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RESUMEN 

 

Este tema de la quema o destrucción sustancias estupefaciente y psicotrópico 

sujeta a fiscalización, tiene como punto de partida con la incautación por medios de 

operativos que realizan la policía judicial o la unidad antinarcótico, peritos, 

guardadores, la fiscalía y jueces, entidad que se encargó durante 25 años la que se 

denominaba Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), la misma que fue sustituida el 27 de julio del 2017, por la 

Secretaría Técnica de Drogas (SETED), según el gobierno incauto 699 toneladas 

de drogas que no concuerdan con el registro del año 2013 nivel nacional las 

sustancias incautadas fueron de un total de 47.748 toneladas, el gobierno para la 

quema de drogas utiliza hornos de empresas privadas, por lo que proponemos al 

estado la compra de hornos de esta manera será eficaz la quema y se cumplan con 

términos de ley y normas de salud públicas. 

Palabras claves: Garantías, Destrucción, Manual, Custodia, Sustancias.  
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Abstract 
 
 

Constitutional guarantee due process, execution and mandate a coercibility 

structure in case the destruction of narcotic substances and psychotropic controlled 

which are guided by the manual of chain of custody which lacks clarity in its content 

and that speaks of medicaments containing controlled substances, vacuum that 

breaks the chain of custody in terms of responsibility for the destruction of the 

substantive narcotics and psychotropic as well clearly established in the COIP. It 

must prevail in the legal text, clear statements of identification without leaving 

windows open for interpretation contrary referred, and the recommendations that 

the Government buy furnaces appropriate in accordance with public health 

standards for the Burns of psychotropic substances and so not be requiring the use 

of particular oven. 

 
Keywords: Guarantee Destruction, Manual, Custody, Substances.  
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 INTRODUCCION 

 

En todos los procesos penales se recolectas elementos de convicción que servirán 

como pruebas para el seguimiento de juicios los mismos que son recolectados por 

la policía judicial bajo el mando del Ministerio del Interior para dar la seguridad de 

inviolabilidad de alterar dichas pruebas hasta que culmine su proceso de la etapa 

de prueba y/o hasta su destrucción en el caso de las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas denominadas drogas a este proceso de seguridad se ha denominado 

como cadena de custodia.  

La importancia de la Cadena de Custodia radica en que la pieza fundamental en el 

desarrollo  investigativo  y  probatorio  para  el  control  y  vigilancia  de  los  

elementos materiales encontrados en el lugar de los hechos y garantizar la cadena 

de custodia dará un sentido de veracidad no sólo a la prueba sino a la forma en 

que se recolectó y seguimiento hasta su culminación del proceso. 

El interés de realizar la presente tema como trabajo de titulación con la 

problemática referente a la destrucción de la droga incautada en el delito ilegal de 

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de nominadas drogas las que 

deben ser quemada de forma inmediata y que se ordene la destrucción de las 

mismas en hornos calificados de pertenencias del estado. 

 Y con personal divididamente calificado con las implementación adecuada que 

amerita el proceso para la destrucción de la sustancias incautadas, y esto es uno 

de los factores que provocan los retraso en procesos judiciales y cumplir lo que 

manda la ley en el Art. 474 y sus 6 numerales  del Código Orgánico Integral de 

Penal (COIP), en la cual nos detalla la faces y solemnidades que se deben dar 

desde los indicios que se utilizaran para luego utilizarlos como pruebas en los 

procesos judiciales. 
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 Las incautación que se darán por los operativos de las policía judicial con la 

respectiva orden de la autoridad competente, la ejecución de la cadena de custodia 

desde recepción y entrega por el perito al responsable de las seguridad de o 

guardador custodio que se encargara de que sea el quien se encargue de la 

custodia de la incautación realizada hasta que sea autorizado judicialmente por la 

autoridad competente para la entrega para su destrucción u otro menester a 

realizarse. 

Es así que luego para la destrucción será transportada con resguardo competente 

hasta los hornos destinado para su destrucción, la misma que se entregara con una 

guía o reporte donde serán analizadas por profesionales químicos quienes 

comprobaran su peso calidad y que sea veras la indicación de la sustancias 

incautadas y luego de comprobar su veracidad se procederá a la destrucción de la 

respectivas sustancias en mención.   

Conforme a lo establecido en esta sustentación de estudio de caso y amparado en 

hechos históricos de Cultura, Democracia y Sociedad en marcado en  línea y la 

Cultura Jurídica y Derechos Humanos de la  Sublínea que en marca a la Facultad 

de Jurisprudencia en Ciencias Sociales y Política de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

El problema es falta de eficiencia que deben tener los procesos y solemnidades en 

las quema de la sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización 

incautadas. 

1.1 Planteamiento del Problema 

El interés de realizar la presente propuesta de trabajo de titulación con la 

problemática referente a la destrucción de la droga incautada en el delito ilegal de 

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas debe ser quemada de forma 

inmediata en hornos calificados y falta de elementos humanos que actualmente no 

existen lo suficiente para cubrir la demanda y de esta manera evitar el retraso en 

procesos judiciales y cumplir lo que manda el Art. 474 numeral 3 del COIP. 

Además con la propuesta de que se remedie la inesistencias de la palabras: 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el manual de procedimiento de la 

cadena de custodia que debería estar en manual de procedimiento antes 

mencionado y la adquicision de hornos para la quemas de las sustancias sujetas a 

fiscalización.  

1.2 Formulación del problema: 

 Cree usted que se cumple con eficiencia con todos los parámetros y 

solemnidades en los casos de quema de las sustancias estupefacientes y  

psicotrópicas sujetas a fiscalización incautadas en el puerto de Guayaquil. 
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1.3 SISTEMATIZACION 

 Como podemos identificar las falencias del proceso en la quemas de las 

sustancias sujetas a fiscalización 

 Cuando y bajo que parámetros se cumple la cadena de custodia de las 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 Cual es el correcto procedimiento y cumplimiento y solemnidades para las 

quemas de las sustancias sujetas a fiscalización 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de la investigación son fines que se persigue para alcázar la meta 

o propuesta de un proyecto también podemos decir que es el propósito para 

hacer una investigación de lo cual vamos de lo general a lo especifico del 

objetivo. 

1.4.1 Objetivos Generales: 

 Analizar el cumplimiento de las solemnidades de los proceso de la cadena 

de custodia de las sustancias incautadas. 

 Determinar si se cumple con el proceso de las quemas de las sustancias 

estupefacientes y Psicotrópicas sujetas a fiscalización dentro de los 

parámetros previsto en términos de ley. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Comprobar el cumplimiento de manera correcta el proceso en el ejercicio de 

las quemas de las sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. 

 Identificar si se han vulnerado las solemnidades de la cadena de custodia de 

las sustancias incautadas. 
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Proponer al estado la adquisición de hornos paleolíticos para las quemas de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización.   

1.5 JUSTIFICACION 

Mediante las expresiones a seguir justifico el porqué de la cadena de custodia en 

las quemas de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujeta de 

fiscalización, la importancia de la cadena de custodia radica en que es la pieza 

fundamental, en el desarrollo investigativo y probatorio para el control y vigilancia 

de los elementos materiales encontrados en el lugar de los hechos. 

