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III. RESUMEN 

 
 

LA TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 
SANCIONADO POR EL ESTADO ECUATORIANO 

 
Autores: 

 Erick Patricio Condoy Zosa 
Merly Alexandra Quezada Olaya 

 
Tutor: 

Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 
 
 
 
 
 
 

El presente Trabajo de Titulación, como objetivo principal es determinar si existió una 
correcta aplicación del derecho al momento del juzgador emitir sentencia, determinar si 
por el delito que se llevó efecto la causa penal Nro. 0027-2015, reunió los elementos del 
delito, esto es si se cumplieron con los presupuestos de la Tipicidad Objetiva y Subjetiva, 
a fin de sancionar a la ciudadana Diana Cortez  Uyuncare por el delito de asociación 
ilícita, sancionado por el Estado Ecuatoriano. Investigamos si el procedimiento directo 
por el cual se tramitó el proceso penal  de asociación ilícita fue el más apropiado para 
poder determinar su culpabilidad, dado la naturaleza del tipo penal de asociación ilícita 
que necesita de una ardua investigación. Así como también  si la procesada contó con 
el tiempo razonable para recolectar suficientes pruebas de descargo a fin de demostrar 
su inocencia y su no participación en este delito y si la sentencia emitida en la causa 
penal Nro. 0027-2015, fue debidamente motivada por el juzgador, sentenciado 
solamente a la ciudadana Diana Cortez Uyuncare por el delito de asociación ilícita. Se 
realizó estudios doctrinarios y científicos del delito de asociación ilícita a fin de determinar 
características y/o requisitos inherentes a este delito. Nuestra legislación penal actual 
Código Orgánico Integral Penal en su Art. 370, configura a este delito como la asociación 
de dos o más personas que se asocien con el fin de cometer delitos que no superen los 
5 años, serán sancionados por este delito, en el presente caso de estudio solamente se 
sanciona a una sola persona. Realizamos estudio del derecho al debido proceso, 
principios, garantías constitucionales del procesado y jurisprudencias, a fin de poder 
determinar si en el presente trabajo de titulación se respetaron y aplicaron dichas 
garantías y principios constitucionales. La metodología que utilizamos fue la histórica y 
descriptiva, cuyo resultado de la investigación y de las entrevistas planteadas a 
diferentes profesionales y estudiosos del derecho, se logró determinar que la sentencia 
emitida por el Juez de la Unidad Judicial Penal por el delito de asociación ilícita en contra 
de Diana Cortez Uyuncare, carece de tipicidad al  sancionar a una sola persona por este 
delito, la doctrina y la jurisprudencia establece que para este delito debe haber una cierta 
permanencia, orden jerárquico dentro de la asociación, pluralidad de miembros y con el 
objetivo de cometer delitos indeterminado Además en el presente caso, el 
organismo(Fiscalía) encargado de recolectar vestigios, pruebas, etc., no presentó ante 
el Juzgador pruebas suficientes que demuestre el nexo causal de Diana Cortez Uyuncare 
y el delito por la cual se la sancionó. Concluiremos diciendo que el Juez como Garante 
del Derecho al Debido Proceso y como Garante de los Derechos de las partes 
procesales, al momento de emitir su sentencia inobservo las Garantías Básicas del 
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derecho al debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto la sentencia carece de 
motivación para privar de la libertad a Diana Cortez Uyuncare por el delito de asociación 
ilícita. Recomendamos que los administradores de Justicia, al momento de emitir 
resoluciones, sentencias, las motiven conforme la ley; y, que su actuar esté estrictamente 
apegado a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, a fin de que se 
hagan valer principios, garantías de las partes procesales que se encuentren inmersas 
en el Litigio.     
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Tipicidad Objetiva y Subjetiva, Asociación Ilícita, Procedimiento 
Directo, Debido Proceso, Proceso Penal. 
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IV. ABSTRACT 

 
THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE TYPE OF ILLICIT ASSOCIATION GUILT 

SANCTIONED BY ECUADORIAN STATE 
 

Authors: 

Erick Patricio Condoy Zosa 
Merly Alexandra Quezada Olaya 

 
Tutor: 

Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 
 
 
 
 
 
 

The current titulation work, as a main objective is to determine if it was a correct 
application of the right at moment when judger emits judgement, to determine if the guilt 
was effected with the penal case No. 0027-2015, put together all elements of guilt, it is if 
the budgets were executed of the objective and subjective type, ending to sanction to 
townswoman Diana Cortez Uyuncare for illicit association guilt, sanctioned by Ecuadorian 
State. 
We research if the direct processing because the penal process illicit association was the 
most appropriated to can determine its culpability, according the penal type of illicit 
association which needs of a hard researching.  So, if the processed person had with the 
prudential time to pick enough  evidences about justification ending to determine its 
innocence and no participation in this guilt and if the released in the penal case No. 0027-
2015, she was motivated properly by judger, judging only to the townswoman Diana 
Cortez Uyuncare for the illicit association guilt. The doctrinal and scientific studies of illicit 
association guilt were realized with the purpose to determine characteristics and/or 
inherent requirements to this guilt. Our current penal legislation Penal Integral Organic 
Code in its Art. 370, configure to this guilt as the association from two or more people 
who associate with the purpose to commit guilts that not exceed 5 years, will be 
sanctioned for this guilt, in the current study case only one person is sanctioned. We 
execute the study of right to due proceeding, beginnings, constitutional pledges of the 
processed person and jurisprudences, with the purpose to determine if in the current 
titulation work were respected and applied these pledges and constitutional beginnings. 
The methodology what we used was the historical and descriptive, whose 
accomplishment of researching and of the established interviews to different 
professionals and studious from right, we accomplish to determine that the judgement 
executed by the judger of Penal  Judicial  Unit for illicit association guilt  against Diana 
Cortez Uyuncare, it lacks of type to sancionate to only one person for this guilt,  the 
doctrine and the jurisprudence establish to this guilt must have some permanency, 
hierarchical order into the association, plurality of members and with the objective to 
commit indeterminate guilts. Moreover in the current case the recommended system 
(Fiscalía) uncharged to pick vestiges, evidences, etc, didn’t present in front the judger 
with the enough evidences to demonstrate the casual relation from Diana Cortez 
Uyuncare and the guilt because she was sancionated. We will conclude saying what the 
judger as a warrantor of right at the due process and as a warrantor of the right of the 
procedural parts, at the moment to emit its judgement didn’t see the basic pledges of right 
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at due proceeding and juridical safety, therefore the judgement lacks of motivation to 
private of the freedom to Diana Cortez Uyuncare for illicit association guilt. 
We recommend what the justice manager, at the moment to emit resolutions, judgements, 
are motivated according the law, and its way to act is strictly coupled to the International 
Instruments of Human Right, until the beginnings are valued, pledges of the procedural 
parts are introduced in the lawsuit.   
 

 

 

KEY WORDS: Objective and Subjective Type, Illicit Association, Direct Processing, Due 

Process, Penal Process. 
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VI. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se ha realizado como Trabajo de Titulación, bajo la 
modalidad de análisis de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis 
Johao Campoverde Nivicela Mgs., en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo 
con la finalidad de obtener el Título de Abogados de los Juzgados y Tribunales de la 
República del Ecuador. 
 
