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En la presente investigación se ha desarrollado un tema de mucha importancia dentro 

del quehacer jurisdiccional del país. Se trata de los delitos de delincuencia organizada y 

asociación ilícita. Los procesos penales por este tipo de infracciones se han vuelto muy 

controvertidos desde el punto de vista dogmático hasta el puramente el  procesal, ya 

siendo que su estructura típica es muy parecida, existe una gran distancia de una figura 

a otra, por lo que llevar un proceso penal por uno u otro tiene de la misma manera 

efectos muy distantes. 

En el caso de estudio, un grupo de personas son procesadas por el delito de 

delincuencia organizada ya que el Fiscal que llevo a cabo la investigación consideró 

que se cumplía el tipo ya que supuestamente un grupo de personas se encontraba 

planificando un robo en la oficina  de una empresa minera y que iba a realizar un robo 

con violencia sobre las personas. Esto último se consideró ya que en el momento de la 

detención se encontró en poder de los supuestos infractores, armas de fuego. 

El objeto de estudio de la investigación son los delitos de asociación ilícita y 

delincuencia organizada, y como objetivo central nos propusimos determinar si el Fiscal 

realizo una correcta imputación al tipo en el caso de CASTELLANO y otros. Además de 

aquello, nos propusimos identificar las características del delito de delincuencia 

organizada, es decir los presupuestos que se deben presentar para que se configure el 

tipo penal en los términos descritos en el Código Orgánico Integral Penal. 
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La asociación ilícita como infracción penal ha estado en la mesa de los tribunales 

penales de la provincia de El Oro a diario en los últimos 5 años, empezando 

generalmente con investigaciones previas en que los agentes que llevan las 

investigaciones supuestamente consiguen evidencias de reuniones y contactos de 

personas que idean un hecho ilícito, y se realizan intercepciones de llamada y otras 

lesiones a la intimidad de las personas con autorizaciones judiciales. En un índice de 

referencia podemos decir, que efectivamente la delincuencia en nuestro país ha sido 

reducida gracias a los procesos seguidos por esta figura y con los medos ya expuestos, 

pero es importante que a efectos de darle legitimidad a los mismos, identifiquemos si 

ha existido realmente un respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de 

los procesados. 

Nuestras conclusiones más importantes frente al caso de estudio fueron en primer 

lugar que el Fiscal que conoció el proceso se equivocó al imputar a los procesados el 

delito de delincuencia organizada confundiéndolo con  el delito de asociación ilícita por 

el simple hecho de que se encontró armas en poder de los procesados. El Fiscal 

imputó en el proceso a los detenidos, por el delito que supuestamente los iban a 

cometer, sin considerar además otros elementos que se encuentran en el tipo, como la 

necesidad de una estructura compleja desde la jerarquía hasta lo financiero que no 

estuvieron presentes en los hechos. El Fiscal considero además que el delito de 

diligencia organizada no exige una estructura compleja sino el simple animo de 

asociarse con fines ilícitos. 

PALABRAS CLAVES: asociación ilícita, delincuencia organizada, delito, imputación. 
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In the present investigation a very important topic has been developed within the 

jurisdictional work of the country. These are offenses of organized crime and illicit 

association. The criminal proceedings for this type of infractions have become very 

controversial from the dogmatic point of view to the purely the procedural one, since 

their typical structure is very similar, there is a great distance from one figure to another, 

so to carry a Criminal proceedings by one or the other has very similar effects. 

In the case study, a group of people are prosecuted for the crime of organized crime 

since the Prosecutor who carried out the investigation considered that the type was 

fulfilled since a group of people were supposedly planning a robbery in the office of A 

mining company and that was going to carry out a robbery with violence on the people. 

The latter was considered since at the time of the arrest was found in the possession of 

the alleged offenders, firearms. 

The object of study of the investigation are the crimes of illicit association and organized 

crime, and as a central objective we set out to determine if the Prosecutor made a 

correct imputation to the type in the case of CASTELLANO and others. In addition to 

that, we set out to identify the characteristics of the crime of organized crime, that is, the 

budgets that must be submitted in order for the criminal type to be defined in the terms 

described in the Integrated Criminal Code. 

The illicit association as a criminal offense has been on the table of the criminal courts 

of the province of El Oro daily in the last 5 years, generally beginning with previous 

investigations in which the investigating agents supposedly obtain evidences of 

meetings and contacts of Persons who devise an illegal act, and call interceptions and 

other injuries to the privacy of persons with judicial authorizations. In a reference index, 
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we can say that crime in our country has been reduced thanks to the processes 

followed by this figure and the fears already exposed, but it is important that, in order to 

give legitimacy to them, let us identify whether there has been Truly respect for due 

process and the fundamental rights of the accused. 

Our most important findings in the case study were firstly that the Prosecutor who heard 

the case was wrong to impute to the accused the crime of organized crime by confusing 

it with the crime of illicit association by the simple fact that arms were found in power Of 

the processed. The prosecution charged the detainees with the crime that they were 

supposed to commit, without considering other elements that are in the type, such as 

the need for a complex structure from the hierarchy to the financial one that were not 

present in the facts. The Prosecutor further considered that the crime of organized 

diligence does not require a complex structure but the simple desire to associate with 

illicit purposes. 

KEY WORDS: illicit association, organized crime, crime, imputation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El crimen organizado extiende peligrosamente sus garras en los diversos países del 
mundo, con toda su gama de violencia y destrucción.  Violencia y muerte generada por 
las bandas organizadas del crimen y destrucción de millones de vidas humanas 
sumidas en la adicción a estupefacientes. Los controles nacionales e internacionales 
para luchar contra estas mafias no han logrado detener este mal sino movilizar la sede 
y el modus operandi de los carteles de la droga, de trata de personas, contrabando de 
armas, etc.   

El Ecuador desde hace 10 años realiza  un proceso de transformación en todo nivel y 
particularmente en el aspecto de la justicia, para eliminar la impunidad en todas sus 
formas por los delitos que se cometen. Gracias a los convenios internacionales de 
lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes que asolan los 
Estados, se ha podido coordinar en forma consistente y secuencial, una lucha sin 
cuartel contra la droga y la violencia criminal. El estado se ha enfocado en el aspecto 
de la prevención y no solamente en los aspectos reactivos y represivos que 
tradicionalmente se aplican. 

Lo preocupante es que Ecuador estaría siendo usado como plataforma de estas 
negociaciones de tráfico de drogas hay de otros delitos de relevancia, lo que ha llevado 
a que sea calificado como “naciones unidas” del crimen organizado.  El funcionario de 
la DEA que realiza esta afirmación, menciona   la presencia de bandas de Albania, 
Ucrania, Italia, China para conseguir drogas y negociarlo desde el país. 

Sólo así se explica que el sicariato haya sentado sus huestes en el país y que la 
delincuencia siga proliferando a gran escala. Para detener este flagelo, no sólo es 
necesario el control del tráfico de estupefacientes, sino de todo tipo de organizaciones 
criminales, desde las pequeñas asociaciones hasta las grandes bandas del delito. Para 
detener la presencia de bandas criminales y evitar que Ecuador se convierta en paraíso 
de estas mafias,  será necesario un  mayor control sobre quienes llegan y salen del 
país.   

Nuestro país ha legislado sobre esta materia 2 tipos penales que según lo que se 
aprecia corresponden a la idea y política de lucha contra el crimen organizado, de esa 
manera se han estructurado 2 tipos penales muy particulares, el de asociación ilícita y 
la delincuencia organizada. Estos tipos penales son muy parecidos sobre todo en la 
manera en la que están descritos, siendo su mayor diferencia la pena que se le asigna. 

Lo más notorio dentro de los procesos penales por asociación ilícita y delincuencia 
organizada ha sido que entre los procesados ha sido muy común encontrar a miembros 
activos y pasivos de la Policía Nacional, quienes habrían sido parte de grupos delictivos 
a pesar de que su deber natural es el de proteger a las personas, actuando en 
ocasiones usando su uniforme y las armas que el estado les ha proporcionado. Muchos 
de estos procesados se someten al proceso penal abreviado aceptando su 
responsabilidad penal. 

En el presente estudio de casos, nos encontramos en un proceso penal en que varias 
personas fueron imputadas por el delito de delincuencia organizada, pero al final del 
proceso el tribunal penal los condeno por asociación ilícita, lo que generó una gran 
discusión dogmática en el entorno, sobre todos de los estudiosos del derechos, ya que 
a pesar de que los tipos en mención son símiles, existen elementos que son 
radicalmente distintos. Por supuesto en el proceso existió una gran lucha entre 
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Fiscaliza y defensa, el primero por demostrar se había constituido el tipo de 
delincuencia organizada ya que supuestamente el fiscal demostró que los procesados 
iban a cometer robos con violencia sobre las personas, y por otro lado la defensa o al 
menos un defensor intento destruir el tipo por la inexistencia de sus elementos 
objetivos en los hechos y pruebas presentados por el Fiscal. 

La investigación está diseñada en cuatro capítulos, siendo el primero en el que se 
describe el objeto de estudio y se plantean los problemas de la investigación, así como 
los objetivos que se propuso alcanza. En el segundo capítulo se desarrolló la teoría del 
crimen organizado de acuerdo a los tipos presentes en el código orgánico integral 
penal. El tercer capítulo del trabajo contiene la propuesta metodológica, es decir el 
conjunto de métodos y técnicas de investigación que se emplearon para desarrollar las 
variables seleccionadas. La técnica de la entrevista fue la que se empleó para alcanzar 
los objetivos específicos, desarrollándola en el cuarto capítulo de la investigación. 

