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1. PROPÓSITO. 

 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 

desde el levantamiento, embalaje, sellado, traslado y custodia, a seguir del 

Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, para la correcta explotación de la escena del hecho y del manejo de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH), gas licuado de 

petróleo (GLP), biocombustibles y sus mezclas, a fin de preservarlos evitando 

su contaminación. 

 

2. RESPONSABILIDAD. 

  

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, aplicar el 

procedimiento adecuado para la conservación y manejo seguro de la 

integridad de combustibles derivados de hidrocarburos, gas licuado de 

petróleo (GLP), biocombustibles y sus mezclas e iniciar la cadena de custodia. 

 

3.- ACTIVIDADES. 

 

3.1.- Descripción del procedimiento del personal civil o policial del 

Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

 

 3.1.1. Protección del Lugar. 

 

  Proteger la escena, evitando la modificación o alteración de la 

misma antes de ser fijada, según el tipo de escena que fuera. 

 

 3.1.2. Observación del Lugar. 

   

 Búsqueda e Identificación: 

Se aplicara los métodos deductivo e inductivo y científico para la 

búsqueda de los indicios o instrumentos utilizados para el 

cometimiento del delito, tales como: tanques plásticos, botellas, 

sellos de seguridad, documentación, vehículos, mangueras, 

válvulas, cilindros, etc., así como los productos derivados de 
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hidrocarburos (CLDH), gas licuado de petróleo (GLP), 

biocombustibles y sus mezclas. 

 

3.1.3. Fijación de Indicios. 

 

Una vez realizado la metodología de investigación en el lugar de los 

hechos, como son la signación de los indicios, tomas fotográficas 

de los instrumentos y derivados de hidrocarburos (CLDH), gas 

licuado de petróleo (GLP), biocombustibles y sus mezclas; y 

levantamiento planimétrico, el personal del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

realizará las pruebas de preliminares de campo (Prueba de 

Marquis), para la confirmación del hidrocarburo decomisado. 

 

3.1.4 Prueba preliminar de campo. 

  

Equipos de protección de bioseguridad: 

 

Sugeridos de acuerdo al Manual de Bioseguridad. 

 

Materiales e insumos: 

 

Sugeridos de acuerdo al Manual de Bioseguridad. 

 

Prueba de Campo. 

  

Esta prueba se aplicará en los lugares y casos que fuera posible, 

para la identificación preliminar de hidrocarburos1, se utilizará los 

siguientes reactivos: 

 

 Reactivo de Formaldehído (A1) 

 Reactivo de Ácido Sulfúrico concentrado (A2) 

 

Ensayo de funcionalidad lo realizará de acuerdo al procedimiento 

técnico adecuado. 

 

 3.1.5 Recolección de indicios. 

                                                 
1
 Procedimiento de la sección de Química del Laboratorio de Criminalística.  
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 Los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH), 

gas licuado de petróleo (GLP) y biocombustibles y sus mezclas, 

que sean detallados como indicios, deberán ser tratados como 

materiales peligrosos e inflamables en el momento de su 

manipulación, por lo que tendrán que ser custodiados, previo 

entrega-recepción al personal especializado del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, para que sean levantados, embalados, 

sellados, etiquetados y trasladar a los centros de acopio de la 

entidad Estatal encargada de la explotación de hidrocarburos, 

guardándose muestras que permanecerán en cadena de 

custodia, previa orden judicial. 

 

 Los vehículos y/o medios de transporte usados en el 

cometimiento del delito deberán ser fijados y posterior ser 

entregados al personal del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la 

respectiva cadena de custodia. 

 

 En caso de existir una sustracción ilegal de hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo, biocombustibles y mezclas 

que lo contengan, desde un oleoducto, gasoducto, poliducto, a 

través de cualquier otro medio o cuando estos se encuentren 

almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o 

plantas de bombeo y producto de esta sustracción se encuentra 

almacenado en un lugar, recipiente o cualquier otro medio no 

autorizado, el personal civil o policial del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

tomarán muestras para su posterior análisis, observando 

cadena de custodia.  Los delegados de la entidad Estatal 

encargada de la explotación de hidrocarburos, realizarán el 

procedimiento de extracción de todo el combustible con la 

logística pertinente, trasladando hasta sus depósitos, lugar 

donde permanecerá como custodio de acuerdo a lo que 

disponga la Autoridad Competente. 

 

NOTA: 
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El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán tomar en cuenta al 

momento de la descripción de los indicios, el volumen del producto 

(cilindros con GLP en su interior), puesto que el delito es sobre el 

producto, más no sobre el cilindro. 

 

Para establecer el volumen de los derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo, biocombustibles y sus mezclas, se utilizará la 

metodología y equipo técnico correspondiente. 

 

4.2. Toma de muestras de hidrocarburos. 

 La toma de muestras lo realizaran los servidores del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (IOT), se utilizará dos recipientes de vidrio de color ámbar2, 

con capacidad de un litro cada uno por muestra, los mismos que serán 

embalados, sellados, etiquetados y transportados al Centro de Acopio 

que corresponda, con su respectiva cadena de custodia para su 

análisis respectivo. 

 

   El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, aplicará el procedimiento de 

toma de muestras y el manejo físico de indicios y/o evidencias, 

observando el procedimiento correspondiente. 

 

4.3. Entrega de indicios. 

 

 Los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH), gas 

licuado de petróleo (GLP) y biocombustibles y sus mezclas, serán 

entregados por parte del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses con el Formulario 

Cadena de Custodia, a la entidad Estatal encargada de la explotación 

de hidrocarburos, conforme lo dispone el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

4.3.1. En los centros de acopio de Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

                                                 
2
 Norma técnica ASTM D4057-95(2000) 
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Los indicios que son ingresados al centro de acopio de la entidad 

Estatal encargada de la explotación de hidrocarburos, deberán 

cumplir el siguiente procedimiento: 

 

1. Formato de cadena de custodia. 

2. Parte policial o informe del procedimiento. 

3. El indicio debidamente embalado, sellado y etiquetado.  

4. La orden judicial respectiva. 

 

Los encargados de los centros de acopio de la entidad Estatal 

encargada de la explotación de hidrocarburos, deberán cumplir el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Verificación de la documentación correspondiente (parte o 

informe). 

2. Verificación del indicio que ingresa debidamente embalado, 

sellado y etiquetado por el responsable del caso. 

3. Constatación del número de cadena de custodia. 

4. Registro del ingreso del indicio en el formato de cadena de 

custodia, en sistema que corresponda. 

5. Ubicación del indicio según sus características y naturaleza para 

así cumplir con los principios de garantía, registro y preservación. 

 

4.3.2. Entrega de evidencias a la entidad Estatal encargada de la 

explotación de hidrocarburos. 

Conforme lo indica en el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 
473 Tratándose de hidrocarburos y sus derivados, la o el fiscal luego 
del reconocimiento respectivo, solicitará al juzgador, ordene la 
entrega de dichas sustancias a la entidad estatal encargada de la 
explotación de hidrocarburos, guardándose muestras que 
permanecerán en cadena de custodia. 

 