Realizar un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, constituye 
un trabajo de gran valor académico y científico, por cuanto el mismo nos permite poner 
en evidencia el conjunto de nuestros conocimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo 
de nuestra trayectoria académica universitaria, principalmente, la capacidad de análisis 
y resolución de conflictos jurídicos  en que se pueda percibir situaciones incorrectas, 
violatorias o sobre las que existen aspectos por discutir, claro está, que siendo estas 
decisiones humanas, siempre son susceptibles de discusión y por lo tanto generalmente 
podrían ser sujetas a objeto de estudio.  
 
En el presente caso en específico lo hemos venido realizado de manera cuidadosa, si 
fue correcto el proceso aplicado en contra de Diana Cortez Uyuncare y si la sentencia 
condenatoria recaída en ella reúne los requisitos que la doctrina y jurisprudencia exige 
para el delito por cual se la vinculó y sancionó, específicamente por el hecho por cual se 
la proceso, condenándola y privándole de su libertad solamente a ella, como autora 
directa del delito de asociación ilícita mediante sentencia. Causa que se sustanció en la 
Unidad Judicial Multicompetente Penal con Sede en el Cantón Santa Rosa de El Oro, 
signado con el Nro. 07257-2015-0027. 
 
El presente trabajo empieza con la descripción del objeto problema de estudio, esto es 
las instituciones involucradas y los hechos de interés del caso concreto, planteando 
interrogantes que el caso nos arroja y que a su vez nos permiten proponernos varios 
objetivos de investigación, constituyendo los mismos el vértice de la investigación.  
En el segundo capítulo hemos establecido el enfoque epistemológico, ósea la estructura 
dogmática de la investigación en que los temas centrales de discusión fueron, el derecho 
al debido proceso, derecho a la legítima defensa, tipo penal de asociación ilícita, tipicidad 
objetiva y subjetiva, juicio directo, etc., temas que fueron estudiados a través de las 
distintas teorías y de los aportes de los grandes penalistas del derecho penal, tanto 
clásicos como contemporáneos. 
 
En el tercer capítulo para nosotros fue determínate poder alcanzar los objetivos 
planteados, fue de vital y suma importancia revisar revistas jurídicas, libros, doctrina, 
jurisprudencia  y realizar entrevistas a jueces, fiscales y expertos en la materia penal, a 
fin de poder llegar a los objetivos planteados.  
En el cuarto capítulo realizamos la descripción y el análisis de las entrevistas obtenidas 
por parte de los especialistas en la materia, mismo que nos sirvieron para realizar las 
respectivas conclusiones y recomendaciones, así demostrando que los objetivos 
propuestos se cumplieron a plenitud.  
Nosotros hemos empleado todos los esfuerzos y dedicación que amerita el presente 
trabajo, con la finalidad de realizar una buena investigación de nivel académico y 
científico, esperando que el mismo sea apreciado como un baluarte científico por parte 
de la Universidad.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El derecho es el sistema normativo que tiene la sociedad, cuyas normas regulan el 
comportamiento de los seres humanos con el fin de alcanzar el orden social; es decir, es 
el conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad alcanzar, regular el 
comportamiento del hombre dentro de la sociedad.   
 
Por ser el derecho un fenómeno social, la ciencia del derecho forma parte del grupo de 
ciencias que estudian la sociedad desde distintos puntos de vista (KELSEN, 2009). 
 
Al decir que el derecho es un fenómeno social, hacemos referencia que conforme como 
la sociedad avanza “cambia”, el derecho también debe de ir acoplándose a ese cambio. 
El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal del Derecho.  
 
Su empleo solo es legítimo si el autor ha lesionado un derecho que también le 
proporciona libertad a él (KUBICIEL, 2013). 
 
El fundamento de la constitucionalización del Derecho Penal, no es otro que la protección 
de bienes jurídicos relevantes para una sociedad, tales como la vida, honor, libertad en 
sus más diversas dimensiones jurídicas, propiedad, entre otros (CORONADO, 2008). 
El derecho penal es de trascendencia social, que tiene como objetivo sancionar aquellas 
acciones de los hombres que atentan contra los bienes jurídicos protegidos y tutelados 
por el Estado, así mismo proteger y resarcir derechos cuando estos han sido vulnerados. 
Su estudio es importante ya que así como la sociedad evoluciona el derecho penal 
igualmente y es ahí en donde el legislador tiene que crear normas que encajen a la 
realidad en que vivimos. (…)Podemos afirmar que las funciones del Derecho penal son 
la protección de los bienes jurídicos y la motivación de conductas respetuosas, ajustadas 
al orden social y jurídico establecido por normas legales (LEYVA,Manuel ;LUGO, 
Larisbel, 2015). 
 
Es ineludible la investigación de la ciencia del derecho y su estudio debe ser permanente, 
la profesión del abogado es una de las más exigentes, pues como futuros profesionales 
es nuestro deber estar actualizados con conocimientos que nos sirvan en el 
desenvolvimiento de nuestra profesión, la investigación deber ser la herramienta 
fundamental para nuestra preparación, así poder pulir nuestro conocimientos y dar una 
defensa técnica y eficaz en busca  de la justicia.  
 
En todo proceso en donde se decidan sobre garantías y derechos de las personas, el 
Estado tiene el deber fundamental de respetar y hacer respetar los derechos 
consagrados en la Constitución, sobre todo aplicar de manera directa y eficaz las 
Garantías establecidas y el derecho al Debido Proceso. En el proceso penal es de 
fundamental relevancia para el juzgador estar completamente seguro de que los 
elementos facticos, jurídicos y probatorios se hayan demostrado por parte de las partes 
que intervienen en el proceso al momento de emitir su sentencia, la ley penal es la que  
conlleva consigo la amenaza de una sanción como resultado del ilícito penal, es decir, 
que todo resultado que ocasione daño o peligro a un bien jurídico tutelado por el  Estado 
es sancionado. Nuestra ley penal vigente nos habla de Infracción penal, misma que la 
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define como conducta típica, antijurídica y culpable (ASAMBLEA N. , Código Orgánico 
Integral Penal, 2014). 
 
Tipicidad, es la adecuación exacta de la conducta  del sujeto al tipo penal, que esta 
descrito con anterioridad en la ley penal, es decir que el juzgador  al momento de emitir 
su sentencia, este debe observar con plena seguridad de que la conducta del procesado 
se ajusta al tipo penal ya antes determinado por la ley, tiene que observarse tanto la 
tipicidad objetiva como la subjetiva y en caso de que no se cumplan con estos requisitos, 
estaríamos frente a la atipicidad o falta de tipicidad. 
 
El presente caso de estudio trata sobre el delito de Asociación Ilícita, tipificado y 
sancionado por nuestra ley penal, existen varios tipos de definiciones por grandes 
autores, pero en este caso vamos a citar al maestro catedrático Guillermo Cabanellas de 
Torres, mismo que la define como: “la constituida por varias personas cuando está 
prohibida por la ley por razón de los fines que proponen quienes la constituyen” 
(CABANELLAS, 2010).Podemos definir a la asociación ilícita como el conjunto de dos o 
más personas que tienen como objetivo el cometimiento de varios delitos, con una 
estructura interna específica y con objetivos específicos para delinquir. 
 