Cuando se deba garantizar, dar certeza al juzgador que las evidencias físicas son 

las mismas que se recolectaron en el lugar de los hechos, las evidencias servirán 

de base para dictar las resoluciones pertinentes, es decir la cadena de custodia 

dará un sentido de veracidad no solo a las pruebas sino a la formas en que se 

recolectó y proceso ayudando de esta manera al servicio de la administración de 

justicia. 

En base a los planteamientos conceptuales establecidos anteriormente de la 

cadena de custodia reside en el manejo idóneo de los elementos materiales que 

llegaran si es necesario a ser prueba desde su identificación en el lugar de los 

hechos pasando por diferentes laboratorios acreditado en el país hasta el envió de 

los resultado pericial a las autoridades competentes para que se encarguen de la 

administración de justicia según la etapa procesal en que se encuentre. 

La evidencia tiene un valor distinto que solo será prueba en la audiencia de juicio 

solo si ha sido debidamente tratado, tendrá valor de prueba y será sujeta de 

objeción y contradicción. 
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1.6   DELIMITACION 

DELIMITACION DEL PROBLEMA Y CAMPO DE ACCION 

DELIMITACION CAMPO DE ACCION 

EL OBJETO DE 

INVESTIGACION 

CADENA DE CUSTODIA 

EL CAMPO DE ACCION INCAUTACION DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES 

LUGAR PUERTO MARITIMO DE GUAYAQUIL 

TIEMPO 2017 

 

1.7.   HIPOTESIS O PRIMISAS DE LA INVESTIGACION 

El procedimiento actual para la quema de la drogas es vulnerable de tal manera 

que no cumple con los parámetros ni los objetivos determinados para la 

destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización.  

1.8.   OPERACIONALIZACION  

Dentro de la Operacionalización utilizaremos las variables dependiente para dar 

paso de la mejor manera la cadena de custodia en sus procedimientos de la 

quemas de la sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. 

Variable dependiente 

 Reformar la guía de la cadena de custodia con inclusión de las sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas sujetas de fiscalización. 
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 Garantizar que se cumpla el alineamiento y solemnidades que  están 

plasmado en la guía de cadena de custodia del 29-05-2014. 

 la implementación de hornos homologados para la destrucción de las 

sustancias psicotrópicas incautadas. 

Variable independiente 

 Ausencia de celeridad, reforma a al manual de procedimiento de la cadena 

de custodia y compra de hornos.  

TABLA # 1 

H 

I 

P 

O 

T 

E 

S 

I 

S 
 

 

 

Variables  

independientes  

 

 

Consecuencias 

 

-Falta de celeridad en los procesos  

-reforma de manual de procedimiento en la cadena 
de custodia 

-inexistencia de hornos propios para la quema de 
las sustancias sujetas a fiscalización 

 

 

 

 

Variables 
Dependientes 

 

 

 

Causas 

 

-Capacitación para mayor atención a los 
requerimientos 

-falta de interés para actualización de la guía de 
procedimientos dela cadena de custodia 

-Inadecuado apoyo para priorizar la compras de 
hornos para la quemas de las sustancias sujetas a 
fiscalización  

 

 
Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEORICO 

En nuestro marco teórico hacemos referencias del cuán importante los hechos 

histórico se ha venido manejando la cadena de custodia y la destrucción de las 

sustancias psicotrópicas incautadas en el Puerto Marítimo de Guayaquil, mismo 

que ha sido de mucho cuestionamiento por no cumplir las solemnidades del caso 

debido a los estancamientos de procesos y orden pertinentes de ley para su 

traslado y destrucción la misma que no ha podido ser ya que si recordamos el 

Consep, fabrico un horno para la quema de las sustancias psicotrópicas incautadas 

pero fue un fracaso y termino en abandono del mismo por lo que el Gobierno y su 

Órgano correspondiente se han visto obligados a utilizan hornos de empresas para 

este cometimiento lo que trae gastos de las arcas del presupuesto del Estado, es 

así que dentro de la solución que damos es la compra de hornos para la quemas 

de las sustancias incautadas, y además la inclusión de la frase en el manual de 

cadena de custodia en la pág. 8 de este manual que se refiere a los fármacos con 

sustancias sujetas a fiscalización, para que no se cometa interpretaciones erradas 

en los procesos de responsabilidad de la transportación de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas incautadas.. 

MARCO CONTEXTUAL 

Cadena de custodia de México, publicado  el 18 de junio de 2008, Con la entrada 

en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades de Procuración 

de Justicia y de Seguridad Pública, deberán estar preparadas para desempeñar 

con efectividad sus actividades, entre las cuales, destacan el adecuado manejo de 

la Cadena de Custodia que se le brinde a los objetos indicios o elementos 

materiales probatorios, que puedan servir en las etapas del procedimiento penal. 

    8 



 

 

La presente Guía, representa un instrumento base para la articulación de los 

esfuerzos de todos los servidores públicos que intervengan en la Cadena de 

Custodia, desde la preservación del lugar de la intervención, hasta su 

procesamiento y traslado, además de brindar la estandarización de las actividades 

que garanticen la trazabilidad y continuidad de los indicios o elementos materiales 

probatorios. 

En nuestra legislación Ecuatoriana fue incluida la frase denominada cadena de 

custodia en la suscripción del reglamento de la policía judicial Registro Oficial 368  

del 13 de julio de 2001, con decreto ejecutivo No.1651, con su última modificación: 

27-nov-2007 (Art.65), en la administración del entonces  Presidente Constitucional 

del Ecuador Dr. Gustavo Noboa Bejarano. 

CIFRAS DE SUPUESTAS DESTRUCCION DE DROGAS INCAUTADAS Y BAJO 

LA PROTECCION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LA SECRETARIA 

TECNICA DE DROGAS (detalles en toneladas) 

GRAFICO #1 

 

 

 

 

         699 tn                  666 tn                  8,5 tn                 95 tn                120 tn 

 
 
 saldo por destruir    saldo por quemar 
 33                         7,7 
 

Cabe recalcar que estas cifras no son en su totalidad reales, debidos que la 

administración del expresidente Rafael Correa tenía mucho hermetismo con las  

Almacenad

a de 1992 a 

febrero 

2017 

Incineradas 

1992 a 

febrero 2017 

Incineradas 

8 abril 2015 

Incineradas 

enero 2016 

a 28 marzo 

2017 

Incineradas 

en 2017 
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Los verdaderos datos estadísticos, pero fue a partir que desde el 2015, y más del 

2016 cuando cambio de nombre el Consep al de Secretaria Técnica de Drogas 

(SETED), comenzaron a publicarse de prensas con respecto a las incineraciones 

durante 9 años de la administración en mención había silencio sobre el manejo de 

destino de la drogas incautadas. 

