza en una sola palabra: prueba…”.- DÉCIMO SEGUNDO: Este Juzgador en 

virtud del Art. 455 del Código Orgánico Integral Penal, donde dispone que la prueba y los 

elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona 

procesada, el fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que 

puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones.- 

Dentro de la presente audiencia de juicio, la Fiscal interviniente Abg. Jacinta Andrade 

Matute, en sus alegatos de apertura expresó que, la fiscalía va a demostrar en el 

transcurso de esta audiencia, que el día 12 de Enero del 2016, los procesados Chung 

Jurado Álvaro Raúl, Chung Díaz Charles Yanio; y, Avilés Moran Aníbal Iván, se 

movilizaban en un vehículo de placas GLK-0964 en cuyo interior se encontró un arma de 

fuego con tres municiones; en los alegatos de apertura, los defensores de los procesados 

expusieron que, iban a demostrar las verdaderas circunstancias en las cuales sucedieron 

los hechos y que se demostraría que sus defendido eran inocentes de conformidad con 

el Art. 76 No. 2 de la Constitución de la República.- Siendo que, la Fiscalía presentó 

como pruebas testimoniales, los testimonios de Ramírez Pinto Juan José y Villegas 

Zambrano Gilmar, autores del parte de aprehensión; quienes realizaron la aprehensión 

de los procesados en las circunstancias anteriormente detalladas; y, el testimonio del 

cabo Herrera Villagómez Wilson, quien realizo el informe de investigaciones.- La fiscalía 

incorporo como pruebas documentales: a).- 2 (dos) Oficios dirigidos a la Ab. Carmen 

Martínez Arauz, Fiscal del cantón Samborondón suscrito por el Ing. Jaime Mendoza L, 

Administrador de la Urbanización Aquamarina.- b).- 1 (un) pendrive.- c).- Oficio No.- 

2016-0058-PJ-S-Z8.- Oficio Dirigido al Departamento de Criminalística del Guayas para 

la realización del informe pericial balístico.- d).- Informe investigativo.- e).- Informe de 

Reconocimiento de Evidencias Físicas.- f).- Informe de Reconocimiento del Lugar de los 

Hechos.- g).- Parte Policial de aprehensión.- Como prueba de descargo a favor de los 

procesados, quienes han negado su participación en el hecho ilícito, indicando que 

desconocen el origen y/o procedencia del arma de fuego; testimonios que ratifican el 

contenido de las pruebas documentales presentadas e incorporadas por la Fiscalía en el 

juicio, esto fue en resumen la prueba documental, y testimonios presentados por los 

sujetos procesales; por lo que, la prueba presentada por la Fiscalía, no conlleva a afirmar 
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que hubo el delito de tenencia ilegal de armas, pues dentro del proceso, puesto que de 

los testimonios que se han receptado en esta diligencia, no se advierten elementos 

inculpatorios directos y técnicos, que generen certeza en esta Juzgadora sobre la 

existencia material de la infracción, pues la fiscalía no ha acreditado la existencia del 

elemento objetivo del delito, no se ha demostrado la existencia del arma de fuego por la 

cual se dio inicio al procedimiento, dentro de la audiencia de juicio, la fiscalía ha 

presentado como prueba de cargo en contra del procesado Chung Díaz Charles, copias 

fotostáticas certificas de oficio en el cual solicitaba un informe pericial balístico, el mismo 

que no ha sido realizado sin que comparezca un perito debidamente acreditado para que 

sustente la veracidad de la existencia del arma de fuego, dando cumplimiento a si a lo 

establecido en el Art. 505 del Código Orgánico Integral Penal, el que establece que Los 

peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al 

interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales, hecho que no ha 

ocurrido en el presente proceso, circunstancias por las cuales la suscrita Juzgadora debe 

aplicar lo establecido en el Art. 454 No. 6 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, 

excluir la prueba documental introducida de forma indebida por parte de la fiscalía, pues 

la misma no cumple con los las dispersiones legales antes invocadas, circunstancias por 

las cuales no se encuentra comprobado conforme a derecho la existencia material de la 

infracción y en virtud de aquello no es necesario analizar responsabilidad penal y 

establecer nexo causal entre infracción y la persona procesada tal cual lo determina el 

Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal; circunstancias por las cuales, surge una 

duda a esta Juzgadora, una duda razonable en cuanto a la existencia material de la 

infracción y en cuanto a la responsabilidad penal del procesado Chung Díaz Charles 

Yanio, habiendo analizado todas las pruebas testimoniales y realizando la valoración del 

contenido de los testimonios, pues de los mismos no se menciona y se establece 

fehacientemente la existencia material de la infracción; por lo que la prueba presentada 

por la fiscalía no desvanece el derecho constitucional de inocencia del que está investido 

el hoy procesado.- 12.1).- En cuanto a la situación jurídica de los procesados Chung 

Jurado Álvaro Raúl; y, Avilés Moran Aníbal Iván; al respecto éste Juzgador considera 

que la Fiscalía, como titular del ejercicio de la acción penal pública según lo dispuesto 

en el artículo 195 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículos 
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410 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, siendo además que tiene la obligación en 

audiencia de emitir su acusación fiscal o su abstención; por lo que, en este caso el Agente 

Fiscal, SE ABSTUVO de acusar a los procesados Chung Jurado Álvaro Raúl; y, Avilés 

Moran Aníbal Iván, alegando que de los testimonios rendidos por los agentes 

aprehensores no se ha logrado demostrar que tengan presunción de responsabilidad en 

el ilícito acusado, pues el tipo penal por el cual se los ha procesado es de carácter 

personalísimo y el arma de fuego materia del presente proceso fue encontrada en el 

vehículo perteneciente al señor Charles Yanio Chung Díaz; por lo que no tienen 

responsabilidad en ésta causa, por lo que, se abstuvo de formular acusación en su 

contra.- Por las consideraciones antes expuestas; el Art. 444, numeral 3 del Código 

Orgánico Integral Penal dice: “…Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de 

haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción…”, y el artículo 609 ibídem, 

que señala: “…Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del proceso. Se 

sustancia sobre la base de la acusación fiscal…”.- Por lo anteriormente expuesto, ante 

la abstención de presentar acusación por parte del Fiscal interviniente, de conformidad 

a lo establecido en los artículos 409, 410, 411, 444 y 609 del Código Orgánico Integral 

Penal, que expresa que, en concordancia con el artículo 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Así como también es de considerar lo estatuido en el Art. 19 del 

Código Orgánico de la Función Judicial el cual determina. PRINCIPIOS DISPOSITIVO, 

DE INMEDIACION Y CONCENTRACIÓN.- 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. Es necesario hacer un análisis del PRINCIPIO 

DISPOSITIVO, desde el punto vista de varios tratadistas tales como: Hugo Alsina, quien 

expresa: “que el sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y 

que sus reglas fundamentales son las siguientes: “… el juez no puede iniciar de oficio el 

proceso (NEMO IURE SINE ACTORE); no puede tener en cuenta hechos ni medios de 

prueba que no han sido aportados por las partes (principio de presentación: QUOD NON 

EST IN ACTIS NON EST IN MUNDO); debe tener por ciertos los hechos en que aquellas 

estuviesen de acuerdo (UBI PARTIS SUNT CONCORDES NIHIL AB JUDICIEN); la 

sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado (SECUNDUM ALLEGATA ET 
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PROBATA); y el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida en la 

demanda (NE EAT ULTRA PETITA PARTIUN).” Jaime Azula Camacho, considera que 

en el principio dispositivo “las partes son los sujetos activos del proceso, ya que sobre 

ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez es 

simplemente pasivo, pues su función se limita a dirigir el debate y decidir la controversia” 

así como también tenemos el Criterio doctrinario del Magistrado Luís Humberto Abarca 

Galeas, que en resumen sostiene que en el proceso penal acusatorio intervienen dos 

órganos procesales “el Ministerio Público a cargo de la Función Persecutoria de los 

presuntos autores y partícipes de los delitos de acción penal pública, en tanto que, el 

segundo es, el Órgano Jurisdiccional Penal a cargo de la Función de Juzgar, cuando el 

Ministerio Público en el ejercicio de la Función Persecutoria presenta la respectiva 

acusación, lo cual significa que, si el Ministerio Público no acusa al imputado a la 

conclusión de la instrucción fiscal, o al encausado en la audiencia del juicio, el Órgano 