El presente estudio de caso tiene relación con el proceso penal Nro. 2015-0027, en el 
que se declara la culpabilidad de una sola persona por el delito de Asociación Ilícita, 
cuando en el Código Orgánico Integral Penal textualmente nos manifiesta que para que 
se configure este delito tienen que existir “…dos o más personas se asocien  con el fin 
de cometer delitos…” (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014)  

No basta con hacer presunciones de que existe una asociación ilícita, pues esta tiene 
que comprobarse. En este proceso no se pudo comprobar la responsabilidad penal de  
los demás integrantes en  el delito de Asociación Ilícita, por cuanto  condenando solo a 
la ciudadana Diana Uyuncare en el grado  autora directa de este delito, y los demás 
integrantes al ser menores de edad fueron juzgados con el Código  de la Niñez y 
Adolescencia, conforme al artículo 305  “Los adolescentes son penalmente inimputables 
y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicara las 
sanciones previstas en las leyes penales”. (ASAMBLEA N. , 2015) 
 
En este caso los adolescentes fueron absueltos, cuando concluyó la instrucción fiscal, el 
fiscal manifiesta que hay inexistencia de la infracción investigada, tampoco hubo 
responsabilidad de los adolescentes, cesando así las medidas cautelares que se 
dispusieron para los investigados. 
Es muy importante el estudio e investigación de este tipo penal, apoyándose en doctrina 
y jurisprudencia, ya que para poder demostrarse este delito debe de reunir ciertos 
requisitos que son inherentes a el, mismo que demostraremos en este estudio de caso, 
requisitos que al momento de resolver por parte del juzgador no fueron observados, 
mucho menos se pudo establecer un nexo causal entre la procesada y el delito, 
sancionando y privándola del derecho más valioso que tenemos los seres humanos; la 
libertad. Condenando como única participante directa del ilícito penal, nosotros como 
investigadores nos preguntamos ¿si la ley establece que para que exista este delito de 
asociación ilícita es de dos o más personas, cómo se puede sancionar y privar de su 
libertad  solamente a ella, si se ha  dejado en libertad a los demás? 
 
Es así que se hace indispensable para el efecto de la presente investigación, plantearnos 
las siguientes interrogantes. 
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 ¿En el  presente caso de estudio, proceso penal N°0027-2015, sustanciado en la 
Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Santa Rosa, se puede apreciar 
en el contenido de la sentencia si verdaderamente existió una asociación ilícita en 
la que se declara culpable a Diana Cortez Uyuncare? 
 

 ¿La conducta se adecuó a los hechos realizados por Diana Cortez Uyuncare y el 
tipo penal que se aplicó en este caso en concreto determinó su responsabilidad 
penal en este proceso? 
 

 ¿Si  en la asociación ilícita cada participante debe llevar a cabo una función o un 
rol para el cometimiento de delitos y su responsabilidad penal  debe ser 
examinada en juicio conforme las pruebas, cómo es posible que el juzgador 
declaré   culpable a  Diana Cortez Uyuncare como autora del ilícito sin tener en 
claro en que se desempeñaban los demás integrantes de la asociación ilícita? 

 

 ¿El procedimiento directo por el que se sustanció el proceso penal N° 0027-2015, 
fue el trámite correcto para determinar la culpabilidad de Diana Cortez Uyuncare 
como autora del delito de asociación ilícita? 
 

 ¿Fueron determinantes las pruebas presentadas por Fiscalía para que el Juez 
condene a Diana Cortez Uyuncare por el delito de asociación ilícita? 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 
El análisis de caso que vamos a investigar, se trata del proceso penal N°0027-
2015 de Asociación Ilícita ,delito flagrante, llevado a cabo por el fiscal Jaime 
Morocho quien asistió en la audiencia de Calificación de flagrancia y 
Formulación de Cargos, el fiscal Dannys Campoverde llevo a cabo la audiencia 
de Juicio directo  y la Jueza Cecilia Araujo. 
 

  

1. En la ciudad de Santa Rosa, el día 23 de enero del 2015 a las 04:30 
am, conforme indica en el parte policial, tres ciudadanos, entre ellos dos 
hombres menores de edad y una mujer, presuntamente habían 
intentado robar en uno de los comedores denominado “Agachaditos”. 

 

2. Estos ciudadanos al percatarse que uno de los dueños de los 
comedores que existen ahí, ha estado llamando a la policía han salido 
en precipitada carrera. 

 

3. Luego al llegar la policía al lugar de los hechos, los afectados le indican 
que tres personas han intentado robarle el dinero de las ventas del 
comedor, amenazándolos con un cuchillo. 

 
4. La policía ha efectuado el recorrido de la búsqueda de estos tres 

sujetos, dándoles alcance en las calles Sixto Duran Ballén y Paladines, 
luego han procedido a registrarlos, preguntando sus nombres y 
buscando evidencias. 

 
5. A ASRM se le encuentra dos cuchillos, una tijera, billetera, tarjeta de 

banco, un  tips ambientador, una sustancia color verdosa 
presuntamente marihuana, a FJRC  se le encuentra una llave pico de 
loro, un botiquín de primeros auxilios y a DIANA CORTEZ UYUNCARE 
un celular marca Enspire con su respectivo chip. 

 

6. Los menores de edad ASRM y FJRC fueron trasladados al Hospital 
Santa Teresita para su respectiva valoración médica, luego fueron 
llevados al Centro de Menores Infractores de la Ciudad de Machala en 
calidad de aislados, la ciudadana Diana Cortez Uyuncare queda 
ingresada en los calabozos del cantón de Santa Rosa. 

 
7.  Al tratarse de dos menores de edad estos fueron puestos a órdenes de 

la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia, mientras que la 
ciudadana a órdenes del Juzgado Penal de Santa Rosa. 
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8. El día 23 de enero del 2015 a las 11:28 la jueza avoca conocimiento del 
oficio N°2015-0246-CD6SR-SZO, en el cual indican la detención de la 
ciudadana Diana Cortez Uyuncare por un presunto delito contra la 
propiedad (Tentativa de robo), en el que se señala que  para el día 23 
de enero del 2015 a las 16:15 se efectué la Audiencia Oral, Publica y 
Contradictoria de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. 

 

9. Siendo la hora indicada se procede a instalar la audiencia  de 
Calificación de Flagrancia con la intervención  del Fiscal Jaime 
Morocho,  ahora por una presunta infracción: Asociación Ilícita. 

 
10. En esta audiencia una vez escuchadas a las partes, el fiscal Jaime 

Morocho procede a dar inicio a la Instrucción Fiscal en contra de la 
ciudadana Diana Cortez Uyuncare, a quien se le atribuye su 
participación como presunta autora del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, 
fundamentándose en la versión de la policía que ha indicado claramente 
como fue la detención y las evidencias que se le encontraron a sus 
acompañantes. 

  

11.  Al ser un delito flagrante, el fiscal solicita que se someta este trámite al 
procedimiento de Juicio directo, también como medidas cautelares se 
solicita  prisión preventiva en contra de la procesada, el abogado 
defensor manifiesta que a la procesada no se le encuentra ninguna 
evidencia, no existe ningún elemento de convicción para imputar a la 
procesada, solicitado así que se niegue la petición del fiscal. 