En la investigación se ha tenido mucho cuidado en desarrollar los conceptos de las 
instituciones involucradas con mucho cuidado, de manera que no quede duda de la 
distancia que existe entre la asociación ilícita y la delincuencia organizada, 
evidenciando algunos errores tanto del legislador como de la fiscalía y los jueces 
penales. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación son los 
delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada. 

Los delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada están descritos en el Código 
orgánico Integral Penal de la siguiente manera: 

Artículo 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo 
o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de 
forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el 
mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización 
delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con 
pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo 
final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será 
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien 
con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de 
menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho 
de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Para empezar a describir el objeto de estudio hay que dejar claro para que no exista 
ningún tipo de dudas, la diferencia existente entre terrorismo y crimen organizado, 
puesto que sus estructuras delictivas son similares. Tampoco deseo ahondar 
minuciosamente en la caracterización del terrorismo, pero si delimitar desde una 
perspectiva general sus fines, que en definitiva es lo que implica la existencia de autor 
y delito: la búsqueda, hallazgo y ejecución del interés previamente planificado. 

El terrorismo aun teniendo los condicionantes del crimen organizado en cuanto a su 
estructura y jerarquía, se distancia principalmente en los fines que persigue, y en los 
daños victimológicos que produce, si los terroristas se financian para la subsistencia de 
sus grupos y para la proyección de sus acciones bajo justificaciones políticas y 
ocasionan perjuicios irreparables como es la pérdida de vidas humanas, los otros 
buscan el beneficio económico como único fin, viven por y para el crimen como medio 
de subsistencia, causando en la víctima daños materiales, económicos y personales, 
éstos últimos de menor proporción, si tenemos en cuenta que las víctimas fallecidas 
como consecuencia de actos derivados del crimen organizado son menos cuantiosas. 

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico, político u otro beneficio de orden material. En nuestro país reiteramos 
parece en las figuras de la asociación ilícita y de delincuencia organizada. 

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de 
crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de 
personas que, buscando alcanzar sus objetivos, realizan acciones que van en contra 
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de la legislación existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo 
criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar 
ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y 
el grupo criminal no tiene estos vínculos. 

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos 
de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, 
asesinatos, entre otros delitos. En nuestro país son muy comunes las noticias de 
bandas o grupos de personas asociados para cometer delitos de robo, contrabando, 
tráfico de combustibles, etc. 

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover 
mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en el año 2000 las 
Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se recogen 
definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen mecanismos para su 
combate. 

Habiendo una comparación entre lo dispuesto en el COIP, la legislación mexicana dice 
al respecto en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (última 
reforma publicada DOF 23-01-2009) que: Cuando tres o más personas se organicen de 
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, 
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 
terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de 
indocumentados, tráfico de órganos; corrupción,, pornografía , turismo sexual, tráfico 
de menores, lenocinio, en contra de personas menores de 18 años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro y trata de personas. 

La dificultad se encuentra en el caso del ecuador en que los tipos penales que tratan el 
crimen organizado se confunden ya que no existe una buena redacción de sus 
elementos normativos y descriptivos que como veremos, en la doctrina son muy 
distintos. Justamente en el caso CASTELLANO  y otros, el Fiscal Imputa y acusa por 
delincuencia organizada y el tribunal condena por asociación ilícita. Las circunstancias 
anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿Fue correcto iniciar el proceso seguido contra CASTELLANO Y otros por el 
delito de delincuencia organizada? 

 ¿Qué elementos objetivos diferencian a los tipos penales de delincuencia 
organizada y asociación ilícita? 

 ¿Es correcta la apreciación de que solo la pena diferencia a los delitos de crimen 
organizado establecidos en el código orgánico Integral Penal? 

 ¿Cómo debe fundamentarse la imputación del delito de delincuencia organizada 
en un proceso penal de manera que no exista un problema de falta de 
adecuación al tipo? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal ordinario signada con el No. 07710-
2015-00726 en la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Machala, con el impulso del 
Agente Fiscal de delincuencia Organizada FEDOTI 2 Dr. Eduardo Merchán: 

 

1. El día 10 de febrero del año 2016 varios agentes de criminalística 
allanaron 2 inmuebles en la ciudad de Machala con la finalidad de 
hacer efectiva varias boletas detención extendidas por un Juez penal 
de la ciudad de Machala. Existía previamente una investigación 
previa a un grupo de 9 personas entre estos 3 agentes de la Policía 
Nacional.  

2. Entre las boletas de detención constaba la del señor  SAUL 
CASTELLANO, el mismo que no pudo ser detenido en los 
allanamientos realizados por no encontrarse en el lugar de los 
hechos, siendo detenido más adelante cuando ya había transcurrido 
40 días de instrucción fiscal y siendo vinculado al proceso penal. 

3. El proceso inició por la imputación de los procesados del delito de 
delincuencia organizada tipificado en el artículo 370 del Código 
Orgánico Integral Penal.  

4. El juicio a los procesados se realizó el día 4 de diciembre del año 
2016, el Fiscal ratifico su posición acusando a los procesados por 
delincuencia organizada ya que consideró que se reunían los 
presupuestos exigidos en la ley y en particular por haber encontrado 
en poder de los procesados, varias armas de fuego, con lo que 
considero el Fiscal suficiente para impulsar el juicio por esta figura ay 
que los procesados iban a cometer delitos de robo con violencia 
sobre las personas. 

5. El tribunal penal consideró que ni se había probado que exista el 
delito de delincuencia organizada, sino más bien un asociación ilícita 
y condeno únicamente a 2 de los procesados por este delito 
ratificando la inocencia del resto: 

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo que estatuyen los Arts. 1 y 169 
de la Constitución de la República y el Art. 622 del Código Orgánico Integral Penal, el 
Tribunal de Garantías Penales de El Oro con sede en el cantón Machala, 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR 
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, 
confirma el estado de inocencia de los señores LUIS ENRIQUE VITERI MENDOZA, 
EDISON LEONARDO ARCE REYES, JULIO ENRIQUE CHALEN HERRERA, HERALDO 
HAIDAN CAMPOS CABRERA, RODDY RAMÓN MOLINA GARCÍA, JOSÉ LUIS BRAVO 
MENDOZA, JOSÉ ABRAHAM CALDERÓN VACA, WALTER VINICIO VALENCIA GÓMEZ, 
PEDRO EFRAÍN FREIRE MARTÍNEZ y JUANA MARÍA ÁLVAREZ ACEBO, dictando 
SENTENCIA ABSOLUTORIA a su favor, consecuentemente se dispone que se levanten 
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todas y cada una de las medidas cautelares sean de carácter real o personal que pesen en 
su contra, especialmente se ordena su inmediata libertad, para lo cual ya se procedió a 
elaborar las respectivas boletas de excarcelación al término de la audiencia. Asimismo, 
declara la culpabilidad de los procesados MIGUEL ÁNGEL SALAS MOSQUERA y 
MARIANO SAÚL CASTELLANO VARGAS, dictando SENTENCIA CONDENATORIA en su 
contra, por haber adecuado su conducta al delito tipificado y sancionado en el artículo 370 
del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de autores directos, conforme a lo 
establecido en el Art. 42, numeral 1, literal a), ibídem, imponiéndoles la pena privativa de 
libertad de CUATRO AÑOS, en virtud de que no concurren circunstancias atenuantes ni 
agravantes que considerar. La pena impuesta obedece al principio de proporcionalidad 
entre la pena y la infracción establecida en el art. 76.6 de la Constitución de la República; 

6. Ya en segunda instancia, se presentaron apelaciones por parte de la 
Fiscalía con la finalidad de que se revoque la sentencia absolutoria 
concedida a 7 procesados y para que se condene a los 9 por 
delincuencia organizada, y por otro lado apeló la defensa de los 2 
procesados condenados por asociación ilícita. En esta instancia la 
sala le concedió la apelación a la Fiscalía: 