Jurisdiccional Penal no puede ejercer la Función de Juzgar y consecuentemente, la 

resolución en que el fiscal se abstiene de acusar pone término al proceso penal y se 

opera el Non Bis In Ídem. Habiéndose tomado en consideración el análisis doctrinarios 

sobre el principio dispositivo por varios tratadistas, no es menos cierto que se deba 

analizar el rol de la Fiscalía en el ejercicio de la acción pública, lo cual para Alberto 

Bovino, el cual expresa que el principio acusatorio es “el desdoblamiento, de las 

funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio 

acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se 

asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se 

mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona.” 

Barman, por su parte, señala que, el desdoblamiento de las funciones o roles entre el 

Ministerio Público y el órgano Jurisdiccional, consiste en que “no ha de ser la misma 

persona quien realice las averiguaciones y decida después, al respecto, tenemos una 

persecución de oficio del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho 

procesal francés. Esta división, en primer lugar impide la parcialidad del juez, pues la 

función persecutoria investigación y acusación- se encuentra en el Ministerio Público, 

que por lo demás constituye un órgano público autónomo, separado de la organización 

judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico; y en segundo lugar, suprime la 
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necesaria posición de objeto del acusado en el derecho procesal común.” Abad Liceras, 

define este principio como aquél “consistente en que para que se abra un proceso y se 

dicte sentencia, es preciso que exista una acusación formulada por el Ministerio Público 

(El Fiscal)…, que sean distintas las funciones de acusar u de juzgar. Ambas son 

funciones públicas, pero en virtud del principio acusatorio, el estado no puede acusar y 

juzgar al mismo tiempo a través de sus órganos y funcionarios....debe existir una 

dicotomía entre el ente acusador (Ministerio Público) y el Jurisdiccional, con el fin de que 

se brinden las garantías necesarias al desarrollarse el proceso penal; siendo estas 

garantías la oralidad del proceso, publicidad del procedimiento y la igualad de las partes.” 

Para Herrera Kivers: “El Principio Acusatorio en sí, propugna que el Estado es a quien 

corresponde la carga de la prueba, basándose en la oralidad del proceso, garantizando 

la igualdad de las partes y sobre todo la publicidad del proceso. Alberto Binder, en su 

obra Introducción al Derecho Procesal Penal, apunta: “En un sistema acusatorio el juicio 

representa la etapa más importante y plena del proceso penal pues todo el sistema 

procesal en su conjunto no es ajeno al juicio oral sino está encaminado a ello, por ello la 

idea y la organización de un juicio contradictorio sería inconcebible sin la vigencia de un 

principio acusatorio y de un Estado de Derecho. Finalmente, Arbulú Martínez y Burgos 

Mariños, respectivamente, puntualizan que, “por este principio, es el Ministerio Público 

quien tiene la titularidad de la persecución penal, estando reservado al Juzgador el fallo. 

Este principio fundamenta el rol de la Fiscalía en la persecución del delito pues sin noticia 

criminal, sin caso presentado por el Ministerio Público no se puede activar la función 

jurisdiccional”; y en suma, “la estructura del nuevo proceso penal así como sus 

instituciones allí contenidas, se edifican sobre la base del modelo acusatorio del proceso 

penal cuya grandes líneas rectoras son: Separación de funciones de investigación y de 

juzgamiento; el Juez no procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona 

distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se desarrolla 

conforme a los principios de contradicción e igualdad; la garantía de la oralidad es la 

esencia misma del juzgamiento y; la libertad del imputado es la regla durante todo el 

proceso”.- DÉCIMO TERCERO: FUNDAMENTOS. La Constitución de la República en el 

Artículo 168 en el numeral 6 establece que: “La sustanciación de los procesos en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 



89 
 

 
 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. Con sujeción 

a la norma constitucional, el Artículo 5 Numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal 

puntualiza que: “El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se 

tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia 

y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios 

escritos en los casos previstos en este Código”, principios y reglas contempladas en el 