  

12. En esta misma audiencia la jueza manifiesta que la procesada ha sido 
encontrada con dos menores de edad, a los cuales se les encontró 
evidencias como dos  cuchillos y una tijera (armas blancas), que se 
presume que eran elementos con los que se quería  cometer un delito, 
así mismo indica que este trámite se llevara mediante procedimiento 
directo, se señala audiencia para el 3 de febrero del 2015, hora 14:00. 

  

13. El 30 de enero del 2015, Fiscalía- FEDOTI presenta escrito de  anuncio 
de pruebas, en el que anuncia prueba testimonial de los policías que 
intervinieron en la detención de la procesada. Como prueba 
documental: parte policial de aprehensión y retención de evidencias, 

informe de la investigación, reconocimiento de evidencias y lugar de los 
hechos, como prueba pericial: informe pericial de audio y video. 

 

14. El 03 de febrero del 2015 a las 14:00, se da inicio a la audiencia de 
Juicio Directo por el presunto delito de Asociación Ilícita, tanto el fiscal 
Dannys Campoverde  como el abogado defensor  Saúl López presentan 
sus alegatos de apertura, realizan las preguntas a los testigos, la jueza 
declara concluida la fase probatoria, concluyen con los alegatos el fiscal 
y el abogado defensor. 
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15.  En la resolución la jueza hace referencia a los hechos, manifiesta que 
existe materialidad de la infracción por el delito de Asociación ilícita que 
la fiscalía acusa, ya que ha sido encontrada en compañía de dos 
personas(adolescentes), y fueron detenidas en delito flagrante , que el 
motivo que los llevo a su detención fue por cuanto querían robar a los 
dueños  de un comedor informal y portaban armas blancas, 
instrumentos que refuerzan el tipo de infracción, respecto a la 
responsabilidad manifiesta que se encuentra  debidamente demostrada 
con los testimonios que han rendido dentro de la audiencia  los policías  

 
16. Se declara la culpabilidad de la procesada por considerarla sujeto activo 

del delito de asociación ilícita, en el grado de autora directa, se le 
impone la pena sugerida por el fiscal, es decir la pena mínima para 
dicho tipo penal que establece una pena de 3 a 5 años, se toma en 
cuenta que no existen agravantes y se le impone una pena privativa de 
libertad  de 3 años, multa de 10 salarios básicos unificados. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
  

 Identificar si el presente caso de estudio, proceso penal N°0027-2015, 
sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Santa Rosa, 
se puede apreciar en el contenido de la sentencia si verdaderamente existió una 
asociación ilícita en la que se declara culpable a Diana Cortez Uyuncare. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar si la conducta se adecuó a los hechos realizados por Diana Cortez 
Uyuncare y el tipo penal que se aplicó en este caso en concreto determinó su 
responsabilidad penal en este proceso.  
 

 Analizar si  en la asociación ilícita cada participante debe llevar a cabo una función 
o un rol para el cometimiento de delitos y su responsabilidad penal  debe ser 
examinada en juicio conforme las pruebas, cómo es posible que el juzgador 
declaré   culpable a  Diana Cortez Uyuncare como autora del ilícito sin tener en 
claro en que se desempeñaban los demás integrantes de la asociación ilícita. 
 

 Indagar si el procedimiento directo por el que se sustanció el proceso penal N° 
0027-2015, fue el trámite correcto para determinar la culpabilidad de Diana Cortez 
Uyuncare como autora del delito de asociación ilícita. 

 

 Identificar  si fueron determinantes las pruebas presentadas por Fiscalía para que 
el Juez condene a Diana Cortez Uyuncare por el delito de asociación ilícita. 
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CAPÍTULO II 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

El proceso penal tiene como finalidad la aplicación del Derecho Penal sustantivo o 

material al caso concreto, y esa aplicación debe recaer necesariamente sobre un autor 

determinado a quien se le imputa la comisión de un delito (MOLINA, 2010). 

 

En el devenir de los últimos años, el delito de asociación ilícita, en nuestro país se ha 

convertido en un tipo penal que se ha utilizado para combatir la delincuencia, el legislador 

en busca de proteger la tranquilidad pública ha creado este tipo penal, pero estamos 

seguros que no han previsto, lo que la doctrina y la jurisprudencia establecen acerca del 

delito de asociación ilícita. 

 

Consideramos que es necesario investigar acerca de este delito, puesto que muchos 

profesionales del derecho aún siguen creyendo que toda reunión de dos o más personas  

que tengan como fin cometer un delito; ya han formado una asociación ilícita, hemos 

visto necesario hablar acerca de los elementos  constitutivos de este tipo penal, para así 

poder determinar lo que es la asociación ilícita. 

 

Al hablar de tipicidad, nos referimos a que la conducta realizada por el sujeto activo tiene 
que encuadrar en el tipo penal y esta tipicidad es objetiva y subjetiva. Es por eso, que en 
nuestro caso de estudio, analizaremos si la conducta realizada por Diana Cortez 
Uyuncare  encuadró en  el tipo penal por el que se la condenó, además  las pruebas 
presentadas por Fiscalía no fueron suficientes para que se haya demostrado la 
responsabilidad penal de la ciudadana, es mas no se le respetó su derecho a la 
inocencia, para el fiscal siempre fue culpable recordándole a la jueza que tenía 
antecedentes penales, no tuvo una buena  defensa técnica  por parte de su abogado, su 
proceso se tramitó por procedimiento directo, sabemos que desde la audiencia de 
calificación de flagrancia, en diez días se realiza la audiencia de juicio directo y hasta 3 
días antes de la misma se presenta pruebas, lastimosamente no pudo presentar pruebas 
válidas a su favor, dejándola en indefensión. 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1 EL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCESOS PENALES 

 
“El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia” (ASAMBLEA N. , 
Constitución de la República del Ecuador, 2008) con esta frase hacemos referencia 
inmediata que nuestra constitución es la norma suprema del Estado. De allí partiremos 
al estudio del Derecho al Debido Proceso en nuestra legislación ecuatoriana y como 
fuente primordial en la aplicación en los procesos penales. 
 
(…) No basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que regulen el proceso 
para la finalidad establecida, sino, es necesario contar  con las condiciones que aseguren 
la adecuada defensa  de los derechos u obligaciones que están siendo sometidos a 
consideración de una decisión ya sea judicial, administrativa u otra similar, a las cuales 
se les  ha denominado “el debido proceso” (PALMA, 2005) 
 
 Para nosotros, es de carácter esencial poder determinar que es el debido proceso, para 
lo cual citaremos definiciones de diferentes autores: 
 

El maestro Cabanellas define al  Debido Proceso legal como: “Cumplimiento con 

los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto 
a la posibilidad de defensa y producción de pruebas” (CABANELLAS, 2010) 
 
Para el Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis Cueva Carrión 

lo define como: “Es aquel que se debe seguir para asegurar los derechos y las 
garantías de las partes en un procedimiento jurídico. Es la forma y la manera de 
cómo se debe actuar procesalmente y jurídicamente” (CUEVA, 2013) 
 
Eduardo Couture, define al debido proceso cómo una: “Garantía constitucional 
consistente en asegurar a los individuos la necesidad  ser escuchados en el 
proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la 
exposición y prueba de sus derechos. (COUTURE, 1978)  
 

Con estas definiciones, partiremos diciendo que el debido proceso es un derecho 
fundamental propio del Estado Constitucional, mismo que le da garantías 
constitucionales que conducen al debido proceso a su fiel cumplimiento por las partes 
procesales; ya que en todo procedimiento en donde se vean involucrados derechos de 
las personas, es decir, en todo proceso se deberá respetar y cumplir con todos los 
requisitos determinados en materia de procedimiento con sujeción al debido proceso. 
Este debido proceso, trae consigo garantías que ofrece a las partes intervinientes en el 
procedimiento penal, mismas que son con carácter de fiel cumplimento por parte de las 
partes y sobre todo por parte del administrador de justicia, quien es el encargado de 
vigilar y hacer que se cumplan dichas garantías inherentes al debido proceso.   
 