Entonces para que exista delincuencia organizada es necesario y de acuerdo a la prueba 
analizada en su conjunto se establece que la persona que procede a organizar o 
estructurar a esta banda delictiva es el ciudadano Salas Mosquera Miguel Angel, quien 
procede a realizar las reunión entre los demás colaboradores de la banda, esto se verifica 
de la triangulación de llamadas que contienen con los señores LUIS ENRIQUE VITERI 
MENDOZA, EDISON LEONARDO ARCE REYES, JULIO ENRIQUE CHALEN HERRERA, 
HERALDO HAIDAN CAMPOS CABRERA, JOSÉ LUIS BRAVO MENDOZA, JOSÉ 
ABRAHAM CALDERÓN VACA, PEDRO EFRAÍN FREIRE MARTÍNEZ y JUANA MARÍA 
ÁLVAREZ ACEBO, de manera individualizada constan en los informes periciales de 
explotación de llamadas telefónicas, grabaciones y cotejo de voces, por lo que existe, ese 
grupo estructurado de más de dos personas. En cuanto al financiamiento para la 
organización de esta banda delictiva, efectivamente se llega a demostrar, porque, se 
encuentra el aporte de 3 armas de fuego, que no han sido excluidas por el tribunal, lo que 
se evidencia que no han sido valoradas, armas que fueron encontradas dentro de las 24 
horas, dentro de la Finca Rosita, además se aporta su financiamiento con la dotación de 
los celulares que son encontrados en el lugar de los hechos al momento del allanamiento, 
igual ocurre con los vehículos dotados como son PXH-981; GSB-8049,GBD3882 ;HI161R; 
OCQ-802. Igual ocurre con las evidencias para cometer el ilícito, como son pata de cabra, 
combo, cizaña, soldadura; por lo que efectivamente no es un financiamiento económico, 
sino un financiamiento dado en bienes que constan como evidencias antes descritas. En 
cuanto a la planificación de las actividades de la organización delictiva que tuvieron un fin 
deseado en la planificación, esto está probado en juicio, porque efectivamente con los 
croquis encontrados en el momento del allanamiento, se corroboró la planificación 
concertada para perpetrarse en el domicilio de la familia Jose Pogo, y de la empresa 
minera, SUMILOR, SOMINUR, BURSAL, CONSTROSUR, ubicadas en la calle 25 de junio 
y Tarqui de esta ciudad de Machala, conllevando a que el fin de los delitos era el robo 
conforme el artículo 189 inciso primero del COIP, en las compañías mineras antes 
descritas, en tanto que en el domicilio del señor José Pogo, tenía como fin secuestro 
extorsivo, esto se desprende de las conversaciones mantenidas de los procesados 
DECISION Acepta recurso de apelación presentado por la fiscalía General del estado, en 
consecuencia se ratifica la sentencia condenatoria en contra de los procesados MIGUEL 
ÁNGEL SALAS MOSQUERA y MARIANO SAÚL CASTELLANO VARGAS, en 
consecuencia se modifica el tipo penal probado en juicio que acusa fiscalía de Delincuencia 
Organizada que tipifica y sanciona el artículo 369 del Código Orgánico integral penal. por lo 
que se declara 1.- MIGUEL ÁNGEL SALAS MOSQUERA autor directo, en los términos 42 
numeral 1 literal a) adecuado su conducta tipo penal 369 COIP, con las agravantes 44 
numeral 3 en relación con el artículo 47 numeral 4,12,13,16 COIP y se le impone la pena 
privativa de libertad de TRECE AÑOS TRES MESES, multa de 40 salarios básicos 70.9 
COIP. 2.- MARIANO SAÚL CASTELLANO VARGAS, coautor, en los términos 42 numeral 
3, adecuado su conducta tipo penal 369 COIP, con las agravantes 44 numeral 3 en relación 
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con el artículo 47 numeral 4,12,13,16 COIP y se le impone la pena privativa de libertad de 
TRECE AÑOS TRES MESES, multa de 40 salarios básicos 70.9 COIP RESPECTO DEL 
RECURSO DE APELACION DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA, se indica que aceptando 
el recurso de apelación interpuesto por Fiscal, se REVOCA EL ESTADO DE INOCENCIA 
de los ciudadanos LUIS ENRIQUE VITERI MENDOZA, EDISON LEONARDO ARCE 
REYES, JOSE LUIS BRAVO MENDOZA, HERALDO HAIDAN CAMPVER CABRERA, 
JOSE ABRAHAM CALDERON VACA, JULIO ENRIQUECHALEN HERRERA Y PEDRO 
EFRAIN FREIRE MARTINEZ, a quienes se les declaró su estado de inocencia y en su 
lugar se DICTA SENTENCIA CONDENATORIA procediendo con la individualización de 
cada uno de ellos se procede de la siguiente manera : 3.- LUIS ENRIQUE VITERI 
MENDOZA, coautor, en los términos 42 numeral 3, adecuado su conducta tipo penal 369 
COIP, con las agravantes 44 numeral 3 en relación con el artículo 47 numeral 4,12,13,16 
COIP y se le impone la pena privativa de libertad de TRECE AÑOS TRES MESES, multa 
de 40 salarios básicos contenidos en el Art. 70.9 COIP…. 

 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 
 

  1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

 Determinar si fue correcto iniciar el proceso seguido contra CASTELLANO Y 
otros por el delito de delincuencia organizada, o la fiscalía cometió un error en la 
imputación de la conducta al tipo. 

 

   1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los elementos objetivos que diferencian a los tipos penales de 
delincuencia organizada y asociación ilícita descritos en el código orgánico 
integral penal. 

 Confirmar si fue correcta la apreciación de que sólo la pena diferencia a los 
delitos de crimen organizado establecidos en el código orgánico Integral Penal 
de acuerdo a la manera en que el Fiscal y la Sala de la Corte Provincial 
definieron el proceso. 

 Precisar la manera correcta en que debe fundamentarse la imputación del delito 
de delincuencia organizada en un proceso penal de manera que no exista un 
problema de falta de adecuación al tipo dentro del proceso penal. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

El crimen organizado es un mal que se desarrolla en el país como un fenómeno no muy 
nuevo, pero que tampoco registra antecedentes lejanos, por esta razón el estado 
maneja varias políticas  de lucra contra el crimen. En el Ecuador, entre mayo de 2015 y 
el mismo mes del 2016 se registró una reducción del 26,10 % en los índices de 
asesinatos y homicidios en todo el país. Esto confirma la tendencia evidenciada el año 
pasado para el mismo delito. 

La cifra corresponde al informe presentado por la Comisión Estadística de Seguridad 
Integral. En el documento se indica que la baja se registra también en los delitos 
sexuales-violaciones (-23,2%), robo en locales comerciales (-10,8%), robo a personas 
(-6,7%), robo de vehículos (-3,6%). También hay una reducción de 6,20% en las cifras 
de muertes por accidentes de tránsito (CARNEVALI,Raúl;FUENTES,Hernán, 2008). 

Uno de los pocos rubros que muestra un leve incremento es lo correspondiente a robo 
a domicilios (7%). Esto se espera se ir subsanando de manera progresiva, a medida 
que se integren las unidades de Policía Comunitaria con todo su equipamiento y 
tecnología, que permite desconcentrar la cobertura policial. Según el Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2013-2014, presentado en Nueva York por las Naciones Unidas, 
25 de cada 100 ecuatorianos fueron víctimas de robo durante 2012, es decir el 25,19% 
de la población. 

Éste es el porcentaje más alto registrado en América Latina de acuerdo con los datos 
obtenidos de 18 países de la región. Le siguen Perú, con el 23,43%; Bolivia, con el 
22,56%; y Uruguay, con el 19,13%. “El robo constituye un problema de inseguridad 
común para la mayoría de los países de región”. La mayoría de estos delitos son de 
valores relativamente menores por lo que no llegan a ser denunciados. Sin embargo, 
este ilícito ha generado amplios mercados de productos robados a través de una gran 
cadena de comercialización. 

El trabajo de investigación e intervención policial se sostiene en tres ámbitos: operativo, 
técnico-científico y actividades de inteligencia. En todos estos aspectos, el apoyo del 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ha sido formidable. Hoy por hoy, 
en el aspecto técnico-científico contamos con sistemas automatizados de identificación 
balística, identificación de voces y facial. Un sinnúmero de equipos y sistemas que 
ponen en un contexto regional, como uno de los países que tienen la mejor tecnología 
para el desarrollo de un proceso investigativo, desde el punto de vista científico 
(LEYVA,Manuel ;LUGO, Larisbel, 2015).  

Esto es un gran complemento para el trabajo que desarrolla la Policía en las calles. 
Esto sin contar con el apoyo evidenciado en armas, vehículos y la infraestructura 
necesaria para cumplir el trabajo, con los resultados que ya estamos entregando. 

En ese mismo apoyo se incluyen las 468 UPC entregadas en el periodo 2012, con una 
inversión que supera los 233 millones de dólares. La inversión total en seguridad 
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alcanza los 341 millones de dólares en equipamiento básico y especializado, equipos 
tecnológicos y telecomunicaciones, infraestructura y modernización. 

a) Estrategias 

La estrategia planificada contra estos tipos de delitos se basó en varios ejes, entre 
ellos, la exitosa campaña de Los Más Buscados, con la cual se fortaleció la 
participación ciudadana, a través de la entrega de información. Hasta la fecha se ha 
logrado la captura de 162 personas sentenciadas o en proceso judicial, con 
antecedentes criminales que evidencian su peligrosidad 
(CARNEVALI,Raúl;FUENTES,Hernán, 2008). 

Para el coronel Milton Zárate, director Nacional de la Policía Judicial, estas cifras 
confirman el éxito de las estrategias desarrolladas conjuntamente con el Ministerio del 
Interior para neutralizar el impacto de los delitos que amenazan la tranquilidad de los 
ecuatorianos y ecuatorianas. 

“En el contexto del combate a la delincuencia es importante analizar los números. Más 
allá de algunos casos de connotación nacional, en los últimos doce meses tenemos 
una clara tendencia a la baja como resultado del esquema preventivo de la Policía 
Nacional que realizamos para seguir sosteniendo estas cifras ya registradas el año 
anterior”, indicó. 

La reducción de estos índices delictivos es más significativa en aquellos que se 
presentan de forma más violenta como: homicidios, robo a personas y delitos sexuales. 
Estos abarcan la mayor cantidad de denuncias presentadas. 

b) Bandas desarticuladas 

Un segundo eje fue la desarticulación de bandas delictivas en todo el país. Entre enero 
y mayo de 2015 se desarticularon 389. Para el 2016 la cifra, prácticamente se mantuvo, 
con un promedio mensual de 73, especialmente, aquellas dedicadas al robo de 
vehículos, robo y asesinato (GOMEZ C. , 2011). 

Este es un trabajo que se desarrolla a nivel nacional. Utilizamos nuestras unidades 
especiales adscritas como la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) para un 
trabajo concentrado en provincias, pero que se coordina a nivel nacional para un 
resultado más efectivo. 

c) Armas de fuego retiradas de las calles 

Otro de los aspectos en los que se ha alcanzado un desempeño policial notable es en 
el retiro de armas de fuego de las calles, realizado conjuntamente con las Fuerzas 
Armadas. Entre enero y mayo de 2015 se registró el decomiso de 1.665 armas de 
fuego. En los mismos cinco meses del 2016, la cifra se elevó a 1.722. De los estudios 
que se realizan sobre el medio empleado por el delincuente para cometer delitos o 
actos de violencia, se estima que el elemento principal utilizado es el arma de fuego. 
Años atrás se seguía utilizando las armas blancas, pero hoy en día se utilizan, 
predominantemente calibres 22 y 9 mm, entre otros. 