Art.610 Ibídem. Por otro lado el artículo 615 del mismo cuerpo de ley, taxativamente 

impone la obligación de practicar en la etapa del juicio los actos procesales necesarios 

para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad 

del acusado, para en sentencia condenarlo o absolverlo. Los actos procesales 

practicados durante el curso del proceso alcanzarán el valor de prueba una vez que sean 

presentados y valorados en la audiencia de juicio, es decir, que se hayan judicializado, 

tal como lo estipula el artículo 457 del Código de Orgánico Integral Penal. De manera 

que el Juez, formará su convicción a base del mérito y resultados de la prueba, cuya 

producción y formulación haya apreciado directamente en el curso de la audiencia. Lo 

manifestado guarda estrecha relación con los principios fundamentales del debido 

proceso consagrados en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

tales como: legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo y de contradicción en la 

presentación de las pruebas, señalados en los artículos 168 y 169 de la Constitución de 

la República y los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales de Derechos 

Humanos, de los que el Ecuador es parte, tales como: Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo que, el suscrito Juez para 

poder determinar la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción por 

acción u omisión, precisa que se hayan cumplido con absoluto rigor las distintas 

exigencias normativas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución 

de la República, los Tratados, Convenios y Declaraciones internacionales, como el hecho 

de que las pruebas sean producidas en la audiencia de juicio; y que éstas lleguen a tener 

valor solamente si han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporada conforme a 

las exigencias del Artículo Art. 615 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. El 
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tratadista italiano LUIGI FERRAJOLI, sobre la duda razonable dice: “La certeza del 

Derecho Penal Mínimo sobre que ningún inocente sea castigado, viene garantizada por 

el principio IN-DUBIO PRO REO, es el fin al que tienden los procesos regulares y sus 

garantías; y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta la 

prueba en contrario; es necesaria la prueba, es decir, la certidumbre aunque sea 

subjetiva, no de inocencia sino de culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose 

la absolución en caso de incertidumbre”. Para ERNESTO L. CHIESA APONTE: “En todos 

los casos criminales la ley presume que el acusado es inocente mientras no se pruebe 

lo contrario, de modo satisfactorio y por evidencia competente; y es norma de ley que su 

culpabilidad debe de ser probada más allá de toda duda razonable (...) El peso de la 

prueba le corresponde a la Fiscalía General del Estado, teniendo que establecer la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Si existe esa duda en el ánimo 

de jurado, deberán absolverlo”. Sostiene ENRIQUE PAILLAS: “Si la prueba es 

insuficiente y por ende, existe la duda ella aprovecha al acusado, pues, como decía el 

Digesto del emperador Justiniano: “Tampoco ha de ser condenado alguno por sospechas 

como respondió el mismo emperador Trajano Asiduo Severo, porque es mejor dejar sin 

castigo el delito del culpado que condenar al que es inocente”. Es la idea que expresa el 

conocido axioma In-Dubio Pro reo. En este punto JAIME VEGAS TORRES afirma: “El 

problema de la incertidumbre se plantea cuando el Juzgador (...) en orden a determinar 

la certeza de la culpabilidad del acusado y considerando que falta alguna de ellas- no 

hay prueba en la causa, o las que existe no está rodeada de todas las garantías 

procesales, o, aunque lo éste, no pueden considerarse de cargo. Aunque se den las 

condiciones anteriores, a la prueba no acreditada suficientemente la culpabilidad del 

acusado llega a la conclusión de que no puede considerar fijada dicha culpabilidad, y así 

lo refleja en el acto fáctico de la sentencia. GERMÁN PAVÓN GÓMEZ, al respecto 

refiere: Históricamente ha llamado a la razón y a la conciencia de los juzgadores del 

mundo, para que cuando existan vacíos, lagunas o dubitaciones acerca de las 

consideraciones probatorias (…) y adecuación culpabilista: dicha ausencia, 

incertidumbre o duda en sí deben, resolverse a favor de los procesados. Entonces este 

mecanismo beneficia al procesado, cuando al momento de dictar sentencia que 

potencialmente desvirtúe presunción de inocencia, antes los elementos afirmativo o 
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informativo, que no permiten estructurar con certeza la responsabilidad penal. La duda 

es el producto de una actividad judicial, que es diferente a que se ponga en duda la 

premisa mayor de la presunción que protege al ciudadano procesado: La generalidad de 