 El debido proceso integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio 
correspondiente sean limpios. Dicho derecho fundamental debe posibilitar que los 
procedimientos sean instrumentos diáfanos para la obtención de un derecho justo, sin 
que pueda negarse la posibilidad de participación de los sujetos interesados que han de 
intervenir en una perfecta situación de igualdad en aras de realizar un reconocimiento 
mutuo (AGUDELO, 2005). 
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El debido proceso es mucho más que simples reglas de procedimientos, estas son de 
carácter obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos que intervienen en un proceso. 
Podría considerárselo como el conjunto de normas esenciales y necesarias con la 
finalidad de garantizar un juicio justo entre particulares y el poder punitivo del Estado.  
 
Cuando hablamos en líneas precedentes de que es una “Garantía” hacemos referencia 
a que en todo proceso penal en donde se compruebe la existencia de vulneración de 
unas de las garantías establecidas en nuestra Carta Magna específicamente en los 
Artículos  75, 76 y 77; el procedimiento que se efectuó con la vulneración o se omitió por 
parte de la administración de justicia, será nulo todo lo actuado. Esto también implica 
que  el organismo encargado de administrar justicia, mismo que es el representante  del 
Estado, no solo observe derechos, ni garantías, sino también principios que conlleva 
consigo el debido proceso. 
 
Entonces podemos decir que el debido proceso es aquella garantía que busca o tiene 
como finalidad específica proteger derechos de los ciudadanos del abuso de poder por 
parte de los funcionarios del Estado; así mismo garantizar un juicio justo en igualdad de 
condiciones ante la ley. Si se llegare aplicar el debido proceso de manera correcta con 
apego restrictivo a la ley, estemos hablando que se está respetando el derecho  a la 
seguridad jurídica, misma que en el artículo 82 CRE, establece lo siguiente: 
 

“…se fundamenta en el respecto de  a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 
(ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

No se puede hablar de debido proceso sin un juicio justo, sin una defensa técnica y sin 
el acceso gratuito a  la justicia. Cabe recalcar nadie puede quedar en indefensión, en 
razón de aquello es que existe la defensoría Pública, quienes son los encargados de que 
la persona que no posea de recursos económicos suficientes para contratar los servicios 
del patrocinio de un abogado particular de su libre elección, el Estado de  oficio con la 
finalidad de garantizar el debido proceso,  designa un defensor público, mismo que es el 
encargado de la defensa técnica  del procesado. En nuestro caso de estudio los 
defensores públicos que fueron designados para defender, proteger  los derechos de la 
procesada no lo hicieron y por ende no se garantizó ningún debido proceso.            
 
El debido proceso es una garantía constitucional fundamental de carácter esencial, 
mismo que tiene como finalidad proteger, tutelar que los procesos se lleven en total 
armonía y con apego a la norma constitucional, así respetando los derechos de los 
intervinientes en el proceso, con carácter de exigibles en todas las etapas e instancias 
del proceso.  
 
Actualmente la Constitución ha dejado de ser una mera declaración de principios y 
preámbulos con contenidos axiológicos, transformándose en una norma de aplicación 
directa y concreta en la resolución de conflictos, esa es la esencia de la 
Constitucionalización del derecho (CORONADO, 2008). 
 
2.2.2 GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO 

 
Art. 76 Constitución del Ecuador. En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el  
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal,  mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada.  
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al  momento 
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 
la ley.  Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 
y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora.  
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y  las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes  
Garantías: 
 a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 
del procedimiento.  
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la  preparación de su 
defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento.  
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por  la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 
de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 
autorizados para el efecto.  
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 
contradecir las que se presenten en su contra.  
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 
efecto.  
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 
para el efecto.   
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
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hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados.  
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos. (ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 
 

Como lo establecimos en líneas precedentes, el debido proceso es una garantía 
constitucional fundamental que tienen las partes procesales frente al órgano 
jurisdiccional; con la finalidad de proteger derechos; así mismo al debido proceso se lo 
ha dotado de garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales, a fin de que pueda 
ser aplicado. 
 

Cabanellas define a la garantía como seguridad o protección frente a un peligro o 
contra un riesgo. (CABANELLAS, 2010)  

  
Entonces podremos decir que la finalidad de las garantías del debido proceso ser un 
escudo que poseemos las personas ante el órgano de administración de justicia, con la 
finalidad de que se nos garantice nuestros derechos y garantías establecidos en el 
mismo; además regulando el poder punitivo del Estado ya que estas garantías básicas 
del debido proceso son de aplicabilidad directa por parte de la administración de justicia. 
  
Las garantías del debido proceso, son aquellas que por lo general actúan en el 
procedimiento y proceso penal, además actúan dentro de cada etapa e instancia de los 
procesos y sobre los sujetos procesales, con la finalidad de que no se vulneren derechos, 
principios fundamentales de cada procedimiento y que las partes procesales estén 
dotados de las herramientas necesarias y de igualdad de condiciones para su defensa 
técnica. Cabe recalcar que las garantías del debido proceso son de aplicación universal, 
el debido proceso sin garantías fuere un mero enunciado, por que como lo venimos 
diciendo las garantías son las que le dan al debido proceso sentido y aplicabilidad de 
manera directa a fin de que proteja derechos fundamentales de las personas en general. 
 
El juzgador al momento de resolver, este debe de asegurarse como primer punto central 
de que no se haya vulnerado ningún derecho constitucional. Es decir que la primera 
obligación del juez es el saneamiento del proceso, esto es, constatar que no existe 
ninguna nulidad procesal en lo actuado, que tiene competencia legal para pronunciarse 
y que el procesado ha estado debidamente asistido por parte de un defensor técnico 
(BAZZANI, 2009). 
 
Concluiremos diciendo que las garantías del debido proceso no son más que la 
búsqueda de la protección de los derechos de las personas (naturales y jurídicas), ante 
el poder punitivo del Estado, obligando a las partes que intervienen en el proceso a 
respetar las debidas etapas y grados del proceso, aplicando sobre todo con apego 
restrictivo a la constitución  y a los tratados internacionales de derechos humanos.       
 