Las primeras noticias fueron del diario el Universo con la quemas de 8,5 toneladas 

de drogas incineradas en Quito, luego el 31 de Agosto del 2016, el diario El 

Comercio la existencias de 39 toneladas incautadas desde el 2004, que aún 

seguían embodegadas, desde aquellas noticias comenzaron a presionar, informar 

que estaban en secreto guardadas y comenzaron a enjuiciar y quemar estas 

sustancias psicotrópicas embodegadas  

Es así que el 17 de marzo de 2017, el gobierno antes de culminar su mandato 

suscribe en el Diario el telégrafo que el98% de los alcaloides incautados fueron 

incinerados, y es así que se revela que la Organización estatal tenía en sus 

bodegas desde hace 25 años, 699 toneladas de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas desde el año 1992 hasta el 2017, como indicamos anteriormente se 

destruyeron 664,5 toneladas y las 34,5 serían incinerada una vez que este 

organismo reciba la orden judicial para la destrucción de la cantidad.  

Nota: pero luego indican un dato retro contradictorio que de las 34,5 toneladas 

fueron destruida 1.5 en el 2016, y que solo quedaban por quemas 33 toneladas en 

bodega bajo cadena de custodia, así al inicio del 2018 de quemaron 4 toneladas de 

15 toneladas programadas. 
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LAS INCAUTACIONES DE LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTE Y 

PSICOTROPICAS SUJETAS DE FISCALIZACION EN EL PUERTO MARITIMO 

DE GUAYAQUIL. 

Dentro de la investigación que hemos realizado y la recopilación de Indicios 

estadísticos,  nos  dimos cuenta que tenemos una falencia de datos ya que solo 

reflejan datos desde el año 2007 hasta el 2018, de las incautaciones que se han 

realizado en el Puerto Marítimo de Guayaquil, pero si se puede recalcar que en las 

declaraciones de varios funcionarios que dieron  a los medios de comunicación 

como periodísticos y medios televisivos, informando que en habían sustancias 

psicotrópicas incautadas en las bodegas con registro desde el año 2001. 

Estas declaraciones causaron alarma social al descubrirse que aun habían drogas 

incautadas que no se fueron destruidas, toda las información de estas sustancias 

estaban bajo el resguardo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, entidad adscrita a la Procuraduría 

General del Estado y a su vez a la Presidencia de la República.  

 

 

Fig.1 
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 El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Consep), que manejo durante 25 años, está que fue sustituida por la Secretaría 

Técnica de Drogas (SETED), que fue creada el 24 de enero del año 2016, 

enmarcada en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas, el SETED sustituyo al CONSEP a partir desde  el 27 de 

julio del 2017, por disposición del presidente constitucional Lenin Moreno Garcés, 

conservando todas sus atribuciones enmarcada en la ley. 

 

 

Fig.2 

 

La secretaria Técnica de Drogas (SETED) será la encargada de regular, coordinar, 

articular, facilitar y controlarla prevención del tráfico del consumo de drogas, 

encargarse de viabilizar actividades que conlleven a la población a un camino del 

buen vivir. 
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Pues es así que damos inicios de los datos de las incautaciones que se han 

realizado. 

Cabe recalcar que estas cifras son solo son de sustancias estupefaciente y 

psicotrópicas incautadas en el puerto marítimo de Guayaquil, y no es del colectivo 

de las incautaciones a nivel nacional. 

TABLA #2 

 

Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas incautadas desde 2007 hasta 2018 

AÑOS CANTIDAD kilos CANTIDAD EN TN 

2007 227,3 kilos  

2008 47 kilos  

2009 227,3 kilos  

2010  17 toneladas 

2011  2 toneladas 

2012 581 kilos 4,7 toneladas 

2013  16,5 toneladas 

2014 425 kilos 1,3 toneladas 

2015  79,2 toneladas 

2016  90,2 toneladas 

2017 515 kilogramos 25 toneladas 

2018 808 kilogramos 11 toneladas 

Fuente: Aduana de Guayaquil                               Elaborado por: Pulecio Pablo 
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Aquí se detalla en el cuadro paso a paso de las incautaciones que se has dado 

durante los años desde el 2007, informe proporcionado por  el director nacional de 

Antinarcóticos, Freddy Martínez Pico con lo que se comenzó con la incautación en 

el puerto de Guayaquil, con la cantidad de 227,3 kilos de sustancias psicotrópicas 

la mayor parte de esta droga es de clorhidrato de cocaína al igual de en los años 

posteriores a mencionar. Luego tenemos una incautación de 47 kilos en el ano de 

2008, luego aumenta la incautación de 227,3 kilos en el 2009. 

 Los operativos de las incautación fueron bajo el mando de Marcelo Tobar, jefe de 

Antinarcóticos de la Policía cabe recalcar que va en aumento de kilos a toneladas 

de las sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización como podemos visualizar en 

el 2010, con la incautación de 17 toneladas, y luego un descenso de solo 2 

toneladas incautadas para el 2011, para el año 2012 tenemos un aumento de 4,7 

toneladas más una incautación extra de 581 kilos en este mismo año.  

Cabe recalcar y hacer hincapié en este año del 2013, se incautaron en el puerto 

marítimo de Guayaquil, la cantidad exacta de 16 tonelada con 512 kilos de 

sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización pero en los registro solo consta 16,5 

toneladas de estas sustancias en mención, en el monto global de incautación en 

este año es de 47.748 toneladas incautadas a nivel nacional, así lo de clara el 

general Juan Carlos Barragán, quien es director Nacional anti narcótico. 

También informa que existen 330 agentes en la unidad antidrogas de los que a 

nivel nacional son en un número total de 2 mil indicándonos que la unidad anti 

drogas ejecuto alrededor de 4,977 controles dentro de los cuales se detuvieron a 

4.411 personas operativos que fueron ejecutados con éxitos gracias a la 

implementación dotadas por el gobierno para estas operaciones. 
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Es así que para el año 2014, se incautan 1,3 toneladas de cocaína, la misma que 

por indicios tenían como destino puerto de Jeddah, en Arabia Saudita según el 

informe de la policía además en aquel comentario el ministro Manuel serrano indico 

que con ese decomiso se había incautado 24 toneladas en este año, en  el 2015 se 

incautaron 79,9 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización anunciado en aquel 

entonces por el viceministro del Interior, Diego Fuentes quien declara que no 

pararan hasta acabar con el narco tráfico en los puertos. 

 En el año de 2016, se incautas la cantidad de 92,2 toneladas de sustancias 

psicotrópicas, para luego en el año 2017, se detienen cargamentos de sustancias  

estupefacientes y psicotrópicas sujetas de fiscalización con un monto de 25 

toneladas, y en lo que va del año 2018, se han registrado una incautación por un 

total de 11 toneladas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el puerto 

marítimo de la ciudad de Guayaquil. 
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PROCEDIMIENTO DE LA QUEMA DE DROGAS DE MANERA INCORRECTA 

Como podemos observar las fotos la no existencia de hornos homologados 

personal con implementación adecuada para la destrucción de las sustancias 

incautadas con orden para su quema no cumplen con ningunos de los parámetros 

de seguridad para las personas ni para el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig..3 

 

Aquí mostramos como se ha venido ejecutando la quemas de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y como se debe realizar la destrucción con los 

parámetros de ley. 

