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1. PROPOSITO. 
 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 
desde el momento de recibir y/o entregar un vehículo en el Centro de Acopio 
Vehicular del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, preservando su integridad y alcanzar niveles óptimos de 
eficiencia y eficacia por parte de los servidores que se encuentren como 
custodios.  
 
 

2. ALCANCE. 
 

Este protocolo será utilizado por todo servidor policial o civil del Sistema 
Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
que cumple funciones de custodios en los Centros de Acopio Vehicular, de 
acuerdo a los lineamientos de la cadena de custodia. 

 
 
3. RESPONSABLE. 
 

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional, 
precautelar, conservar los vehículos que sean ingresados en los Centros de 
Acopio Vehicular e iniciar la cadena de custodia. 
 
 

4. DEFINICIONES. 
 

4.1 Accesorio de vehículo.- Con este término se indica de forma general 
cualquier elemento o dispositivo que no forme parte del equipo normal o 
indispensable de un coche. 

 
4.2 Automotor.- Se aplica a la máquina, instrumento o aparato que ejecuta 

determinados movimientos sin la intervención directa de una acción 
exterior. 

 
4.1 Cadena de Custodia.- Es el conjunto de procedimientos tendientes a 

garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar 
de los hechos; durante todo el proceso investigativo, y que dentro de la 
etapa del juicio, servirá de prueba para que el tribunal de justicia decida 
sobre la responsabilidad o inocencia del acusado. 
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4.2 Custodia.- Es el almacenamiento de indicios, muestras y/o evidencias 
bajo medidas de seguridad y condiciones adecuadas de conservación y 
preservación. 

 
4.3 Indicio.- Todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se 

usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho; puede ser 
cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas, 
que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la 
escena del delito o en lugares conexos. 

 
4.4 Parte integrante.- Cosa que conforma un grupo junto con otros 

elementos. 
 

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

determinada materia. 
 

4.5 “Procedimiento.- Acción de proceder. Método de ejecutar algunas 
cosas…” 

 
4.6 Protocolo.-Registro o documento en el que se detalla una serie de 

actividades y pasos que el médico legista debe seguir para la obtención de 
un resultado o conclusión.  

 
4.7 Retención.- En su sentido más básico, debemos decir que es el acto de 

retener, contener un elemento, un producto, un ente abstracto en 
determinado espacio o en poder de determinada persona. Este término se 
aplica a diversas situaciones, siempre significando la permanencia de un 
elemento X sin posibilidad de ser extraído o trasladado a otro lugar1. 

 
4.8 Vehículo.- Medio de transporte como carruaje, embarcación, auto, 

bicicleta, moto, etc.2. 
 

 
5. MARCO LEGAL. 
 

Constitución de la República Del Ecuador 
Código Orgánico Integral Penal3 

                                                 
1
 http://www.definicionabc.com/general/retencion.php 

2
 http://que-significa.com/significado.php?termino=vehiculo 

3
 Art. 456 Cadena de Custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital 

materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, 

las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de éstos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 
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Manual de cadena de custodia. 
  
 

6. PROCEDIMIENTO. 
 

El servidor policial o civil del Sistema Especializado Integral de Investigación, 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, al momento de recibir y entregar un 
vehículo que sea ingresado o egresado de los Centros de Acopio Vehicular, 
deberá realizar lo siguiente: 
 
6.1 INGRESO DEL VEHÍCULO. 
 

6.1.1 Para el ingreso de un vehículo a los Centros de Acopio Vehicular 
del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses debe adjuntar lo siguiente: 

 
 Acta de Cadena de Custodia. 
 Registro e ingreso del vehículo aprehendido o incautado en el 

sistema informático que corresponda, por parte del custodio 
que se encuentre de turno en los Centros de Acopio Vehicular. 

 El custodio de los Centros de Acopio Vehicular deberá tomar 
las fotografías (parte frontal, lateral derecho, parte posterior y 
lateral izquierdo) al momento de su ingreso, para respaldar el 
registro en la base de datos. 

 
6.2 DILIGENCIAS PERICIALES. 
 

6.2.1 Para la realización del peritaje integral, el custodio deberá verificar 
lo siguiente: 

 
 Disposición (oficio) de la Autoridad Competente, en donde se 

indique claramente el objeto de dicha pericia. 
 El custodio debe suscribir el acta de cadena de custodia, con 

el perito designado (entrega-recepción). 
 Una vez que el perito realice la experticia debe realizar la 

entrega-recepción, llenando el acta de cadena de custodia al 
custodio del Centro de Acopio Vehicular. 

 

                                                                                                                                                     
La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento prueba y finaliza por orden de 

la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses, le personal competente en materia de tránsito y todos los 

servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicio 

de salud que tenga contacto con elementos físicos que puedas ser de utilidad en la investigación. 

 



 

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE 

INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

PROTOCOLO DEL CENTRO DE ACOPIO  

VEHICULAR 

Pág.  4  de 5 

 

6.3 EGRESO DEL VEHÍCULO. 
 
6.3.1 Para el egreso (presentación) de un vehículo de los Centros de 

Acopio Vehicular, el custodio debe verificar la siguiente 
documentación: 

 
 Disposición de la Autoridad Competente que disponga la 

presentación del vehículo. 
 Ingresa en el sistema informático correspondiente, la 

disposición de presentación. 
 El custodio deberá trasladar el vehículo ante la Autoridad 

Requirente, dejando constancia de la diligencia en el acta de 
cadena de custodia. 

 El custodio deberá retornar e ingresa el vehículo al Centro de 
Acopio Vehicular, de acuerdo al procedimiento establecido. 
 

6.3.2 Para el egreso, en el caso de traspaso de la cadena de custodia 
de un vehículo, se debe verificar la siguiente documentación: 

 
 Disposición de la Autoridad Competente para el traspaso del 

vehículo. 
 Identificación de la persona responsable del cumplimiento de 

la disposición de la Autoridad Competente. 
 Ingresa en el sistema informático correspondiente, la 

disposición del traspaso del vehículo. 
 El custodio debe suscribir el acta de cadena de custodia, con 

el servidor policial o civil del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses (entrega-

recepción). 

 El servidor policial o civil del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, deberá 

retornar e ingresa el vehículo al Centro de Acopio Vehicular, 

de acuerdo al procedimiento establecido. 

6.3.3 Para el egreso (devolución) de un vehículo de los Centros de 
Acopio Vehicular, el custodio debe verificar la siguiente 
documentación: 

  
 Disposición de la Autoridad Competente que disponga la 

devolución del vehículo. 
 Original y copia de la cédula de ciudadanía del propietario y/o 

de la persona a la cual la Autoridad disponga su devolución. 
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 Ingresa en el sistema informático correspondiente, la 
disposición de devolución del vehículo. 

 El custodio debe suscribir y cerrar el acta de cadena de 
custodia con la persona dispuesta por la Autoridad 
Competente, a quien se le entregó el vehículo. 
 

6.3.4 Para el egreso (devolución), cuando son componentes integrantes 
de un automotor de los Centros de Acopio Vehicular, el custodio 
debe verificar la siguiente documentación: 

  
 Disposición de la Autoridad Competente, para la devolución de 

un componente integrante del automotor, especificando el 
responsable del desmontaje. 

 Ingresa en el sistema informático correspondiente, la 
disposición de devolución del vehículo. 

 El custodio debe suscribir el acta de cadena de custodia con la 
persona dispuesta por la Autoridad Competente, a quien se le 
entregó el componente integrante del automotor. 

 
 
 
 
 