2.2.3 EL PROCESO PENAL 
 
El término “Proceso” proviene del vocablo proceso (processus) que viene de pro, que 
significa “para delante”, y cedere que significa “caer”, “caminar”, por lo que podemos 
decir que proceso es una secuencia, continuidad del trámite que vamos a seguir.        
Podemos definir al proceso penal como el conjunto de reglas, pasos, etapas a seguir, a 
fin de garantizar los derechos de las partes que litigan y a su vez asegurar el derecho al 
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debido proceso garantizado por nuestra carta magna. Cuando decimos que el proceso  
penal es el conjunto de reglas jurídicas, de manera inmediata hacemos referencia al 
proceso, al trámite, a los pasos que tiene que seguir a fin de conseguir la sanción por el 
ilícito cometido. 
 
El tratadista Guillermo Cabanellas define al proceso  como: “Las diferentes fases o 
etapas de un acontecimiento” (CABANELLAS, 2010). Definición que es acertada al 
momento de iniciar un proceso penal, cada procedimiento que posee nuestra legislación 
en general tiene sus fases a seguir, es decir su proceso, mismas que son de carácter 
esencial y obligatorio para las partes procesales. Cabe recalcar que existe una gran 
relación entre Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, por cuanto la misión del 
derecho penal no puede determinarse sin el debido procedimiento, siendo el proceso 
penal el medio idóneo que tenemos para obtener esa anhelada justicia que persiguen 
las partes.  
 
El proceso penal es el medio de hacer prevalecer el derecho como garantía del individuo; 
su finalidad es tutelar su derecho. El derecho penal tiene como objetivo establecer la 
existencia o inexistencia del delito y determinar la responsabilidad del autor (GARCÍA, 
1957). 
 
El proceso penal tiene sus etapas, fases, sucesos históricos y secuencias de actuaciones 
judiciales en donde intervienen los sujetos procesales, y las actuaciones que se den 
dentro de este proceso serán  únicas e irrepetibles, es decir, es la única etapa en todo 
proceso penal en donde las partes tienen la oportunidad de manifestarse de acuerdo a 
su verdad procesal, misma que será considerada y resuelta por el administrador de 
justicia.     Es necesario poder determinar quiénes son los sujetos que intervienen en el 
llamado proceso penal, nuestra legislación actual penal COIP en su Art. 439 establece 
quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso penal (procesado, victima, fiscalía 
y defensa). (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
 
La sentencia que pone fin al proceso penal, explica el porqué de la pena. Quiere que el 
sentenciado comprenda la sanción que ha merecido su delito y mediante ello procure su 
enmienda, cuando salga. Además es un aviso y una prevención para quienes se sientan 
inclinados a la comisión de hechos delictuosos, haciéndoles ver que todo delito es 
castigado y que es muy difícil escapar a esta sanción. Esta es una finalidad muy 
importante porque la impunidad alienta la comisión de nuevos hechos delictuosos 
(GARCÍA, 1957). 
 
De allí que el proceso penal constituya un método en el que, a través de distintas etapas 
teleológicamente dirigidas y en un marco de profundo respeto de los derechos de los 
intervinientes, se averigua la verdad en relación con la comisión de una conducta punible, 
y se lo hace como presupuesto para la emisión de una decisión justa (URBANO, 2006). 
Cabe reiterar que no hay justicia sin un debido proceso; y, no hay justicia sin un juicio 
justo, en igualdad de condiciones ante la ley. Las partes intervinientes en el proceso 
deberán sujetarse y someterse a las reglas establecidas por la ley, así garantizado un 
proceso penal justo entre las partes.  
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2.2.4 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 
 
En materia penal de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, 
mismo que textualmente manifiesta que son aplicables todos los principios consagrados 
en nuestra Constitución de la Republica e Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos; en aplicación, aquellos principios haremos referencia a los que nosotros 
creemos que son de suma importancia para nuestro trabajo de investigación, mismos 
que los describiremos a continuación: 
 
Principio de Legalidad 
 

Si un Estado incorpora en su ordenamiento el principio de legalidad penal, por lo menos 
en apariencia está significando mucho más que un compromiso de abstenerse  de 
sancionar a alguien si no existe previa descripción en la ley positiva del comportamiento 
reprochable (…) (BARBOSA, 2005) 
 
Principio que se encuentra tipificado en nuestra ley penal, artículo 5, mismo que 
textualmente manifiesta: “No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior 
al hecho…” (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014), principio que se 
basa en que la pena y la infracción  deben estar tipificadas en la ley penal con 
anterioridad a al hecho delictivo; es decir que por más que un ciudadano cometa un acto 
ilícito  y  sea un acto reprochable por la sociedad o tenga conmoción social, si no está 
plasmado en la ley penal no constituye delito alguno. Al interpretar la ley penal, este se 
la debe de realizar con apego a la Constitución y a los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos, respetando su tenor literal de la norma.       
 
“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, no hay delito, ni  pena sin ley previa. 
Principio que se encuentra consagrado en nuestra actual Constitución,  tipificado en su 
Art. 76 núm. 3 mismo que reza lo siguiente: 

 
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 
la ley” (ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 

En concordancia con lo determinado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su Art. 11 núm. 2 del cuerpo de ley en referencia.  
Este principio es de carácter Universal y de aplicación directa, por ejemplo: supongamos 
que en nuestro país no fuera delito el robo, siendo este acto humano reprochable por la 
sociedad, que inclusive causa conmoción en algunos casos, nos preguntamos ¿Se 
podría condenar, sancionar ese actuar humano si no estuviese  expresamente tipificado 
en la ley penal?, la respuesta es simple, no se podría sancionar,  ya que no se encuentra 
taxativamente en la ley. 
 
El delito y su pena deben encontrarse determinados antes de la comisión del hecho que 
genere responsabilidad penal (MATA, 2011).Así mismo podemos decir que la ley penal 
se debe a su tenor literal, ya que toda conducta que provenga del hombre debe estar 
regulada con anterioridad a la infracción, caso contrario no hay delito, ni mucho menos 
pena. Este principio exige que de manera previa, anticipada al momento del 
cometimiento de la infracción penal, esté ya tipificado en la ley penal con su respectiva 
sanción y con su respectiva pena; es decir “ex post facto” para que de esta manera se 
pueda sancionar una conducta reprochable y no se deje en la impunidad ese acto 
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criminal, pudiendo vulnerarse así los derechos de la víctima, en el sentido de que no se 
haga justicia como se lo espera; creyendo así la sociedad que la justicia queda en meros 
enunciados o meras letras muertas. Entiéndase por pena la consecuencia jurídica de la 
infracción. (…) Al ser la pena la consecuencia jurídica de la conducta delictiva, las 
funciones propias de la sanción y las funciones del Derecho penal se interrelacionan 
dialécticamente (LEYVA,Manuel ;LUGO, Larisbel, 2015). 
 

El legislador penal, en uso de la potestad de configurar el sistema penal, es decir, como 
titular del ius puniendi, debe establecer, en primer término, que conductas define como 
delito y cuales consecuencias jurídicas le asigna a quien las realice desobedeciendo la 
prohibición; es decir, debe crear la ley penal sustantiva (MOLINA, 2010). 
 