 

 

Fig.4. 

Quema de droga por personal no autorizado y sin protección de la adecuada cabe, 

recalcar que de esta manera se contamina las personas y el medio ambiente. 
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Fig. 5 

 

Funcionarios en destrucción de sustancias sin protección para el caso 

 

 

 Fig.6               

                                                                                              

Como podemos observar las fotos la no existencia de hornos homologados ni 

personal con implementación adecuada para la destrucción de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas incautadas las mismas que con su orden para su 

quema, no cumplen con ningunos de los parámetros de seguridad para las 

personas ni para el medio ambiente, como vemos en la figura # 6, vemos 

funcionarios observando como quema las sustancias pero ningunos de los 

participantes usan protección.  
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MANERA CORRECTA DE TRANSPORTACION HASTA LA QUEMA DE LAS 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS. 

El primer paso que se hace después de la transportación de las sustancias 

estupefacientes sujetas a fiscalización es la seguridad por parte de la policía 

judicial fiscal u autoridad competente, especialistas químicos y las personas 

encargadas de la quema de la droga. 

 

Transportación con la seguridad de fuerza armada 

 

Fig.7 

 

La transportación con resguardo armado para que llegue a su destino, cabe 

recalcar que cada cargamento de las sustancias psicotrópicas debe llegar con una 

guía o informe donde ira especificado el tipo de sustancia, cantidad, calidad y peso. 

Lo mismo que se deben cumplir por seguridad y guardando la cadena de custodia 

que desde un inicio se cumpla hasta el del proceso de quema. 
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Expertos químicos hacen pruebas de las sustancias incautadas 

 

Fig.8 

 

Especialistas quimicos  haciendo pruebas de la autenticidad de cada uno de los 

paquetes que sean las drogas como consten en los espedientes listo para la 

quemar o destruccion de la sustancias. 

 

Hormo y personal con equipos de proteccion adecuado 

         

Fig.9                                                                                         Fig.10 

 

El problema en si es la falta de hornos y a su vez de personal calificado para la 

quema de las sustancias estupefaciente y psicotrópicas sujetas a fiscalización, 

debido que solo existen tres hornos en el Ecuador para esta actividad de quema, 

uno en Quito y los otro dos con ubicación desconocida no se saben si funcionan o 

no debido a la celeridad de quema en el tiempo dispuesto en el coip en su artículo 
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474 numeral 3 de manda que las sustancias psicotrópicas debe ser destruida 

dentro de los quinces días siguiente de la instrucción.  

Cabe recalcar y es bien de conocimiento social que las sustancias sujetas a 

fiscalización no cumplen con el periodo de orden para su destrucción debido por la 

demora procesal al mal funcionamiento de los hornos y más. 

El mayor problema con la interrogante que nos queda un vacío de negligencia que 

existe es en la quema al aire que no se sabe si es la cantidad exacta que se está 

quemando y si es en verdad la misma sustancias sujeta a fiscalización que se 

destruye ya que no se realizan las pruebas químicas para dar con certeza la 

información de la veracidad de las drogas.    

a. Que es la cadena de custodia en los casos de las sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas incautadas. 

La cadena de custodia en los casos de sustancias psicotrópicas sujetas a 

fiscalización, son la recopilación de evidencias desde el lugar de los hechos 

inmerso en el marco legal para las futuras descripciones que luego se utilizaran 

como prueba y como piezas principales en los procesos judiciales con la 

elaboración del informe correspondiente. 

b. Cuando inicia la cadena de custodia 

De las reglas del cumplimiento general del manual de la cadena de custodia 2014-

29-05. La cadena de custodia inicia desde la recopilación de las pruebas o 

evidencias del cuerpo de la víctima, posesión del sospechoso o desde el lugar de 

los hechos. 

Ocurrido los hechos cualquier ciudadano puede denunciar, así de esta manera 

ayudara con el aporte de evidencias y posteriormente pruebas, las mismas que 

pueden ser documentales, materiales compuestos solidos o líquidos, equipos 

informático y electrónicos.  
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c. Quien o quienes son los responsables de la cadena de custodia 

Como primer plano podemos decir que todas las personas directa o indirectamente, 

servidores públicos o particulares son responsables de la preservación de las 

evidencias. 

Dentro de los responsables del cuidado embalaje, sellado, rotulación transportación 

a los centros de acopios sean temporales o permanentes son: 

Los fiscales o autoridades competentes disponen del envió de elementos físicos o 

digitales 

Los peritos son los encargados de sistema integral en la investigación 

El personal de Medicina legal es el encargado de realizar las pruebas y análisis 

químicos con sus respectivos diagnósticos dependiendo el caso.  

d. Cuando termina la cadena de custodia 

La cadena de custodia termina con la disposición de la destrucción de las 

sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización seguida de su informe 

correspondiente bajo las solemnidades de ley,  conforme lo manda el artículo 474 

numeral 3 de código orgánico integral penal (COIP), que luego de 15 días de la 

instrucción la autoridad competente mandara que sean incinerados o destruidos 

estas sustancias sujetas a fiscalización con su respectivo informe.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Sustancia estupefaciente 

Un estupefaciente tiene la característica de ser sustancias psicotrópicas de 

carácter o con potencial altamente adictivo y con un perfil similar a la morfina o 

igual que marihuana, debido a sus efectos (La Morfina es el estupefaciente por 

excelencia mientras que la marihuana es un psicotrópico). 
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Sustancia psicotrópica. 

Las Sustancias Psicotrópicos son las que actúan sobre el sistema nervioso central. 

Son agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo 

cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de conciencia y el 

comportamiento. 

Quema 

Incendio, destrucción por causa del fuego (Diccionario de la lengua Española). 

(Del gr. kaima, quemadura.) 

1. s. f. Acción y resultado de quemar o quemarse una cosa procedió a la quema de 

documentos para eliminarcualquier cosa que le comprometiera. 

2. Fuego de grandes dimensiones que destruye lo que no está destinado a arder, c

omo edificios, cosas almacenadaso parajes naturales la quema del bosque se prod

ujo a causa de una colilla.   

3. Argent. Lugar donde se queman residuos, basuras u otras cosas. 

4. huir o salvarse de la quema coloquial Apartarse de un peligro o compromiso fue 

astuto y huyó de la quema. 

Cadena de custodia 

DEFINICIÓNES 

*Cadena de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas todas las 

incidencias de una prueba,[1] también se conceptúa como aquel documento que 

garantiza la autenticidad, seguridad, preservación e integridad de la evidencia física 

hallada, obtenida o colectada y examinada, de manera continua e interrumpida, 

hasta que esta sea entregada como elemento de prueba ante una corte legal. 

*Es el procedimiento mediante el cual se asegura la integridad de la muestra desde 

su toma hasta la emisión del informe [2] 
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*Sistema de seguridad que garantiza que la evidencia que llega al laboratorio para 

su análisis, es la misma que estaba en la escena explorada y que se encuentra en 

el mismo status quo que tenía en ese sitio, igualmente, que es la misma evidencia 

que, una vez analizada, se devuelve al solicitante y que se lleva a la audiencia 

pública del juicio, acompañada del informe pericial respectivo. 