 



- 10 - 

 

2.2. LA ASIACION ILICITA COMO FORMA DE CRIEMN ORGANIZADO 

En contraposición con la delincuencia tradicional, habitual u ocasional, el crimen 
organizado es una "empresa" jerarquizada que genera múltiples beneficios, luego su 
móvil delictivo como queda dicho, es puramente económico y no sólo para el que 
ejerce el mayor cargo en la organización, cada escalón tiene en común respecto al 
anterior, el mismo móvil criminal, en sus distintas proporciones dinerarias, cada 
concepto aquí reflejado describe los condicionantes que identifican su razón de ser, 
esto es, gravedad, asociación, estructura y personalización. 

Definición académica.- La propia acepción de crimen como delito grave define a 
esta tipología criminal, la Real Academia de la Lengua como así lo define, se 
encuentra en concordancia con las políticas de seguridad de los estados, que 
consideran el crimen organizado como una delincuencia grave, por ello resulta 
prioritario, paliar sus actividades, sus consecuencias y por supuesto, su sustento 
económico (BAZZANI, 2009). 

Definición legislativa.- El legislador cataloga el crimen organizado como asociación 
ilícita y delincuencia organizada  así lo recoge en el actual Código Orgánico Integral 
Penal. 

En analogía a lo anterior, la doctrina jurisprudencial ha establecido una serie de 
requisitos para poder imputar a las redes del crimen organizado el delito de asociación 
ilícita: 

 Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada 
actividad. 

 Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de 
actividad prevista. 

 Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha 
de ser duradero y no puramente transitorio. 

 El fin de la asociación ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una 
cierta determinación de la ilícita actividad, debiendo tener en cuenta que 
dicho delito se consuma desde el momento en que se busca una finalidad 
ya inicialmente delictiva, ni puede tampoco considerarse la pluralidad de 
sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o 
coparticipación en los delitos de posterior comisión (LOOR, 2013). 

Hay que dejar patente que el tipo penal de asociación ilícita, podría considerarse como 
el delito global de este tipo de grupos, bajo él se enmarcaría el delito principal  y 
cuantos otros fueren secundarios o paralelos a éste: logísticos, financieros u 
operativos. 

Generalmente, la investigación tratará de determinar la existencia del delito principal y 
en basé a él, se obtendrá el resto del entramado, ello nos certificará la presencia o no 
de un grupo organizado, con los requisitos jurisprudenciales para su catalogación como 
tal, imputándoles el delito de asociación ilícita. 
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Cada miembro de la organización responderá ante la autoridad judicial por el delito de 
asociación y por los múltiples delitos que hayan cometido, como autor, como cómplice 
o como encubridor (JIMÉNEZ de ASÚA, 1999). 

Como hemos visto en esta definición legislativa, he centrado la doctrina jurisprudencial 
en torno al tipo penal citado. 

Definición jurisprudencial general.- Primeramente, decir que la distinta doctrina 
jurisprudencial abarca el crimen organizado como un todo, caracterizándolo por un 
lado y a su vez disociándolo de coautoría, codelincuencia o coparticipación. 

Siguiendo con esa doctrina, el Tribunal Supremo ahora Corte Nacional de Justicia, se 
ha pronunciado en numerosas ocasiones definiendo el concepto organización, y 
puntualizando que "debe incluir cualquier red estructurada que agrupe a una pluralidad 
de personas con una jerarquización y reparto de tareas o funciones entre ellas y que 
posea una vocación de permanencia en el tiempo. Para su apreciación debe existir una 
jerarquía, con reparto de papeles o funciones, estable o permanente, que disponga de 
medios adecuados". 

 La sentencia del Tribunal Supremo de 29/02/00, deslinda la noción de pertenencia a 
una organización de la simple codelincuencia, y señala que por organización ha de 
entenderse lo que su mismo concepto indica: intervención de dos o más, estructura 
jerárquica y vocación de continuidad, existencia de un plan con distribución de roles, 
sin que sea preciso que los implicados participen directamente en los actos delictivos 
(VEGA, 2016). 

En el mismo sentido, cabe señalar también, la sentencia del Tribunal Supremo de 
25/09/85 que declara que no ha de identificarse con la mera coparticipación o 
codelincuencia al ser varias las personas que participen, y colaboren, en la ejecución 
del delito, sino que requiere, además, que esté suficientemente acreditada la 
intervención de un conjunto de personas que dispongan de medios idóneos y 
desarrollen un plan previamente concertado y con una cierta permanencia, y 
jerarquización, con distribución, más o menos definida entre ellos, de funciones. 

Se exige, por tanto, una "vocación de continuidad" según sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de febrero de 2003 y no puede confundirse con la situación de simple 
coautoría o coparticipación según sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre 
de 2001, pues es un "aliud" y un "plus" frente a la mera codelincuencia (Universidad 
Nacional de Córdoba-VERRA BARROS, 2001). 

Entre las distintas sentencias citadas, llama la atención, el hecho de limitar a un mínimo 
de dos la pertenencia a una organización criminal, generalmente tendemos a pensar 
que las tramas de crimen organizado, superan con creces ese número como así lo 
reafirma la casuística y como así podemos ver a diario en los medios de comunicación 
social, cuando son desarticulados estos grupos, pero no es menos cierto, que ese 
mínimo de dos miembros, puede ser suficiente para cumplir con los requisitos de esta 
tipología criminal y con los criterios citados por dicho Tribunal. 

Definición policial.- Deseo aquí recoger una definición común en el ámbito policial, para 
ello nada mejor que dirigirse a INTERPOL, que considera crimen organizado si cumple 
los cuatro requisitos siguientes (AGUDELO, 2005): 

 Que el grupo lo formen más de tres personas. 
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 Que actúen durante largo tiempo. 

 Que el delito que cometan sea grave. 

 Que obtenga beneficios, poder o influencia 

Entre ellos cabe destacar el consignado en el punto número 1 y número 2, por un lado, 
eleva la cifra de componentes del grupo a tres con respecto a la doctrina jurisprudencial 
española, que como hemos citado anteriormente, limitaba a un mínimo de dos y por 
otro lado, la continuidad del delito debe ser condicionante pero no absoluta para 
caracterizar a un grupo organizado, puesto que en definitiva depende de la 
investigación policial y judicial, la durabilidad y la continuidad puede ser abortada al 
principio de la producción del delito y por lo tanto darse el caso de un grupo que 
cumpliendo todos los criterios de "asociación organizada para delinquir" no pudiera 
seguir ejecutando su criminalidad al ser detenidos en ese primero y único delito. 
También es cierto, que la propia identificación de los componentes de la red, su función 
en el grupo y el hallazgo de indicios de criminalidad que los relacionen, suele conllevar 
a la extensión del tiempo de investigación, luego repercutirá igualmente en que la 
actuación del grupo perdure un mayor tiempo. 

Independientemente de los cuatro requisitos citados, INTERPOL considera que deben 
cumplir también al menos dos de los siguientes (DONNA, 2002): 

 Que en el seno del grupo haya reparto de tareas. 

 Que tengan jerarquías y disciplina interna 

 Que sean internacionalmente activos. 

 Que usen la violencia o la intimidación. 

 Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus 
actividades. 

 Que participen en el blanqueo de dinero. 

 Que sus actos se beneficien de la corrupción. 

En total, INTERPOL caracteriza al crimen organizado bajo seis requisitos mínimos 
de los once enumerados, pero no es difícil encontrar en una organización criminal, 
una estructura que cumpla con ocho, diez o los once criterios citados. 

Como hemos visto en las distintas definiciones, el crimen organizado es grave, es 
estructura, es jerarquía, es distribución de funciones, es continuidad, es resa y 
como tal, poseen medios, poseen especialización, poseen coordinación, poseen 
seguridad y poseen un móvil suficientemente atractivo que motiva la conducta de 
cada miembro: el rápido enriquecimiento, que anula cualquier comportamiento 
ético del ser humano (ESPINOZA, 2011). 
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2.3. EL CIRMEN ORGANIZADO EN EL MUNDO 

Los estándares delictivos del crimen organizado, vienen establecidos por la 
especialización de las organizaciones criminales en determinados tipos penales, 
influenciados o condicionados primeramente, por el beneficio económico a obtener, por 
su propia estructura, por su tecnología o incluso por el tránsito de la materia prima 
objeto del delito o por el propio mercado del producto. Si tomamos como ejemplo el 
tráfico de drogas a gran escala, podemos asegurar que los múltiples beneficios que 
genera, requiere de una gran estructura jerárquica para llevarlo a cabo, ejerce entre 
origen y destino un tránsito supranacional, bien como país puente hacia Europa o bien 
como país receptor. 

A su vez, esos tipos penales pueden ser importados, exportados o sencillamente 
generados y ejecutados exclusivamente en nuestro país, como los delitos relativos a la 
prostitución de mujeres enviadas a España para ejercer en clubs de alterne, 
extorsionándolas y obligándolas contra su voluntad, o como el robo de vehículos de 
alta gama, que acaban siendo exportados a países africanos u otros sencillamente no 
circulan, son realizados por grupos ubicados íntegramente en España como el robo con 
fuerza en la propiedad (GARCÍA S. , 1998). 

