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1. OBJETIVO. 
 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, para 
el manejo adecuado de los indicios y/o evidencias en los centros de acopio del 
Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y estandarizar el ingreso, manejo, registro y egreso de los indicios 
y/o evidencias (elementos de convicción - EDC) que son entregados por las 
servidoras y servidores del mencionado sistema, para garantizar la 
autenticidad e integridad de los mismos durante su custodia. 

 
 
1. ALCANCE. 
 

Este protocolo será utilizado por el personal del Sistema Especializado Integral 
de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, que cumple funciones 
de custodios de los Centros de Acopio a nivel nacional. 

 
 
3. RESPONSABILIDAD. 
 

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. 

 
 
4. DEFINICIONES. 
 

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. 

 
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. 
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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 Trazabilidad.- “Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos 

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer 
el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a 
través de unas herramientas determinadas1. 

 
 

5. MARCO LEGAL.- 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico Integral Penal2 

  

 
6.-  PROCEDIMIENTO 
 

6.1. ACCIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL CENTRO DE 

ACOPIO 

 

a) Cada institución del Sistema Especializado Integral de Investigación, 
Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional contará con un 
área destinada al Acopio de Indicios y/o Evidencias, acondicionada 
adecuadamente para la preservación y almacenamiento transitorio o 
permanente de indicios y/o evidencias de acuerdo a su naturaleza. 

b) Las áreas de Acopio de Indicios y/o Evidencias estarán destinadas 
únicamente para el almacenamiento de indicios y/o evidencias 
relacionadas con procesos penales. 

c) La infraestructura del el centro de acopio transitorio o permanente debe 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad 

2
 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. 

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. 
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garantizar el fácil acceso a las personas que entregarán o reciben los 
indicios y/o evidencias. 

d) Deben poseer los mecanismos de seguridad necesarios, controles de 
accesos para los custodios y restringir el ingreso a personas no 
autorizadas. 

e) Todas las áreas de Acopio de Indicios y/o Evidencias contarán con 
sistemas de registro-control; manual y automatizado (trazabilidad), 
desde su recepción hasta que sea entregado en disposición final. 

f) La copia o respaldo de los sistemas de registro y control del el centro 
de acopio transitorio o permanente, será depositada en un lugar 
diferente a dicha área, a fin de impedir el extravío y/o deterioro de la 
información. 

g) En cada área de Acopio de Indicios y/o Evidencias (transitorio o 
permanente), se designará al menos dos personas responsables 
(directas) de la custodia y resguardo de los indicios y/o evidencias 
(Hospitales, Criminalística, Medicina Legal, Fiscalía, Fuerzas Armadas, 
CONSEP, etc.) 

h) En el Centro de Acopio sólo se recibirán los indicios y/o evidencias que 
sean entregadas por la persona que conste en el formulario de cadena 
de custodia. 

i) El Custodio responsable del centro de acopio transitorio o permanente, 
mantendrá actualizado el inventario (cantidad total de indicios y/o 
evidencias depositadas), desagregación cuantitativa de ingresos y 
egresos (semanal, mensual, trimestral y anual), detalle del espacio 
ocupado y disponible para el almacenamiento, por tipo de indicio, y 
proyección de ocupación. 

j) En casos de indicios, muestras o evidencias que por su naturaleza, 
puedan generar un alto riesgo para los servidores o la infraestructura 
del el centro de acopio transitorio o permanente (artefactos explosivos, 
sustancias tóxicas, elementos radioactivos y otros materiales 
peligrosos), no serán recibidos. El jefe del servicio notificará a Fiscalía 
para que se gestione lo pertinente con la institución que corresponda. 

 

6.2. ACCIONES EN LA RECEPCIÓN DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS 

 
a) La servidora o servidor del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, custodio de un 
indicio, muestra o evidencia, realizará la entrega-recepción, única y 
exclusivamente por la ventanilla de ingreso de indicios y/o evidencias 
del centro de acopio.  

b) Toda servidora o servidor del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, portará el indicio, 
muestra o evidencia debidamente embalada, rotulada y sellada, 
acompañando el formulario de cadena de custodia (que deberá ser 
llenado de manera íntegra, clara, sin enmiendas o tachaduras). 
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c) El custodio del centro de acopio transitorio o permanente, verificará el 
estado de los sellos, embalaje y rotulación, a fin de constatar la 
integridad del indicio, muestra o evidencia, de acuerdo a los principios 
de cadena de custodia, efectuando el proceso de registro en el sistema 
de gestión de evidencias. 

d) El custodio del centro de acopio transitorio o permanente entregará el 
impreso del registro de ingreso en el que se verifique la entrega-
recepción del indicio, muestra o evidencia a la servidora o servidor del 
Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia. 

e) Una vez que el indicio, muestra o evidencia haya sido registrado en el 
sistema de gestión de evidencias, el custodio ubicará en el acopio 
transitorio o permanente, de acuerdo a su naturaleza y estado de 
conservación, a fin de garantizar su autenticidad e integridad (estante 
y/o refrigeradora - columna, fila, etc.). 

f) Las servidoras y servidores del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, que por efectos de 
intervención (noche y/o madrugada) realizará el ingreso de indicios, 
muestras o evidencias en el acopio transitorio, asegurando la cadena 
de custodia. 