*La cadena de custodia, es una secuencia de actos llevados a cabo por el Perito, el 

agente del Ministerio Público o el Juez, mediante la cual los instrumentos del delito, 

las cosas objeto o producto de él, así como cualquier otra evidencia relacionada 

con éste, son asegurados, trasladados, analizados y almacenados para evitar que 

se pierdan, destruyan o alteren y así, dar validez a los medio de prueba. La cadena 

de custodia debe ser observada, mantenida y documentada (monografía.com) 

Delito 

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, 

resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una 

violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena.  

https://definicion.de/) 

Prejuicios 

La palabra prejuicio proviene de su origen etimológico como praeiudicium que 

significa juicio previo. 

 El prejuicio no es más que  la reacción que produce una acción de juzgar antes de 

revisar el hecho, dando como consecuencias la mala acción de un juicio de algo o 

un hecho ocurrido. 

Pena 

Definición de pena. Del latín poena, una pena es la condena, la sanción o la 

punición que un juez o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a 

la persona que ha cometido un delito o una infracción. (https://definicion.de/) 
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Sanción 

En primer lugar, se denomina Sanción a la consecuencia o efecto de una conducta 

que constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de 

norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones 

civiles y sanciones administrativas. (Wikipedia) 

Reglamento 

Norma jurídica de rango inferior a la ley dictada por órgano que tiene 

atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias 

reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango. Para que produzcan efectos 

jurídicos deben ser publicados en el diario oficial que corresponda y 

tienen vigencia indefinida hasta que se modifiquen por otras normas de mayor o 

igual rango. (Enciclopedia Jurídica) 

Control 

El control lo encontramos muy diferenciado dentro de los procesos administrativos 

el mismo que da un equilibro de los procedimientos que se ejecutan y se utilizan 

medios a laves para evaluar los procedimientos.  

Los franceses nos dan una definición muy concreta del control y nos la define 

como, (contrôle) que significa comprobación, inspección, fiscalización o 

intervención. 

 

Evidencias 

Una 'evidencia (del latín, ēvidens, 'visible, evidente, manifiesto') es 

un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal manera que 

podemos afirmar la validez de su contenido, como verdadero, con certeza sin 

sombra de duda. En un sentido más restringido se denomina evidencia a cualquier 

conocimiento o prueba que corrobora la verdad de una proporción. 
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Todos tenemos una idea de lo que es la evidencia con tal de que no tengamos que 

explicar qué es y en qué consiste. Por ello se parte de la definición del concepto tal 

como se entiende normalmente, a partir del cual se inicia la crítica de su contenido 

y la evolución de su concepto a lo largo de la historia del pensamiento, (Wikipedia) 

Huellas 

En el ámbito policial y del Derecho Penal: 

Por extensión se aplica a cualquier tipo de marcas, siendo en el campo policial 

y jurídico penal, importantísimas como prueba de quien cometió un acto ilícito. Si 

bien pueden existir huellas dejadas por los pies del agresor que pueden servir para 

apreciar el tamaño y el tipo de calzado que usaba en el momento del hecho, las 

que son muy eficaces son las huellas dactilares que pudieran recogerse, ya que 

ellas son propias de cada sujeto y delatan sin dudas la autoría, si se hallan por 

ejemplo en el arma utilizada. Por supuesto que estas huellas para servir a tales 

efectos deben cotejarse con las del presunto autor, y para ello hay que encontrarlo 

o que figuren dichas huellas registradas tal vez por haber cometido previamente 

otro delito. (deconcepto.com) 

Salud Pública 

Salud Pública es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en 

las poblaciones. La meta es proteger la salud de la población, promover estilos de 

vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de 

programas de promoción y protección de la salud y prevención de enfermedades. 

Además, se provee información, adiestramiento y las destrezas necesarias para 

mejorar la efectividad y la prestación de servicios médicos. La salud pública 

contribuye al conocimiento a través de la investigación y la aplicación de las 

ciencias poblacionales y sociales a los problemas de salud de individuos y 

poblaciones. 
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Salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, 

mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e 

incapacidad. 

El propósito fundamental es alcanzar los más altos niveles de bienestar físico, 

mental y social, de acuerdo a los conocimientos y recursos existentes.     

 (http://sp.rcm.edu) 

Hornos 

Del latín furnus, un horno es un dispositivo que permite generar calor y mantenerlo 

dentro de un cierto compartimiento. De esta manera, puede cumplir con diversas 

funciones, como la cocción de alimentos o la fundición de minerales. Por supuesto, 

existen distintos tipos de hornos según el uso. (Definicion,com) 

Incautación 

Es la toma posesión de algo objeto con orden de acción de una autoridad 

competente que permite que se tome como indicios para luego sea parte procesal 

como prueba  

Sentencia judicial 

La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a 

la litis (civil, de familia mercantil, laboral, contencioso-administrativa, o causa civil. 

La etimología de la palabra sentencia viene del verbo Sentir, esto refleja lo que el 

juez siente, lo que el tribunal siente con relación al problema que se ha planteado. 

La sentencia contiene una estructura, es un juicio a manera Aristotélica, es decir, la 

Premisa mayor que es el caso concreto y la conclusión, que es el sentido de la 

sentencia. 

La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, 

obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. 
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Se dicta sentencia como culminación del proceso, al término de la primera y de la 

segunda instancia, en los juicios escritos de doble instancia, y al terminar el 

proceso en sola instancia por el tribunal de instancia única, y al culminar las que 

recaen, cuando corresponde el recurso extraordinario, elevado por razones de 

inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de justicia. (monografía.com) 

Procedimiento 

El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas 

o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y 

relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser 

el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (Alcalá Zamora) 

Inviolabilidad 

Concepto del cuidado de una cosa que no se debe fracturar su contenido ni valor la 

misma que estará bajo la custodia de un funcionario responsable  

Culminación del proceso 

Es la parte final o culminación del proceso que se define con el archivo del caso 

con la debida debido pronunciamiento de la autoridad competente  

Sustancias Incautadas 

Son los indicios que se recolectaron en el lugar de los hechos o del cuerpo de la 

víctima el mismo que servirán como pruebas cuando lo soliciten en el proceso las 

autoridades competentes. 

Términos 

Los términos son la determinación del tiempo en un proceso litigioso que se deben 

cumplir en el plazo previsto, los términos se terminan a las 12 de las noches del 

último día de la fecha propuesta por la autoridad competente. 
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Solemnidades 

Se denominan como solemnidades a los pasos o mandatos a seguir dentro de un 

procedimiento o de petición cumpliendo los parámetros del rigor dentro del plano 

legal. 

Coercible  

Coercibilidad es un término que no pertenece a la real academia española, sin 

embargo en el diccionario jurídico la encontramos con un significada de imposición 

de una norma que se debe cumplir por lo contrario el no hacerlo tendrá que 

someterse a una sanción. 