El derogado Código de Procedimiento Penal, en su artículo 2 definía al Principio de 
Legalidad como: 
 

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 
infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. La 
infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto (…)” 

 
Todos los delitos cometidos por las personas dentro del Estado Ecuatoriano, estos 
deberán ser castigados conforme ley expresa, por cuanto de esto se trata el principio de 
legalidad, que todos los delitos e infracciones no queden en la impunidad y que toda 
conducta humana debe ser regulada por la ley. Es decir que ninguna persona está 
obligada a obedecer lo que la ley no manda, ni menos ser privado de lo que la ley 
expresamente no lo prohíbe, recordando que la ley manda, prohíbe y permite, lo que 
este dentro del marco legal se deberá cumplir a cabalidad, o  a su vez no se puede dejar 
de algo que la misma ley no lo prohíba; siempre y cuando este plasmada conforme 
ordena el principio de legalidad. 
 
In Dubio Pro Reo 
 

Expresión latina que significa “en la duda a favor del reo”, principio que se encuentra 
tipificado en Nuestra Carta Magna y en nuestro ordenamiento Jurídico Penal. Principio 
que es de suma importancia dentro del proceso penal, por cuanto el juzgador al momento 
de resolver la situación jurídica legal del procesado, llegaré a entrar en duda de dos leyes 
que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la más favorable, 
así mismo cuando no se tenga la fiel certeza de la culpabilidad del acusado, esté se verá 
en la obligación de aplicar este principio constitucional. El tratadista Cabanellas define al 
In  dubio Pro Reo como:  
  

“Principio universalmente aceptados por los legisladores penales en el sentido de 
que ante disposiciones positivas dudosas, y más aún ante las lagunas del Derecho 
Criminal, ha de fallarse o resolverse a favor del procesado” (CABANELLAS, 2010). 

 
Como podemos apreciar esta garantía que posee el procesado opera cuando el juzgador 
al momento de resolver el litigio penal, este debe de tener la plena certeza de que no se 
haya violado o vulnerado cualesquier garantía básica del derecho al debido proceso, 
sobre todo aplicar la normativa legal correcta y proporcional al delito. Esta garantía se 
fundamenta:   
 
En nuestra ley penal COIP Artículo 5 núm. 3, que textualmente manifiesta: 
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“Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más 
allá de toda duda razonable” (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 
2014). 
 

Lo cual nos indica que el juzgador al momento de resolver el llamado conflicto penal, 
este debe de tener el pleno convencimiento de que la persona a quien se va a sancionar 
es el responsable del delito; más  allá de toda duda razonable, garantía constitucional 
que se encuentra tipificada en el Artículo 76 núm. 5, que textualmente reza:  
 

“En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora” (ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 

 
Principio Constitucional que hace referencia que cuando el juzgador tenga alguna duda 
de la correcta aplicación de las leyes, este deberá aplicar la ley más benévola, que más 
favorezca al procesado.  
 
En materia penal, estamos frente a la duda, cuando existe contradicción entre las 
disposiciones penales que debemos aplicar, cuando no está claro su contenido y 
alcance, cuando su comprensión es difícil, cuando aun siendo claro el texto de la ley, 
admite dos o más sentidos (CUEVA, 2013). Como nos podemos dar cuenta en este 
momento es cuando el juzgador entra en duda, y la duda al ser lo opuesto a la certeza, 
el juzgador está obligado aplicar la ley más benévola a favor del reo, como principio 
constitucional y universal.  
 
 El Beneficio de la Duda a favor del imputado,  según el juez para poder condenar debe 
tener certeza de la autoría y responsabilidad del imputado. Si solo tiene un conocimiento 
probable del hecho que se investiga o de quién fue su autor, debe  absolver, aun cuando 
no esté íntimamente convencido de la inocencia del  imputado, pues este goza del 
derecho a que se presuma ese estado jurídico. Si uno vincula la obligación que tiene el 
Juez de averiguar la verdad con el estado jurídico de inocencia, advierte claramente que 
si el órgano jurisdiccional no acredita el delito que se le recrimina al imputado, el estado 
jurídico de inocencia permanece inalterable, y por ende corresponde la absolución del 
mismo. Por lo tanto, en caso de duda debe estarse a lo más favorable al imputado. 
(GONSALEZ, 2002) 
 
Principio de Inocencia 
 
En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la lectura fue 
ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes, y ese estado 
pervive en su existencia hasta la muerte (…) (GOZAÍNI, 2006). 
Partiremos diciendo que toda persona procesada, aun por el delito más atroz y 
reprochable ante la sociedad, deberá ser tratado como inocente, hasta que no se 
demuestre su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. El derecho a la presunción 
de inocencia es quizás la principal manifestación constitucional de la especial necesidad 
de proteger a la persona frente a una reacción estatal sancionadora injustificada 
(CAMARENA, 2008). 
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Por ello, la inocencia no es una presunción que beneficia al procesado en los casos de 
inseguridad sobre la autoría o culpabilidad de un hecho delictual; es un derecho 
constitucional que tiene base en el derecho de defensa, y una garantía contra la 
arbitrariedad judicial que, sin prueba o con duda razonable, condena sin atender el 
principio (GOZAÍNI, 2006). 
 
En un verdadero Estado Constitucional de Derechos y Justicia (ASAMBLEA N. , 
Constitución de la República del Ecuador, 2008), este principio de Inocencia ya no es 
una simple y mera presunción de inocencia del procesado, sino que esté tiene la 
característica derecho de inocencia hasta las últimas instancias del proceso. Cabe 
recalcar que nuestro ordenamiento jurídico busca es proteger derechos y garantías de 
las partes procesales, en si garantizando los derechos del presunto reo y víctima.  
 
El proceso penal debe permitir la participación de la víctima, pero no debe tener como 
finalidad la protección de la víctima. El imputado gozara de la presunción de inocencia y, 
por tanto, siempre será tratado como presunto autor; la victima también será presunta 
frente al imputado dentro del proceso penal, y solo será una víctima cierta de ese autor, 
cuando a este se le venza en juicio desvirtuando la presunción de inocencia que le arropa 
(MOLINA, 2010). Entonces en todo momento y en todas las circunstancias del proceso 
penal el procesado o acusado gozará y estará cubierto del manto de la inocencia, hasta 
cuando por mediante sentencia ejecutoriada se desvirtué esa presunción de inocencia y 
este  adopte el estado de culpable; es decir que si por parte del organismo encargado 
de recopilar información (pesquisa) no se llegaré a vincular la infracción penal con el 
procesado (nexo causal), este se va mantener siempre con el estado jurídico de 
inocencia ya que  no se pudo romper ese estado de inocencia. 
 
Veamos que nos dice el maestro Cabanellas en lo referente  a la inocencia, la define 
como la:  
 

 “Falta de culpa o equivocada calificación en tal sentido” (CABANELLAS, 2010). 
 

Como podemos apreciar el ilustre tratadista la define como falta de culpa, es decir que 
aún no se ha demostrado la total culpabilidad del procesado en el proceso penal, 
solamente se puede hablar de culpable cuando exista sentencia ejecutoriada misma que 
pone fin al proceso.  
 