 
6.3 ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 

REALIZAR LA EXPERTICIA 
 

a) La Unidad encargada del Sistema, será la responsable del traslado de 
los indicios, muestras y/o evidencias desde el Centro de Acopio al lugar 
donde fuera requerido por la Autoridad competente y del retorno al lugar 
de origen, con las seguridades necesarias. 

b) Luego de la constatación de los sellos, rotulación y embalaje, procederá 
al registro y entrega-recepción del indicio y/o evidencia. 

c) El perito en poder del indicio, muestra o evidencia realizará la apertura 
del embalaje, por el lado opuesto al sello (no debe romper el sello), en 
sentido horario y dará inicio al estudio pericial solicitado por la 
autoridad. 

d) Culminado el estudio, embalará la evidencia con los nuevos sellos de 
seguridad y procederá a entregarlo al responsable del traslado al 
Centro de Acopio de origen. 

 

6.4 ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 
REMISIÓN - TRASLADOS (AUDIENCIAS JUZGAMIENTOS) 

 

a) El egreso de las evidencias se lo realizará previa orden escrita de los 
operadores de justicia (remisión), y será de responsabilidad exclusiva 
del custodio del Centro de Acopio transitorio o permanente ejecutar la 
orden, con las seguridades del caso. 
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b) El o los responsables registrarán la orden de remisión, en el sistema de 
gestión de evidencias, y trasladará las evidencias al lugar dispuesto por 
el operador de justicia, portando el impreso del registro de cadena de 
custodia, para el registro correspondiente en el día y hora señalada. 

c) Una vez concluida la diligencia, el o los responsables trasladarán hasta 
el Centro de Acopio transitorio o permanente las evidencias en 
remisión, y procederán al ingreso y registro inmediato en el sistema de 
gestión de evidencias, con las seguridades del caso. 

d) El o los responsables del Centro de Acopio transitorio o permanente, 
cumplirán y aplicarán el presente instructivo, para el ingreso, egreso o 
movimiento de evidencias. 

 

6.5 ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 
TRASPASOS DE CUSTODIA 

 

a) El egreso de las evidencias se lo realizará previa orden escrita de los 
operadores de justicia (traspaso de dominio o custodia), y será de 
responsabilidad exclusiva del custodio del Centro de Acopio transitorio 
o permanente ejecutar la orden. 

b) El o los responsables registrarán la orden de traspaso en el sistema de 
gestión de evidencias y entregarán las mismas a la persona y en el 
lugar dispuesto por el operador de justicia, portando el impreso del 
registro de cadena de custodia, en el día y hora señalada. 

c) El registro impreso del sistema de gestión de evidencias, será firmado 
por el o los responsables que entregan y reciben, de acuerdo al sistema 
de cadena de custodia vigente. 
 

6.6 ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 
DEVOLUCIÓN 

 

a) El egreso de las evidencias se lo realizará previa orden escrita de los 
operadores de justicia (devolución), y será de responsabilidad exclusiva 
del custodio del Centro de Acopio transitorio o permanente ejecutar la 
orden. 

b) El custodio registrará la orden de devolución en el sistema de gestión 
de evidencias. 

c) El custodio previa entrega de las evidencias a la persona dispuesta por 
el operador de justicia, requerirá la presentación de la cédula de 
ciudadanía, identificación o pasaporte, y obtendrá el impreso del acta 
de entrega-recepción, que firmará el custodio que entrega, y la persona 
que recibe la evidencia, de acuerdo al sistema de cadena de custodia 
vigente. 
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6.7 ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 
DESTRUCCIÓN, BAJA O CHATARRIZACIÓN. 

 

a) El custodio del Centro de Acopio transitorio o permanente previa 
destrucción, baja, remate o chatarrización, realizará el inventario de las 
evidencias que están en esta situación, con respaldos fotográficos. 

b) El egreso de las evidencias en situación de destrucción, baja, remate o 
chatarrización, se la realizará previa orden escrita de los operadores de 
justicia, y será de responsabilidad exclusiva del custodio del Centro de 
Acopio transitorio o permanente ejecutar la orden. 

c) El custodio registrará la orden de destrucción, baja, remate o 
chatarrización en el sistema de gestión de evidencias. 

d) El custodio en el día y hora señalada para la destrucción, baja, remate o 
chatarrización, entregará las evidencias a la persona responsable de 
esta actividad, el impreso del registro de cadena de custodia, que 
firmará el custodio que entrega, y la persona que recibe la evidencia, de 
acuerdo al sistema de cadena de custodia vigente, cumpliendo la norma 
vigente. 

e) El custodio realizará el procedimiento interno para dar de baja los 
códigos y numeraciones de los dispositivos RFID (código de sistema de 
trazabilidad microchips), de las evidencias destruidas, dadas de baja o 
rematadas. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