Esta situación solo se ejecutara mientras se enmarque la personas en las normas 

legales por lo que mientras se cumpla su disposición no surtirá efecto alguno de 

sanciones futura.   

Recolectar 

Verbo transitivo 

Juntar cosas del mismo tipo, en el caso de la cadena de custodia se recolectan los 

indicios que cuando se los requieran servirán como pruebas en los procesos 

judiciales. 

2.4 MARCO LEGAL 

Durante el proceso para la sustentación del marco legal realizaremos los análisis 

de normas correspondientes para definir sus contenidos y aspectos que son  de 

análisis en  este tema de legislación ecuatoriana. 

Constitución de la República del Ecuador  (2008)  

La carta magna nos hace referencia en el artículo Art. 277, mencionando que el 

Estado tiene la obligación de mantener de manera concatenada el proceso según 

lo previsto en las garantías del buen vivir,  garantizando los derechos de las 

personas las colectividades y la naturaleza, en la planificación del desarrollo 
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ejecutando las políticas públicas controlando y sancionando los incumplimientos de 

las normas legales serán de carácter coercible establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Art. 364.- El estado es el responsable de iniciativas y realizar programas de salud 

pública para la prevención, coordinación y control del consumo de alcohol, tabaco y 

de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización y agotar 

los mecanismo y programas de tratamientos y rehabilitación de los consumidores 

en todas sus definiciones controlando y regulando las publicidades de alcohol  

tabaco. (ibid) 

También tenemos podemos referirnos a la garantía del debido proceso que nos da 

el en el artículo 76. De este cuerpo legal. 

Art.76. El estado garantiza el debido proceso en todos los casos previstos en este 

código determinando obligaciones incluyendo las garantías del caso. 

Las personas infractoras solo podrán ser juzgadas por un juez o autoridad 

competente dependiendo del caso previsto y con observancias en de cada 

procedimiento, ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que no esté 

tipificado en la ley si esto ocurriera se estaría cometiendo vulneración a los 

derechos al debido proceso  y a la garantía de ley escrita.  

 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (febrero 2014) 

SECCION SEGUNDA 

Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

Art.219. (COIP).  Este artículo hace referencia que toda persona que fabrique, 

produzca, extraiga productos que contengan sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas de cualquier índole ya sea directa o indirectamente será sancionado 
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con la pena privativa de libertad de siete a diez años, y quien tenga en su posesión 

o fabrique los precursores químicos destinados para elaborar las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas serán sancionados con la pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

Art. 220. Las siguientes escalas privativas de libertad se ejecutaran a las personas 

que posean en cualquier calificativo de posesión o en distribución de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas sea de manera directa, indirectamente serán 

sancionados con la siguiente proporción. 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años 

art.455. (COIP). En todo delito tiene que haber el Nexo Causal  entre el 

cometimiento de la infracción y la persona procesada, nunca puede un Juzgador 

basarse en meras presunciones. 

La Cadena de Custodia se aplicará a toda evidencia que  se recopile en el lugar de 

los hechos los cuales se establecerán como pruebas en los procesos judiciales a 

conocimiento la autoridad competente.  

Los responsables de la cadena de custodia son los operarios especializados 

encargados de la investigación y termina con la orden de su destrucción por la 

autoridad competente. 

Art.442. aquí se establece que la fiscalía inicie y termine las investigaciones pre-

procesal y procesal. 

 

 

.  
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Art.474 (COIP).  Del análisis y destrucción de sustancias sujetas a 

fiscalización  

La Policía Nacional tomaran una muestra de las sustancias incautadas sujetas a 

fiscalización para que se le hagan análisis químicos los mismo que luego del 

análisis elaboraran un informe en el tiempo determinado en el cual se sabrá el peso 

bruto y neto luego se mantendrá bajo custodia hasta ser presentada en el 

correspondiente juicio.  

En las pericias y  destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización se 

seguirán los siguientes parámetros: 

*Las sustancias que son incitadas sujetas a fiscalización la que se encuentren en el 

estado que sea aprendida pasaran por el proceso de análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

Cuando las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentren 

impregnadas, diluidas o contenidas en bienes u objetos, los peritos determinarán la 

cantidad de estas sustancias de ser posible, mediante el análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

*Se Realizara el análisis químico correspondiente comprobando su peso de la 

sustancias sujetas a fiscalización y se entregara al organismo competente con su 

respectivo informe 

*Antes de que lleve a cabo la solemnidad de la quema de la sustancias se realizara 

la comprobación de la autenticidad de la sustancias psicotrópicas incautadas 

comprobado envoltura, peso  con responsabilidad de presencia el juez, depositario 

y funcionario respectivo.  

*Sera el juez quien dé la orden para que se lleve a cabo la quema de las sustancias 

psicotrópicas sujetas de fiscalización dentro de los quinces días de haber iniciado 

la instrucción. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el  proceso de  investigación jurídica se aplicara el método científico como 

camino a seguir para encontrar la verdad para el planteamiento del problema, es 

válido la concreción del método científico hipótesis deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación jurídica propuesta con ayuda de condiciones 

procedimentales se realizara el análisis de manifestaciones objetivas de la realidad 

de la situación problemática de la investigación luego se verificara si cumplen los 

objetivos propuestos dentro del presente proyecto del trabajo de titulación. 

 

3.1 METODOLOGIA CUALITATIVA 

La metodología cualitativa no es más que la recopilación de la información del 

medio que nos rodea  basada en el comportamiento de lo que observamos en la 

naturaleza en marcado en nuestras experiencias y luego de un análisis de lo vivido 

de todo cuanto nos rodea le daremos un significado.  

Es así que  el método cualitativo nos ayudara para ver el comportamiento y la 

situación del manejo de la cadena de custodia en la quemas de las sustancias 

psicotrópicas sujetas a fiscalización así como sus antecedentes el objetivo de la 

destrucción que no es más que librar nuestra sociedad de toda estas malas 

sustancias que dañan a nuestro medio social en sus aspecto económico social y 

psicosocial.   

3.2 METODOLOGIA CUANTITATIVA 

La metodología cuantitativa es la recopilación de los datos que nos sirve para 

determinaren las muestras, valores numéricos de las cantidades, pesos y más de 

las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización que se 
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incautan en los operativos dirigidos de oficio por las fiscalía, de la misma manera 

este método nos sirve como referencia para el momento que el juez mande que 

estas sustancias psicotrópicas incautadas será destinada para su destrucción 

previo a comprobar que es la misma sustancia incautada, tenga el mismo peso ya 

sea en bruto o peso neto y la cantidad que recopila en la cadena de custodia, de 

igual manera nos sirve este método para realizar las estadística de las 

incautaciones, destrucciones de los periodos que se requieran para los posteriores 

informes a requerirse.   

 

3.3 MÉTODO 

3.3.1 ESTUDIO DE CASO 

El estudio caso es el método que utiliza los medios, procedimientos, análisis, 

evaluación y movimiento socio económico en la investigación utilizados para 

alcanzar un objetivo como son los métodos  que vamos a utilizar la en nuestra 

investigación  

 Según Daniel Díaz (1978), son facetas de intensos acontecimientos ocurrido en un 

lugar y determinado tiempo al igual que McDonald Walker (1977) nos dice que es 

un examen campo de acción, y otros autores nos indican que son procesos de 

investigación procesual, sistemáticos de casos concretos. 