Existen por otro lado, organizaciones cuya especialización en el delito principal, 
provoca la realización de otros como medio para llegar a la culminación del primero, 
que les genera un mayor beneficio, como ejemplo basta decir, que las redes que 
controlan la inmigración ilegal "utilizan" en el lugar de destino el delito de extorsión para 
violentar a los inmigrantes a ejercer un determinado trabajo forzado, culminando otros 
ilícitos penales de mayor gravedad (LOPEZ, 2012). 

En resumen, el delito principal suele generar otros asociados, que pueden llegar a ser 
incluso más importantes, como el tráfico de armas para alimentar a grupos terroristas o 
el tráfico de drogas para financiar sus acciones, lo que implica que la consciencia o 
inconsciencia en la comisión del delito puede traer efectos mucho más graves, pero el 
beneficio económico limita y hasta elimina la capacidad humana para discernir la 
gravedad de las causas finales, y las cifras son demoledoras en este sentido, por ello 
quisiera recordar las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional: 

 Entre el 0,6 y 1,5 billones de dólares de dinero no declarado sale o circula 
por paraísos fiscales cada año. 

 Las cifras dinerarias que mueve el blanqueo de capitales representan entre el 
2% y el 5% del producto interior bruto mundial (PIB). 

 Los beneficios anuales del tráfico de drogas representa entre el 8% y el 10% 
del comercio mundial. 

 El producto de toda la delincuencia mundial supera el billón de dólares 
anuales lo que representa el 20% del comercio mundial. 

Como vemos y ya hemos dicho anteriormente, las cifras son suficientemente atractivas 
para caracterizar el crimen organizado en un negocio muy rentable, que anula cualquier 
atisbo de ética moral que permita pensar a las organizaciones criminales en las 
consecuencias últimas de su criminalidad (KUBICIEL, 2013). 
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Pero no sólo determinados grupos se especializan en uno o varios delitos, cada grupo 
se globaliza, se integra y se coordina para poner a disposición del conjunto lo mejor de 
cada célula, pudiéndose dar el caso que un grupo planifique el delito y otro grupo 
independiente lo ejecute, por lo tanto nos encontraríamos ante una organización 
criminal compuesta de dos grupos divididos, estructurados, jerarquizados y coaligados 
para la consecución del hecho proyectado y como es evidente con algún nexo de unión 
en ambos grupos. 

Si tomamos como referencia el ordenamiento jurídico español, en concreto, el Código 
Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vemos como los tipos penales que catalogan 
a un grupo organizado son aquellos que condicionan las conductas para cometer de 
forma permanente o reiterada algunos de los delitos citados en el artículo 282 bis, 
apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, luego podemos decir que los 
estándares en los que las organizaciones se especializan lo determinan los siguientes 
delitos (GRISOLIA, 2004): 

 Delito de secuestro de personas. 

 Delitos relativos a la prostitución. 

 Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 

 Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 

 Delitos contra los derechos de los trabajadores. 

 Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada. 

 Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo. 

 Delitos contra la salud pública. 

 Delito de falsificación de moneda. 

 Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. 

 Delitos contra el patrimonio histórico.. 

De forma genérica estandarizamos los delitos asociados al crimen organizado en un 
lenguaje común y que básicamente podemos agrupar en: 

 Tráfico de drogas 

 Tráfico de armas 

 Tráfico de seres humanos 

 Inmigración ilegal 

 Delitos relativos a la prostitución 

 Blanqueo de capitales 

 Contrabando de órganos 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo10-1995
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo10-1995
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lecr
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 Contrabando de tabaco 

 Delitos contra la propiedad intelectual 

 Robos vehículos de alta gama 

 Robos con fuerza 

 Secuestros 

 Extorsión 

 Fraude fiscal 

Estandarizados los tipos penales frecuentes, pasaremos a continuación, a enumerar 
aquellas organizaciones criminales cuyas actividades delictivas principales, son 
coincidentes con los citados anteriormente. 

2.5. LA ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL SISTEMA JURÍDICO DEL ECUADOR. 

En el delito de Asociación Ilícita  atenta contra la tranquilidad pública, es un delito de 
peligro abstracto, es decir que no se lo puede ver materialmente, pues el hecho de 
asociarse para cometer actos delictivos es lo que se sanciona porque a partir de ahí es 
donde nacen las ideas criminales que luego serán ejecutadas por el autor. 

Toda vez que entre nosotros este delito se encuentra situado en aquellos contra el 
orden y la seguridad públicos, pero, al mismo tiempo, como hemos visto, afecta 
también el derecho constitucional por su ejercicio abusivo, no cabe duda que el delito 
de asociación ilícita es un delito pluriofensivo que afecta tanto el orden social del 
Estado como el regular ejercicio de la libertad de asociación (GRISOLIA, 2004) 

Nuestra legislación penal vigente, acerca de la Asociación Ilícita en su Artículo 370,  
establece lo siguiente: “Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer 
delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una 
de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años” (ASAMBLEA, 2014). 

El catedrático  Cabanellas define a este tipo penal como: “La constituida por varias 
personas cuando está prohibida por la ley, por razón de los fines que se proponen 
quienes la constituyen” (CABANELLAS, 2010). 

El catedrático Chileno (LABATUT, 1990) define a la Asociación Ilícita de la siguiente 
manera: “Sería ilícita toda asociación cuyos fines sean la perpetración de hechos 
calificados de delitos por las leyes, cualquiera sea el número de sus componentes y la 
duración fijada a la asociación, sin importar tampoco que los delitos hayan sido 
cometidos o no efectivamente, sólo basta que se hayan querido cometer”. 

Se requiere la existencia de una organización más o menos permanente y jerarquizada, 
con sus jefes y reglas propias, destinada a cometer un indeterminado número de 
delitos, que a su vez, sean más o menos indeterminados en cuanto a su fecha y lugar 
de realización. Precisamente, tales supuestos distinguen la asociación ilícita de la 
simple conspiración o el acuerdo casual para cometer un delito determinado. Debe 
tratarse pues, de una estructura destinada a sobrevivir a la consumación de tales 
delitos (CARNEVALI,Raúl;FUENTES,Hernán, 2008). 
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Podemos definir al tipo penal de asociación ilícita, como la agrupación de varias 
personas las cuales tienen como finalidad el cometimiento de varios actos ilícitos, 
desempeñando cada uno roles específicos en la agrupación, con cierta permanecía en 
la misma; cuyo delito es sancionado por el solo hecho de  asociarse.  

Los integrantes que configuren una asociación ilícita, estos deben de tener una cierta 
permanecía, participación en los momentos de la comisión del ilícito penal. (…)Esta 
organización está trabada por un vínculo con carácter de cierta permanencia y 
estabilidad (GRISOLIA, 2004). 

 

2.6.  ELEMENTOS DEL DELITO  LA ASOCIACIÓN ILÍCITA 

El tipo penal de asociación ilícita presenta los siguientes requisitos o presupuestos de 
manera imperativa: 

a) Formar  parte de la asociación.  
b) Número mínimo de partícipes. 
c) El propósito de cometer delitos.  

a)Formar parte de la Asociación.-  Este es uno de los elementos específicos  del 
delito de asociación ilícita, el implica que los miembros que forman dicha asociación 
debe de estar asociados con fines ilícitos, en Ecuador estos fines ilícitos deben ser el 
cometimiento de delitos sancionados con pena privativa de libertad  de tres a cinco 
años, siendo sancionada la sola asociación y aquí no importa si los delitos se cometen 
o no, solo se castiga el acto de asociarse, el cometimiento de los delitos es 
independiente.  

El maestro argentino Sebastián Soler nos indica que: 

“No se trata de castigar la participación en un delito, sino la participación en una 
asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o 
inejecución de los hechos planeados o propuestos” (SOLER, 1992). 

Creus por su parte sostiene que: 

“El delito se consuma con el acuerdo o pacto delictuoso, pues con él se toma 
parte y el individuo se convierte en miembro de la asociación” (CREUS, 1998). 

Moreno, nos indica que: 

“Aquí no se trata del convenio para ejecutar uno o más delitos, sino de la 
asociación de individuos para cometer delitos en general, hecho que el Código 
castiga por la sola circunstancia  de ser los sujetos miembros de la asociación” 
(MORENO, 1923). 

 

b) Número mínimo de participantes 

La asociación ilícita, en nuestra ley penal (COIP) exige que el número de integrantes 
para formar la asociación es de dos personas mínimo y así mismo  pueden integrarse 
con más, no existe un límite de integrantes pero si un mínimo, y no especifica si las 
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personas que la integran tienen que ser imputables, es decir que son capaces 
penalmente. 

En las legislaciones de otros países, se requiere un mínimo de tres personas y en otras 
legislaciones no fija la cantidad, pero de ese tema trataremos más adelante en donde 
haremos  referencia  al derecho penal comparado. 