los hombres no delinquen en el IN DUBIO PRO REO se predica y aplica, es de la duda 

surgida de la falta de prueba de cargo, o, que de la aportada no tienen la capacidad de 

lograr la demostración del imputado que delinquió, que lleva implícita una actividad 

mínima de los acusadores. Es situación natural del hombre la de ser inocente, por lo 

tanto, tioda duda insalvable que aparezca dentro del proceso debe beneficiarlo, porque 

la premisa mayor de la presunción de inocencia lo ampara: Los hombres son inocentes; 

y el acusador no ha sido capaz de desvirtuar la premisa menor, demostrándole al 

funcionario judicial, que el procesado en concreto infringió el régimen jurídico. Si el 

acusador, no aportó la prueba mínima necesaria para lograr la condena, o si lo hizo, 

debió haberse realizado dentro del cauce de legalidad, en el objetivo el funcionario 

judicial lo valorará, logrando crear seguridad, certeza para que la declaración judicial sea 

desvirtuada la premisa menor, condenando, empero, si esa prueba no produce la 

seguridad la certeza, en vez de la duda, por lo que se debe absolver. Para la estabilidad 

de la sociedad es menos dañino absolver a un culpable, producto del insuficiente grado 

de convicción derivada de los medios de prueba que demuestran la existencia del hecho 

punible o la autoría o complicidad de los procesados en la comisión del mismo, que 

condenar a un inocente. ESTEBAN ROMERO ARIAS, afirma que el Juez se encuentra 

ante dos dilemas: “absolver a un culpable (mal social) o condenar a un inocente (mal 

individual), nuestras historias jurídicas están repletas de opiniones que sostienen que la 

decisión del Juez debe decantarse hacia la absolución del presunto culpable si su 

responsabilidad en el delito no está plenamente probada”.- DÉCIMO CUARTO: 

RESOLUCIÓN. El Derecho Penal es un derecho normativo, valorativo y de una esencia 

conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza eminentemente 

sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la dignidad humana tiene que tener 

como objeto principal, y con más razón cuando se trata de la utilización del Derecho 

Penal, la protección del individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido 

vulnerados, sino también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. Por tanto, el 

Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los delitos, sino que tiene 
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también que garantizar los derechos individuales, que son entonces límites al poder 

punitivo. En tal virtud e igualmente por los méritos que obran de autos, no habiéndose 

comprobado conforme a derecho la materialidad del delito y la responsabilidad del 

acusado en base a las razones antes expuestas y con fundamento en los artículos 75, 

76 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 de 

la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, artículos 4, 5, 7, 8, 9, 24 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 14, 15, 16 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 18 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 1, 2, 4, 5, 619 y 621 del Código 

Orgánico Integral Penal habiendo esta juzgadora resuelto sobre cada una de las 

cuestiones planteadas, fundada en los motivos fácticos y jurídicos anteriormente 

expresados, y no habiéndose probado conforme a derecho la existencia del delito y la 

responsabilidad de los acusados CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, CHUNG DÍAZ 

CHARLES YANIO; Y, AVILÉS MORAN ANÍBAL IVAN, y de conformidad con las reglas 

de la sana crítica, ésta Jueza de Garantías Penales del Guayas, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” resuelve 

ratificar el estado constitucional de inocencia a CHUNG JURADO ÁLVARO RAÚL, 

CHUNG DÍAZ CHARLES YANIO; Y, AVILÉS MORAN ANÍBAL IVAN, cuyos datos y 

generales de ley obran en autos, disponiendo el cese de todas las medidas cautelares 

de carácter personal y real dictadas en su contra dentro de la presente causa, para este 

efecto, ofíciese a las entidades respectivas.- Hágase conocer con el resultado de éste 

fallo, al Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas en Conflicto 

con la Ley No.1 y 8 de Guayaquil.- Se considera que las actuaciones tanto de la señora 

Fiscal, como de los Abogados defensores de los procesados han sido ajustadas a 

derecho.- Sáquese copia de esta sentencia en el libro respectivo. PUBLÍQUESE Y 

NOTIFÍQUE 
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ANEXO 2 (Informe pericial de reconocimiento del lugar de los hechos y 

reconocimientos de evidencias). 
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