3.3.2 LÓGICO HISTÓRICO 

El método lógico histórico el cual está relacionado con la trayectoria en tiempo real 

de los fenómenos de dichos acontecimientos y lo lógico se encarga del estudio de 

los acontecimientos de las leyes generales del estudio de la esencia. 
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Este método refiere a los diversos fenómenos que se presentan en la sociedad  los 

problemas que son el resultado de un largo proceso que lo origina o motiva lo que 

da a su existencia se refiere al resultado de un Largo proceso que los origina, 

motiva o da lugar a su existencia. que va cambiando de acuerdo a determinadas 

tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

3.3.3 TÉCNICAS 

Son los recursos o medios que utilizamos para lograr conseguir un objetivo 

determinado y concreto. 

Para el requerimiento de las técnicas se necesita la destreza tanto material como 

intelectual para lograr llegar al fin propuesto, cada hombre hace uso de sus medios 

que tiene a su alcance para lograr a su destrezas modificando todo cuanto sea 

necesario para lograr obtener su muchas veces el hombre tiene que modificar sus 

recursos de acuerdo a la necesidad que se le presente. 

3.3.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Las revisiones bibliográficas son los instrumentos de autores bibliografía y 

documentos que nos ayudan a recabar información de los hechos lugares análisis 

técnicos científicos los cuales nos sirven como guía a la comprensión de nuestros 

estudios investigativos. 

La revisión bibliográfica no es más que una modalidad para lograr realizar un 

trabajo académico, la elaboración de un artículo científico una propuesta de 

elaboración de un tema un libro, el mismo que se apoya con datos de bibliografías, 

revistas, libros, archivos bibliografías y todo cuanto pueda utilizar su proyecto.  
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3.3.5 ENCUESTA 

La entrevista es un dialogo que se realiza entre dos o más persona, dentro de este 

dialogo se evidencia o resalta uno de ellos al que denominaremos entrevistador 

que es aquel que llevara o guiara la entrevista con una serie de preguntas y los 

otros participantes del dialogo se los denominaran como entrevistados los mismos 

que responderán preguntas relacionadas al tema tratado por el entrevistador o 

periodista para lograr una muestra estadística de un todo.  

La encuesta es el estudio para descubrir los diferentes datos informativos sobre los 

aspectos que se investigan y conseguir alcanzar un muestreo poblacional del 

objetivo a investigar. Para lo cual realizamos un  conjunto de preguntas que se 

hacen al entrevistado, el mismo que nos dará información del respectivo tema 

tratado, para lo cual para cada pregunta se realizara un análisis y conseguir 

nuestro objetivo del valoración cuantitativa. 

Muchos dicen que la entrevista es conversación pública con efecto de información 

privada, pero a plano personal no me parece que sea información privada lo único 

que muchas veces se mantiene en privado es el nombre de la persona que es 

entrevistada por el encuestador pero la información siempre sale a la luz ya sea 

como datos de opinión o como datos estadísticos.  
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ENCUESTAS REALIZADAS 

1.- Sabe usted que es la cadena de custodia  

TABLA # 3 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Grafico #  2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Análisis: En estas preguntas notamos que los entrevistados tienen conocimientos 

o han escuchado sobre las cadenas de custodias de las sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas por lo que tenemos un todo en  100 % en la respuesta por el (SI)    

PREGUNTA 1

 SI    100%

NO   0%

36 



 

 

2.-  Usted ha sabe o escuchado sobre las quemas o destrucción de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización (drogas) 

Tabla #4 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Grafico #3 

 

 

 

 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Análisis En estas preguntas notamos que los entrevistados tienen conocimientos o 

han escuchado sobre las quemas de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

por lo que tenemos un 100% en la respuesta por el (SI) 

PREGUNTA  2

SI   100%

NO   0%
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3.- Usted cree que se cumple la cadena de custodia según el manual de 

seguridad de procedimiento  

Tabla # 5 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

Grafico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

 

Análisis Los encuestados no creen en la honestidad de las personas que trasladan 

las sustancias sujetas a fiscalización ni se ejecute lo que dice el manual de 

procedimiento ya que el 10% respondió que Si mientras un 90% contesto que No 

 

10%

90%

PREGUNTA 3

SI        10%

NO     90%
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4.- Usted tiene de operativos que se han realizados y han tenido éxitos en 

dichas operaciones. 

Tabla # 6 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja  

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Análisis. En estas preguntas notamos que los entrevistados tienen conocimientos 

o han escuchado sobre las efectividades de operativos donde se ha incautado 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas por lo que tenemos un 100% en 

porcentaje en la respuesta por el SI 

PREGUNTA 4

SI      100%

NO     0%
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5.- Usted tiene algunos conocimientos de los hornos donde queman las 

sustancias incautadas. 

Tabla # 7 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja  

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

 Grafico # 6 

 

 

 

 

 
Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Análisis Las personas encuestadas nos indican que por referencias saben en un  

90%, que se queman en los hornos de la empresa Holsim y  un 10% No  

 

PREGUNTA 5

SI     90%

NO   10%
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6.- Usted cree que queman todas las drogas incautadas en el tiempo 

dispuesto de 15 días como lo manda la ley. 

Tabla # 8 

ENCUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcionario Judicial del Albán Borja  

Elaborado por: Pablo Pulecio Melgar 

 

Análisis En referencias la ciudadanía no tiene la confianza  ni creen en proceso de 

la ejecución de la quema que no cumplen ni que la quemen todas las drogas,  más 

bien nos hacen referencias que no se dice la verdad sobre cuanto se incautan ni 

cuanta de esta sustancias son destruidas por lo que 100% respondieron con un No. 

 

PREGUNTA 6

SI           0%

NO       100%
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA 

El Estado debe hacer la adquisición de hornos paleolíticos ya que estos tendrán 

una influencia de ahorro para las arcas del estado producirá celeridad en los 

procesos de las destrucciones de las sustancias psicotrópicas sujetas a 

fiscalización en los términos previstos de ley como lo manda el Código Orgánico 

Integral Penal en el art.474 numeral 3, con las solemnidades del caso:  

Dentro de los quince días siguientes al inicio de la instrucción, la o el juzgador 

dispondrá que se proceda a la destrucción de las sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización aprehendidas y que se encuentran en depósito, salvo que, se trate de 

insumos, precursores químicos u otros productos químicos específicos. 