La Dra. Ziffer manifiesta que “este  requisito del tipo es claro solo en su lado aritmético. 
La cuestión  de cuando los tres (o más) son miembros, si hace falta su imputabilidad, 
su culpabilidad, su punibilidad, y eventualmente que una sentencia declare la 
concurrencia de estos requisitos no ha sido resuelta convincentemente por la doctrina y 
la jurisprudencia”. (ZIFFER, 2005) 

Precisamente uno de los problemas que se ha prestado a opiniones controvertidas es 
el que se refiere a las condiciones personales de alguno de los asociados, que 
redundan en su inimputabilidad, a los efectos de cómputo para el número requerido. 
Los autores nacionales y extranjeros que se ocupan del tema piensan que ese mínimo 
de tres personas debe estar constituido por sujetos capaces desde el punto de vista 
penal. (FONTAN, Derecho Penal Parte Especial, 2008) 

En el Ecuador, los niños son absolutamente inimputables, mientras que los 
adolescentes son penalmente inimputables, pero en caso de que cometan alguna 
infracción penal, son sujetos de medidas socioeducativas, en cuanto a los mayores de 
edad si comete un acto  ilícito si serán juzgados con la ley penal. “Técnicamente, el 
delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y que 
comete un hecho que está castigado por las leyes” (BECERRA, 2008) 

Las doctrinas sostienen y entre ellas la de Vera Barros, que  en razón de su minoridad 
“no podrán ser juzgados en sede penal, pues ese obstáculo procesal impide a los 
jueces declarar que esos menores „tomaron parte‟ de la asociación delictiva, 
procediendo su inmediata desincriminación en el supuesto de que hayan sido 
imputados. Al no poderse determinar procesalmente que el mayor de edad   del grupo 
formó parte de la asociación delictiva con esos menores, deberá sobreseerse la causa 
a su favor en razón de que no está presente el número mínimo de tres integrantes 
tomando parte” (Universidad Nacional de Córdoba-VERRA BARROS, 2001) 

Si uno de los integrantes es absuelto o sobreseído por el delito de asociación ilícita y 
ello lleva a que no se alcance el número mínimo exigido por el tipo penal. En este caso, 
no se dará el delito de asociación ilícita, por faltar uno de los requisitos del tipo objetivo. 
Otro tema complejo es si es necesario que el mínimo de miembros esté 
simultáneamente en el proceso. Según la opinión dominante, no habría problemas en 
que uno de ellos se halle prófugo. Sin embargo la cuestión no es sencilla, ya que será 
un problema de prueba, pero deberá actuarse con cuidado a los efectos de no violar el 
principio de inocencia. (DONNA, 2002) 

 

c) El propósito de cometer delitos 

Como asociación ilícita, el principal objetivo, el querer cometer actos ilícitos, en nuestra 
ley penal, nos manifiesta que deben ser delitos que se castiguen con pena privativa de 
libertad de hasta 5 años y entre esos delitos encontramos el de: extorsión, estafa, el 
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robo, el hurto, considerando que son los que más se realizan entre dos o más 
personas. 

Lo que la caracteriza a la asociación ilícita, es su objetivo, el querer cometer delitos y 
es ahí cuando se convierte en una asociación delictiva, cabe recalcar que el tipo penal 
de asociación ilícita artículo 370 del COIP, dice que el fin tiene que ser cometer delitos, 
entendiéndose la pluralidad, es decir que como asociación tienen que querer realizar 
varios delitos, no bastaría entonces la planificación de un solo delito, como se da en los 
casos, que cuando policías se encuentran en operativo y encuentran a personas con 
algún arma ya sea de fuego o arma blanca y tengan  alguna actitud sospechosa, 
rápidamente presumen que es una asociación ilícita, elaborando un parte policial en el 
que presumen que querían robar, y que por sus antecedentes policiales, son personas 
de alta peligrosidad.  

(…)Si un sujeto se asocia con otro u otros… para cometer un delito determinado, no 
incurre en la asociación ilícita (…) Además se requiere que los miembros hayan 
consumado, tentado o por lo menos planeado pluralidad de delitos cometidos o por 
cometer. Al menos ese planteamiento se requiere como condición mínima  para tener 
por acreditada la asociación ilícita. En la realidad, lo común será que primero se  
aprehenda a los sujetos por la comisión de cualquier otro delito o delitos, y que, luego 
surja la prueba de la asociación que los vinculaba (VARELA, 1968). 

El propósito de delinquir debe de ser perseguido por la asociación, es decir que debe 
inspirar a todos y cada uno de sus miembros. De suerte que no basta la intervención 
material de tres o más personas en varios delitos; es preciso que a lo menos tres de 
ellas, que serán alcanzadas por la pena, se hayan puesto de acuerdo con el fin de 
cometer delitos. Es pues, necesario demostrar que la asociación de que se trata se ha 
constituido con ese objeto por parte de todos sus componentes para que estos sean 
tenidos por responsables, pues de  no ser así no estaría presente en todo el elemento 
subjetivo del delito, que se rige por los principios generales de la culpabilidad. Por otra 
parte, si el número de asociados con el fin establecido es menor de tres faltará el 
elemento más característico de la figura. (FONTAN, Derecho Penal Parte Especial, 
2008) 

Cabe mencionar que para que exista asociación ilícita en el Ecuador, se requiere de 
dos o más personas y estos deben estar asociados con el fin de  cometer delitos, los 
integrantes que integran la asociación deben tener conciencia y voluntad de los ilícitos 
que planean perpetrar, entonces su conducta se estaría adecenado con el elemento 
subjetivo, que en este caso sería el dolo. 

Subjetivamente, el delito es doloso. El dolo debe comprender el conocimiento de que 
se forma parte de una asociación ilícita o se coopera o ayuda a su formación o 
mantenimiento y que dicha asociación está destinada a cometer delitos que 
contribuyan a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. (FONTAN, 
Derecho Penal Parte Especial, 2008) 

 

2.7. EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR 

De conformidad con el COIP: 
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Artículo 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo 
o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de 
forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el 
mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización 
delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con 
pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo 
final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será 
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años (ASAMBLEA, 
2014). 

Hernando, F. (2004), en su obra “La Guardia Civil en la lucha contra el crimen 
organizado: técnicas de información, metodología operativa y directrices policiales”, 
señala que “Cuando se habla de delincuencia organizada, instintivamente se piensa en 
grandes grupos perfectamente organizados, con numerosos recursos económicos, 
dedicados a la comisión de delitos graves: secuestros, robos altamente sofisticados, 
extorsión a una parte importante de la población, corrupción de las Autoridades, etc.; 
sin embargo, la realidad es mucho menos compleja, sin descartar como es natural, la 
existencia de este tipo de bandas, se encontrarán grupos formados por cuatro o cinco 
individuos, dedicados por ejemplo al hurto en entidades bancarias o al colectivo 
turístico, que vistos de una forma aislada se podría considerar que se trata de delitos 
menores, pero si se profundiza en la estructura de estos grupos: preparación detallada, 
centralización de beneficios, elevado número de delitos en un periodo de tiempo 
relativamente corto, etc., se verá que se está ante una manifestación clara de la 
delincuencia organizada. 

Profundizando más en estos delitos, en la delincuencia organizada hay jerarquía, 
niveles de mando, y según el nivel que tenga el delincuente en la organización, pues 
más derechos u obligaciones tendrán. La delincuencia organizada es toda una 
empresa donde muchos de los miembros de este tipo de organizaciones son servidores 
públicos. La delincuencia organizada no mira al gobierno como un contrario, sino como 
un aliado, un instrumento para poder lograr su objetivo. En cambio en la asociación 
ilícita son sólo un grupo de personas con un fin en común, el cometer un delito para 
causar un desorden público y obtener un lucro indebido, sin jerarquía y tampoco niveles 
de mando, simplemente un fin específico en común, el de cometer un delito y obtener 
un lucro indebido. 

La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección, 
administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y 
administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje 
que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: 

"La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta 
estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de 
acuerdo a la célula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de 
la vida de sus miembros; Tiene un grupo de sicarios a su servicio; Tiende a corromper 
a las autoridades; y Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo 
mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores" 
(GRISOLIA, 2004). 

Las nuevas modalidades del delito y su incidencia en la estructura del Estado, la 
necesaria actualización de legislación y doctrina penal, así como la adecuación de la 
normativa nacional a los compromisos adquiridos a través de acuerdos internacionales 
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son las principales preocupaciones del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, 
presentado por el Ejecutivo al Legislativo en octubre de 2011. 

En el proyecto inicial del Ejecutivo, el crimen organizado es considerado como un delito 
en contra de la seguridad pública del Estado y su organización (Art. 352). En el informe 
para el primer debate, se realiza esta tipificación en el capítulo Terrorismo y su 
financiación (Art. 360): “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un 
grupo estructurado de dos o más personas, financie de cualquier forma, ejerza el 
mandodirección o planifique las actividades de una organización delictiva con el 
propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de 
más de cinco años en forma permanente o reiterada, que tenga como objetivo final la 
obtención de beneficios económicos, políticos, sociales, de poder u otros ...”. 

En la estructura de los órganos jurisdiccionales en materia penal aparece la creación 
de Juzgados Nacionales de Garantías Penales (para controlar la instrucción fiscal y 
etapa de evaluación y preparatoria de juicio), Tribunales Nacionales de Garantías 
Penales Especializados, con sede en Quito y competencia nacional, especialmente 
para sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en los procesos por producción y 
tráfico de drogas a gran escala, trata de personas, lavado de activos, sicariato y toda 
infracción relacionada con la delincuencia organizada, independiente del lugar de 
comisión. Cabe destacar que para esta clase de delitos no se reconoce fuero. 

Entre los aspectos importantes que constan en el COIP, en relación a las funciones de 
la Fiscalía con respecto a la delincuencia organizada, tenemos que: no se admitirá 
caución; no cabe la conversión; el Fiscal no podrá abstenerse de iniciar la 
investigación; en los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación, durante 
la investigación previa, el Fiscal solicitará la adopción de medidas cautelares 
destinadas a inmovilizar: bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o 
que estén bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas 
relacionadas con estos delitos. 