En cuyo caso el organismo competente en materia de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, podrá disponer, dentro de los sesenta días siguientes a la 

recepción, su utilización o donación a una entidad del sector público, su 

enajenación para fines lícitos o su destrucción. La donación o enajenación se 

realizará en la forma que determine este organismo y a favor de las personas 

naturales o jurídicas, previamente calificadas… 

De esta manera el Estado no agotara ni desviara sus recursos más bien ahorrara 

dinero ya que con la adquisición de los hornos, el Gobierno no tendrá que requerir 

los servicios de empresa privada para la quema de las sustancias estupefaciente y 

psicotrópicas así con la compras de hornos los cuales pertenecerán al estado 

procreara más plazas de trabajo tantos para técnicos de laboratorios como 

personal para la quemas de las sustancias psicotrópicos sujetas a fiscalización, 

técnicos en mantenimiento de los hornos y más. 
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El planteamiento específico para solucionar el problema para la quema de las 

sustancias estupefacientes psicotrópicas sujeta a fiscalización es la adquisición de 

más hornos homologados los mismo que serán distribuidos en cada una de las 

ciudades de mayor incautación de drogas para satisfacer la necesidad del volumen 

de quema de las sustancias sujetas a fiscalización tales como los hornos pirolíticos.  

 

Hornos piroliticos: Esta clase de horno es uno del más recomendado para las 

quemas de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, debido a su proceso de 

destrucción para cualquier sustancias insumos médicos e inclusos desechos o 

basuras  ya que puede utilizarse para tres tipos de quemas ya que puede regularse 

dependiendo para que se lo requiera su utilidad, este tipo de horno tiene mucha 

demanda el mismo que ya es utilizado en países como, Uruguay, Argentina, Brasil 

entre otro países de Europa. 

Además cabe señalar que los hornos piroliticos tiene una línea extensa de hornos 

garantizados y que tiene línea de hornos con programaciones modernas que están 

en miles de hogares los mismos que se pueden ver las referencias de hornos y 

placas en la página Euronics.es. Los mismos que constan con sistema de uno y 

dos procesos de autos limpiezas, ósea que estos hornos se limpian solos y por 

demás propiedades de seguridad y planteamiento de sistemas, con alta tecnología 

lo que favorece a la naturaleza que no la destruye y protege al eco sistema. 
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Estructura de los Hornos Piroliticos para la quemas de sustancias 
 
  

 

 Fig.11                                                Fuente: https://www.eltribuno.com/piden-hornos-piroliticos-quemar-drogas-n328302 

  

 

Componentes: 

Como podemos observar la figura del horno piroliticos detallando cada parte del 

horno en mención. 

a. Un ingreso par material a degradar 

b. Dos quemadores 

c. Un cámara de cenizas 

d. Un conducto de gases 
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e. Un sistema de cortina de agua 

f. Una decantación 

g. Una cisterna   

h. Una chimenea 

 

Funcionamiento 

como podemos observar la figura, se ingresan los materiales que se van a destruir 

luego,  el primer quemador destruye las sustancias y los residuos o cenizas caerán 

en cámara de cenizas la sustancias que por se expandan por el primer quemador 

serán destruidas por el segundo quemador los gases que se traten de escapar 

serán interceptados por una cortina de agua a que hará descender estos gases por 

el tubo de decantación los que descenderán hasta la cisterna y si escapase que es 

casi imposible saldrá por la chimenea. 

Observación: cabe recalcar que estos hornos son muy eficaces y así como 

destruyen en un grado muy alto de eficiencias eficaces en proteger el medio 

ambiente lo que no sucede con los hornos que se utilizan para las quemas de las 

sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización.  

Ponemos en consideración además la inclusión de las frases de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en el manual de la cadena de custodia para una 

mayor comprensión ya que el manual del procedimiento de cadena de custodia del 

14 de mayo del 2014, (pág.8) nos indica claramente que no se trata de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sino más bien de fármacos con 

contenidos de sustancias sujetas a fiscalización. 

Por lo que se deja una puerta abierta a una libre interpretación de otra índole legal. 

Claramente lo demuestro con los conceptos que son muy diferente de lo que es un 

fármaco y de lo que es una sustancia estupefaciente y las sustancias psicotrópicas.  
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Fármaco.- es aquella sustancia química purificada que se utiliza para el 

tratamiento, la cura, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad o 

también para inhibir la aparición de un proceso fisiológico no deseado 

(.definicionabc.com/salud/fármaco). 

Estupefaciente.- El concepto de estupefaciente es aquel que se utiliza para 

designar a aquellas sustancias que cuando son consumidas de algún modo 

determinado generan un estado de narcosis o estupor, sueño, adormecimiento en 

la personas, el estupefaciente también es conocido como narcótico (Wikipedia). 

Sustancias Psicotrópicas.- Un psicotrópico o sustancia psicotrópica o (del 

griego psyche, 'mente', y tropein, 'tornar') es un agente químico que actúa sobre el 

sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. En ocasiones, se llama 

a los psicotrópicos psicoactivos o psicoactivantes, a pesar de que no todos 

promueven la activación del sistema nervioso. Una acepción más restringida del 

término «psicotrópico» refiere, en particular, a aquellas sustancias medicinales 

incluidas en la (Convención de las naciones Unidas de 1960).  

En conclusión podemos decir con plena seguridad que fármaco es muy diferente a 

la frase de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por eso es de nuestro interés 

que en el manual de Cadena de Custodia se incluya la frase completa de 

Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así de esta manera no se produzcan 

interpretación ajena para beneficio a intereses personales que no sea la otra de 

mantener los parámetros y fiel cumplimiento de la Cadena de custodia. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión no se han cumplido con los procesos, términos ni parámetros 

establecidos y mucho menos con las solemnidades de la cadena de custodia tal 

como se evidencia durante los procesos de las quemas de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. 

Es así como como de acuerdo con los informes estadísticos del año 2017, se 

evidencia en informes que aún quedaban sustancias psicotrópicas incautadas en 

las bodegas desde el año 2001, que no se habían sido destruidas. 

Es más recalcando los datos estadístico que muestra el Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en el que 

fundamenta con registros estadísticos que eran 699 toneladas de sustancias 

estupefacientes que se encontraban en las bodegas y bajo cadena de custodia 

desde el año 1992 hasta el año de 2017. 

 dentro de este plano investigativo que se realizó y  recopilamos indicios de datos 

vemos que solo en el año 2013, a nivel nacional las sustancias incautadas fueron 

de un total de 47.748 toneladas, una cifra abismal que no tiene ni punto de 

comparación ni un margen de error permitido del mas menos el 5 por ciento por lo 

que es claro que la cadena de custodia no se cumplió ni mucho menos las 

solemnidades de ley de la mismas.   
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RECOMENDACIONES 

 

Podemos recomendar que se debe reformar el manual de procedimiento de cadena 

de custodia e incluir claramente la frase en la página 8, la misma que no especifica 

la cadena de custodia de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas de 

fiscalización, para que no exista interpretación equivocas entre fármacos que es la 

descripción que existe en el manual pero no de los estupefacientes y los 

psicotrópicos.  

Recomendamos al gobierno que adquiera hornos piroliticos, debido a que utiliza 

hornos de entidad privada para la quemas de sustancias  sujetas a fiscalización los 

no cumplen con las normas reglamentarias par la destrucción de las sustancias 

psicotrópicas ni las reglas de higienes mucho menos de protección del medio 

ambiente ni las garantías del buen vivir, por esta razón recomendamos la compra 

de los hornos piroliticos.  
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