Estas medidas se mantendrán mientras dure la investigación o hasta que el juzgador 
revoque, a petición de parte. A continuación se encuentra un esquema de la propuesta 
estructurada en el COIP para una Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada 
(CARNEVALI,Raúl;FUENTES,Hernán, 2008): 
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En casos de crimen organizado, la fase de indagación previa podrá durar hasta dos 
años. La Fiscalía es la encargada de dirigir la investigación pre procesal y procesal 
penal, contando como órgano auxiliar con la Policía Judicial Investigativa. Se contará 
además con profesionales especializados (investigadores civiles). Todo esto implica la 
conformación urgente de un sistema integral, especializado y cohesionado de 
investigaciones en todos los ámbitos.  

a) Operaciones encubiertas:  

Consisten en que agentes preparados se involucren o introduzcan en organizaciones 
delictuales ocultando su identidad oficial, con el objetivo de identificar a los 
participantes, reunir información y recoger elementos de convicción necesarios que 
aporten efectivamente a la investigación.  

Para la procedencia de esta técnica, la Policía investigativa presentará su 
requerimiento al Fiscal con la motivación necesaria que lo justifique. La autorización del 
Fiscal deberá ser fundada y responder al principio de necesidad de investigación. No 
se podrá obligar a ningún agente de la Policía Investigativa a actuar como agente 
encubierto. Se prohíbe al agente encubierto impulsar, inducir o instigar al cometimiento 
de delitos que no fueren de iniciativa de los investigados.  

La identidad supuesta, que será otorgada por el Ministerio del Interior a pedido del 
Fiscal, por un lapso de seis meses, podrá ser renovada por espacios similares, previa 
solicitud fundamentada del Fiscal; se la deberá mantener durante la etapa de juicio. Las 
identidades reales de los agentes deberán ser reservadas en las actuaciones judiciales. 

El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellos delitos en 
que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia 
necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con 
su finalidad. En caso de que un agente encubierto resultare procesado, el Jefe de la 
Unidad Especializada de la Fiscalía hará conocer confidencialmente su carácter al 
Juzgador competente, remitiendo en forma reservada toda la información pertinente. 

La implementación de las siguientes técnicas especiales son de vital importancia para 
la investigación del crimen organizado, previstas en la Convención de la Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Transnacional (Palermo-2000), cuyo desarrollo en 
nuestro Derecho interno era impostergable por ser Ecuador el único país en 
Latinoamérica en que no existen (CORONADO, 2008). 

b) Entrega vigilada 

Consiste en autorizar y permitir los envíos o remesas ilícitos o sospechosos, de los 
instrumentos que hubieran servido o pudieran servir para la comisión de delitos; los 
efectos y productos de actividades ilícitas y las sustancias fiscalizadas; o los 
instrumentos, objetos, especies o sustancias por las que se hayan sustituido total o 
parcialmente, se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, 
salgan, transiten o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad 
competente, con el propósito de identificar e individualizar a las personas que 
participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de 
las especies referidas o prevenir y comprobar delitos.  
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c) El informante 

Se prevé la conformación de equipos conjuntos de investigación entre uno o más 
países, con sujeción a normas de asistencia penal internacional, así como el Sistema 
de Asistencia Judicial recíproca. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

La Ciencia del Derecho, como cualquier ciencia, cuenta con un método que es 
sistemático, lógico, coherente, objetivo y universal. La praxis de la ciencia del Derecho 
genera todas y cada una de las instituciones jurídicas que dan vida al Estado, pero 
también, produce el pensamiento jurídico en forma de doctrina, de propuestas, de 
polémicas, de contradicciones, etc. 

Derivado de todas las actividades propias del Derecho, se provoca un impulso 
constante a la valoración de las diversas instituciones de éste sistema normativo. A 
esto se añade la dinámica de las diferentes conductas y circunstancias en el actuar de 
los hombres, lo que indudablemente genera en los doctrinarios, juzgadores, 
académicos, etc., las interrogantes sobre el quehacer jurídico. Sin embargo, las 
aportaciones trascendentes se derivan de la investigación jurídica. 

Para efectos del presente estudio de casos, en que se han discutido las figuras de la 
asociación ilícita y la delincuencia organizada, hemos seleccionado un conjunto de 
métodos y técnicas que nos han servido para fundamentar nuestro trabajo. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

Es indudable que el objeto de la investigación jurídica se centra en las diversas 
dimensiones que se pueden asignar a la norma jurídica y la relación con la conducta 
del individuo. 

No obstante lo limitado o complejo del objetivo, éste no solamente comprende el 
contenido de la investigación jurídica, sino que atiende a otros factores que 
encontramos en el campo de la praxis, tales como la debida argumentación jurídica y 
una correcta redacción técnica en la exposición de las instituciones jurídicas y en los 
documentos donde se guardan los productos de la investigación y el pensamiento 
jurídico. 



- 23 - 

 

Por otro lado, la investigación jurídica permite el desarrollo de la capacidad de análisis 
y de síntesis en el interesado, operaciones mentales necesarias para todo pensador o 
argumentista de lo jurídico. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los 
investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación 
fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las 
siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto el delito flagrante y el debido proceso penal, serán 
proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que 
actualmente existen sobre los mismos. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 
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3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones, particular acerca de los elementos objetivos de los 
tipos penales involucrados en la investigación. 

b) El método descriptivo.- En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio, el crimen organizado, y los hechos de 
interés hacemos de este método un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.- Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre la delincuencia organizada.. 

d) El método histórico comparado.- Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas, sobre todos para identificar sus distancias. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 

 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 
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Precisar la manera 
correcta en que debe 
fundamentarse la 
imputación del delito de 
delincuencia organizada 
en un proceso penal de 
manera que no exista 
un problema de falta de 
adecuación al tipo 
dentro del proceso 
penal. 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmar si fue 
correcta la apreciación 
de que sólo la pena 
diferencia a los delitos 
de crimen organizado 
establecidos en el 
código orgánico Integral 
Penal de acuerdo a la 
manera en que el Fiscal 
y la Sala de la Corte 
Provincial definieron el 
proceso. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Identificar los elementos 
objetivos que 
diferencian a los tipos 
penales de delincuencia 
organizada y asociación 
ilícita descritos en el 
código orgánico integral 
penal. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si fue 
correcto iniciar el 
proceso seguido contra 
CASTELLANO Y otros 
por el delito de 
delincuencia 
organizada, o la fiscalía 
cometió un error en la 
imputación de la 
conducta al tipo. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 3 entrevistas muy 
importantes a maestros especialistas del derecho penal de la provincia de El Oro. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las 
respuestas realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

 

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO LUIS COPO VALDIVIEZO 
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL. 

 

1. ¿Cuál es la característica esencial de la asociación ilícita? 

Lo esencial en la asociación ilícita es el hecho de que existan más de dos personas 
que se asociación con una finalidad ilícita. 

En términos doctrinarios, se deben apreciar que exista un acuerdo, es decir la 
conciencia de que se está asociando con una finalidad delictiva, no la mera asociación 
o reunión. 

 

2. ¿Cuál es la característica esencial del delito de delincuencia organizada? 

En el delito de delincuencia organizada, lo esencial en cambio es la existencia de un 
sistema criminal, es decir, de una estructura criminal de gran nivel de organización, 
desde lo logístico hasta lo económico. 
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3. ¿Qué elementos hacen símiles a los delitos de delincuencia organizada y 
asociación ilícita? 

Si tratamos de buscar una similitud, debemos recurrir a la norma en donde con mucha 
facilidad se aprecia que en ambos casos existe un concierto consiente para el delito, un 
grupo de personas que se asociación. 

 

4. ¿Qué elementos diferencian a los tipos penales de asociación ilícita y 
delincuencia organizada? 

Como lo había señalado, si la asociación es el punto de similitud entre estas dos 
figuras penales, la diferencia está en su esencia, mientras la asociación ilícita puede 
ser cualquier grupo de personas que aunque no tengan recursos ni una estructura 
jerarquizada están decididos a cometer un crimen, la delincuencia organizada exige 
una estructura de una compleja organización criminal con poder de alcance de y 
supervivencia incluso, ya que tiene recursos humanos, económicos, financieros, 
políticos etc. 

5. Una asociación ilícita se puede convertir en delincuencia organizada por el 
tipo de delito que se presume se pretende conocer. 

Ese es un gran error de interpretación, con esa idea se está asemejando lo que sucede 
con el robo o con el homicidio que se convierte en asesinato con una variación de 
circunstancias. 

Si bien el COIP no hace un mayor trabajo descriptivo de estos tipos penales, la 
jurisprudencia nacional e internacional si ha desarrollado los presupuestos de la 
delincuencia orgnanizada 

 

B) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO JOSE FIERRO LAVAYEN 
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 

 

1. ¿Cuál es la característica esencial de la asociación ilícita? 

La característica esencial de este delito es la voluntad de asociarse que deben tener 
cada uno de los involucrados. Por ejemplo recuerdo un caso en que a un taxista se lo 
vinculo al proceso por haber realizado 3 carreras a uno de los miembros de una 
asociación delictiva. En verdad que fue una barbaridad tener en la cárcel a una persona 
por el hecho de haberse relacionado con la asociación sin tener la voluntad de 
asociarse. 

 

2. ¿Cuál es la característica esencial del delito de delincuencia organizada? 
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En este delito existe una situación muy particular y es que además del concierto mismo 
o asociación para delinquir, debe existir una estructura sistemática muy desarrollada, 
no es un delito de mera actividad, sino de actividad compleja. 

 

3. ¿Qué elementos hacen símiles a los delitos de delincuencia organizada y 
asociación ilícita? 

Lo que las hace símiles es la presencia de 2 o más personas es decir de un grupo, el 
grupo debe estar consiente justamente de que se está integrando con un propósito. 

 

4. ¿Qué elementos diferencian a los tipos penales de asociación ilícita y 
delincuencia organizada? 

En realidad no son comparables, existe una  distancia enorme entre una figura y otra. 
La delincuencia organizada es un tipo de alcance internacional, estos grupos existen 
más allá de los límites territoriales del estado, además que generalmente no se puede 
decir q se dedican a una actividad nada más, son siempre varias por lo menos una 
general y una derivada como el lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

5. Una asociación ilícita se puede convertir en delincuencia organizada por el 
tipo de delito que se presume se pretende conocer. 

Nunca, no es posible no se trata de jugar a la imputación, en la teórica básica de la 
tipicidad debemos ya tener claro que es la conducta la que debe encajar en el tipo y no 
a la inversa, querer o pretender que un tipo vaya hacia una conducta. 

Los tipos penales son integrales, son precisos, la asociación ilícita es un delito débil, 
mientras la delincuencia organizada es un delito de mucha estructura. 

 

B) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO JOSE LEANDRO CHACON 
ZAMBRANO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL. 

 

1. ¿Cuál es la característica esencial de la asociación ilícita? 

Lo que hace particular a este tipo penal descrito en el COIP es la pobreza en su 
redacción, en la descripción de sus elementos, se expresa en términos de mera 
asociación, como que si reunirse fuera el delito y nada más. 

 

2. ¿Cuál es la característica esencial del delito de delincuencia organizada? 

Este delito está muy bien descrito en el COIP, reúne los requisitos que la doctrina y la 
jurisprudencia han desarrollado desde hace mucho tiempo. La delincuencia organizada 
es toda una estructura criminal. 
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3. ¿Qué elementos hacen símiles a los delitos de delincuencia organizada y 
asociación ilícita? 

En el COIP, los dos delitos sancionan la reunión o asociación de personas que buscan 
finalidades delictivas, el código no se preocupó mucho por desarrollar l tipo de 
asociación ilícita como una figura moderna pero bien delimitada sobre todo. 

Lo que puede hacer un poco símiles a ambos es el hecho de que se trata de tipo que 
buscar luchar contra la delincuencia organizada que es un mandado constitucional y 
que además es un compromiso del Estado en convenios internacionales. 

También podríamos buscar una solicitud en la cuestión de la forma en que se 
presentan estas figuras, ya que existen en cualquier sociedad, involucra a cualquier 
tipo de personas, desde altos estratos hasta lo más pequeños. No son delitos que 
obedezcan a antecedentes personas de los autores, sino que son muy dinámicos. 

4. ¿Qué elementos diferencian a los tipos penales de asociación ilícita y 
delincuencia organizada? 

La distancia radica justamente en su esencia, la asociación puede desaparecer así 
como nace en cualquier momento, la delincuencia organizada es un tipo de compleja 
estructuración y así mismo de compleja disolución. 

Los delitos de delincuencia organizada van dirigidos generalmente a la comisión de 
delitos de alto alcance, es decir que genera frutos económicos potenciales para la 
organización. 

5. Una asociación ilícita se puede convertir en delincuencia organizada por el 
tipo de delito que se presume se pretende conocer. 

Convertirse no, no se trata de una conversión, pero con mucho trabajo una asociación 
si se esmera en estructurar una organización compleja puede evolucionar hacia. No es 
como en el caso narrado que porque iban a robar con violencia ya no es asociación 
ilícita sino delincuencia organizada. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de la revisión de la información que se obtuvo con los 
especialistas en materia penal son los que señalamos a continuación: 

 En primer lugar concuerdan los conocedores que lo esencial en la asociación 
ilícita es el hecho de que existan más de dos personas que se asociación con 
una finalidad ilícita. La característica esencial de este delito es la voluntad de 
asociarse que deben tener cada uno de los involucrados. Por ejemplo recuerdo 
un caso en que a un taxista se lo vinculo al proceso por haber realizado 3 
carreras a uno de los miembros de una asociación delictiva. En términos 
doctrinarios, se deben apreciar que exista un acuerdo, es decir la conciencia de 
que se está asociando con una finalidad delictiva, no la mera asociación o 
reunión. 

 En segundo lugar se determinó en el diálogo con los especialistas que en el 
delito de delincuencia organizada, existe una situación muy particular y es que 
además del concierto mismo o asociación para delinquir, debe existir una 
estructura sistemática muy desarrollada, no es un delito de mera actividad, sino 
de actividad compleja, lo esencial  es la existencia de un sistema criminal, es 
decir, de una estructura criminal de gran nivel de organización, desde lo logístico 
hasta lo económico. 

 Apreciamos con claridad que existe una  distancia enorme entre una figura y 
otra. La delincuencia organizada es un tipo de alcance internacional, estos 
grupos existen más allá de los límites territoriales del estado, además que 
generalmente no se puede decir q se dedican a una actividad nada más, son 
siempre varias por lo menos una general y una derivada como el lavado de 
activos provenientes del narcotráfico. Lo que puede hacer un poco símiles a 
ambos es el hecho de que se trata de tipo que buscar luchar contra la 
delincuencia organizada que es un mandado constitucional y que además es un 
compromiso del Estado en convenios internacionales. 

 Si la asociación es el punto de similitud entre estas dos figuras penales, la 
diferencia está en su esencia, mientras la asociación ilícita puede ser cualquier 
grupo de personas que aunque no tengan recursos ni una estructura 
jerarquizada están decididos a cometer un crimen, la delincuencia organizada 
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exige una estructura de una compleja organización criminal con poder de 
alcance de y supervivencia incluso, ya que tiene recursos humanos, 
económicos, financieros, políticos etc. La delincuencia organizada es un tipo de 
alcance internacional, estos grupos existen más allá de los límites territoriales 
del estado, además que generalmente no se puede decir q se dedican a una 
actividad nada más, son siempre varias por lo menos una general y una 
derivada como el lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 La delincuencia organizada no puede simplemente convertirse en asociación 
ilícita o a la inversa por el tipo de delito que se presume se pretende conocer. Si 
bien el COIP no hace un mayor trabajo descriptivo de estos tipos penales, la 
jurisprudencia nacional e internacional si ha desarrollado los presupuestos de la 
delincuencia organizada. Una asociación si se esmera en estructurar una 
organización compleja puede evolucionar hacia la delincuencia organizada.  

 

5. CONCLUSIONES 

Una vez que hemos revisado cada una de las variables seleccionadas para despejar 
los objetivos propuestos, así como habiéndose aplicado las técnicas de investigación 
seleccionadas y descritas, podemos concluir en lo siguiente: 

 

 No fue correcto iniciar el proceso seguido contra CASTELLANO Y otros por el 
delito de delincuencia organizada, la fiscalía cometió un error en la imputación 
de la conducta al tipo, a pesar de que en segunda instancia se haya condenado 
por esta figura a los procesados, estamos convencidos de que de acuerdo a los 
hechos y la realidad probatoria, no existen los elementos que esta figura exige, 
lo que si existió fue una asociación ilícita en los términos del artículo 370 del 
COIP. 

 

 los elementos objetivos que diferencian a los tipos penales de delincuencia 
organizada y asociación ilícita descritos en el código orgánico integral penal, 
tienen que ver fundamentalmente en la complejidad de la estructura de la 
delincuencia organizada frente a la mera asociación del delito de asociación 
ilícita. 

 

 Mientras el delito de asociación ilícita exige: Pluralidad de personas asociadas 
para llevar a cabo una determinada actividad; existencia de organización más o 
menos compleja en función del tipo de actividad prevista; Consistencia o 
permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no 
puramente transitorio; y El fin de la asociación ha de ser la comisión de delitos 
de menos de 5 años de pena privativa de libertad. 
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 La estructura de cualquier organización criminal de delincuencia organizada en 
cambio es más exigente; se basa en su dirección, administración financiera y 
capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilares 
fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se 
mueven las otras dos.  

 

 La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta 
estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de 
autoridad, de acuerdo a la célula que la integran; Alberga una permanencia en el 
tiempo, más allá de la vida de sus miembros; Tiene un grupo de subordinados y 
dependientes a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; y Opera bajo 
un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se 
relacionan entre sí a través de los mandos superiores. 

 

 No fue correcta la apreciación de que sólo la pena diferencia a los delitos de 
crimen organizado establecidos en el código orgánico Integral Penal de acuerdo 
a la manera en que el Fiscal y la Sala de la Corte Provincial definieron el 
proceso. Esta afirmación es demasiado superficial. Los tipos penales son 
esencial y objetivamente distintos. 

 En el caso de estudio para que hubiera existido una correcta la imputación del 
delito de delincuencia la Fiscalía debió probar que el grupo de personas que 
supuestamente la conformaban mantenían una estructura criminal organizada y 
jerarquizada, que se había desarrollado y que podía desarrollarse con el tiempo, 
no una mera reunión. Además debió probar que la organización criminal tenía un 
financiamiento importante, fondos y recursos propios que mantendrían la 
organización más allá de si sus miembros e mantenían o no. 

 En el caso no existió ni una base para afirmar que había una organización 
criminal, sino una mera asociación de personas dispuestos a cometer delitos de 
robo. Ahora que el robo pudo ser con violencia contra las personas es una 
apreciación por demás subjetiva. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

 

a) El delito flagrante debe ser conceptualizado de mejor manera en el COIP, de 
manera que se diferencie claramente la flagrancia propia de la impropia. 

b) Los Juez y Fiscales debe ser observados por las nulidades que se provocan por 
su falta de diligencia, ya que los efectos de la nulidad dejan en total riesgo el 
derecho a la justicia que tiene la víctima. 

c) No obstante aquello, siempre que haya nulidad las salas o jueces que les toque 
observar la forma en que se ha llevado el proceso debe declarar la nulidad más 
allá de que se afecte o no a las partes procesales, ya que en lo posterior de no 
declarase la nulidad los efectos serían ya irreversibles. 
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