La inocencia, la podríamos considerar como un derecho innato del  ser humano desde 
que nace el ser humano, hasta que adecua su actuar en un acto reprochable se lo 
considerará inocente o hasta que muera. Nuestra Constitución de la República del 
Ecuador tipifica este principio de inocencia en su artículo 76 numeral 2, definiéndolo de 
la siguiente manera: 
 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 
se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” 
(ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 

Garantía constitucional que gozamos todas las personas sin excepción alguna en todo 
procedimiento en donde se determinen derechos  y obligaciones, dentro de todo el 
proceso, el encausado debe gozar de la presunción de inocencia. (…) porque la 
presunción de inocencia es regla de tratamiento del imputado y regla de juicio (…) 
(IBAÑEZ, 2005) 
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El principio de Inocencia termina solamente mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada que declara la culpabilidad de la persona procesada, de allí el reo pierde su 
estado de inocente y pasa adquirir el estado de culpable. 
La culpabilidad como juicio de reproche por haber actuado el sujeto con capacidad y 
conocimiento de la ilicitud, teniendo como posible una alternativa de conducta conforme 
a derecho. (GOMEZ C. , 2011). 
 

En el proceso penal es necesario recalcar que la persona  procesada no está en la 
obligación de demostrar su estado de inocencia, puesto que la propia ley le atribuye ese 
estado de inocente. Cuando se está inmerso en el proceso de índole penal (acción penal 
pública) la carga de la prueba recae en la Fiscalía General del Estado, quien es el órgano 
encargado de ejercer la acción penal pública a través del Fiscal, quien a su vez es el 
encargado de recopilar suficientes pruebas de cargo y descargo, a fin de poder 
determinar la responsabilidad penal a la persona procesada, o en su lugar abstenerse 
de acusar, aportando suficientemente pruebas a fin de que el juez al momento de 
resolver tenga una verdad absoluta de los hechos y este pueda sentenciar ratificando su 
inocencia o condenándolo.  
Pero muchas de las veces, se ha evidenciado que (…) el Fiscal esté más preocupado 
por la legalidad de la recolección de la evidencia que por la averiguación de los hechos, 
incluso aquellos que serían determinantes en la demostración de ausencia de 
responsabilidad del acusado (GUERRERO, 2006). 
  
El campo del derecho Internacional, la Declaración De Los Derechos Del Hombre y Del 
Ciudadano en su artículo 9 manifiesta textualmente:  
 

“Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, 
si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar 
su persona, debe ser severamente reprimido por la ley” (Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 2012)     
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, manifiesta 
textualmente:  
 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012).  
 

El derecho a la inocencia de todo ser humano es un derecho fundamental, mismo que 
tiene que ser respetado en todo el proceso por las partes procesales e inclusive por parte 
del Estado. Principio de derecho Universal del ser humano, la inocencia no se pierde, 
sino hasta que se declare su culpabilidad por parte del juzgador mediante sentencia 
ejecutoriada, de ahí el ser humano pierde su estado de inocente y pasa al estado de 
culpable. 
 
El principio de presunción de inocencia en su dimensión de regla de juicio busca situar a 
quienes tienen la responsabilidad de establecer una verdad de hecho en materia penal 
en una posición inicial de neutralidad, que es la idónea tanto para quien debe conducir 
una investigación de manera objetiva como para el encargado de valorar, en un momento 
posterior, la calidad explicativa de las hipótesis que puedan resultar de la misma 
(IBAÑEZ, 2005). 
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2.2.5 EL DERECHO A LA DEFENSA Y SUS PRINCIPIOS 

 
El derecho a la defensa se caracteriza porque se trata de una garantía que opera durante 
todo el procedimiento penal, una vez que se ha iniciado, asegurado que el imputado 
pueda intervenir en su tramitación desde los actos iniciales de investigación en su contra 
hasta su completa extinción, contemplándose verdaderas oportunidades para que el 
imputado pueda intervenir, ya sea personalmente o a través de su defensor, tanto en el 
juicio oral como en la etapa de preparación del mismo, vale decir, en la instrucción o 
investigación. (CAROCA, 2002) 
El derecho a la defensa tiene como característica fundamental el no permitir que ninguna 
persona procesada quede sin su derecho a la legítima defensa. La defensa es de 
carácter fundamental, ya que sin este derecho se estaría vulnerando todos los derechos, 
principios y garantías de un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia. 
Derecho tutelado y fundamentado en nuestra Constitución, misma que garantiza que 
toda persona tiene derecho a la defensa en todas etapas o grados del procedimiento.  
 
Veamos que nos dice el maestro Guillermo Cabanellas con respecto a la defensa: 

“Acción o efecto de defender o defenderse (…) hecho o derecho alegado en juicio 
civil o criminal, para oponerse a la parte contraria o a la acusación” 
(CABANELLAS, 2010). 
 

El Ex-Magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, en su libro “El debido 
Proceso” respecto del derecho a la defensa, nos manifiesta lo siguiente: 
  

“El derecho a la defensa es aquel que asiste a todo demandado, imputado o 
acusado y al defensor para comparecer en juicio, en todas las etapas del proceso 
y en sus instancias, para articular en forma libre las prueba, los alegatos y las 
impugnaciones necesarias, hasta obtener justicia. (CUEVA, 2013) 
 

La finalidad que persigue el derecho a la defensa es que ninguna de las partes que litigan 
en el proceso penal quede en indefensión y que ambas partes gocen de las mismas 
armas, herramientas para litigar en igualdad de condiciones ante la ley. Este derecho a 
la defensa posee  principios inherentes, nosotros solamente haremos referencia los 
siguientes: contradicción e igualdad ante la ley sin hacer de menos a los demás; 
consideramos que son importantes  para nuestro tema de investigación. 
 
Principio de Contradicción en el Derecho a la Defensa 

 
Este principio es de  suma relevancia, porque la defensa técnica que realiza el abogado  
debe de ir encaminada a contradecir los hechos que no favorezcan a su teoría del caso, 
si hubiere omisión de este principio, no se consideraría una buena defensa técnica, sino 
por el contrario es como que si  lo ataran de los pies y de las manos al acusado o 
procesado y permitiera que lo  eliminen jurídicamente, en conclusión dejarlo en total 
indefensión sin ejercer de manera correcta este derecho a la defensa. 
  
Derecho establecido en nuestra Constitución en su Art. 76 núm. 7. Lit. h en el que reza 
lo siguiente: 
 

“Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 
contradecir las que se presenten en su contra” (ASAMBLEA N. , Constitución de 
la República del Ecuador, 2008). 
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Si no se presentaré el abogado con una buena defensa y no utiliza el derecho a 
contradecir, se estaría dejando en total indefensión a su defendido (reo), recordando que 
nuestra legislación también trae consigo sanciones a los abogados por no cumplir con 
su deber como abogado patrocinador.  
 
El derecho a la defensa es de carácter universal y de cumplimento obligatorio, ya que de 
acuerdo a nuestra Constitución de la República no se puede dejar en indefensión a 
ningún ser humano, no hay  juicio sin una defensa técnica y eficiente. Las partes 
procesales que intervienen en el proceso, pueden contradecir las pruebas de la 
contraparte que no esté apegada al proceso o al asunto que se litiga, o se han obtenido 
con  vulneración de derechos. Las pruebas obtenidas de esta forma contraponiéndose a 
la propia Constitución que no respeten las garantías básicas del Debido Proceso, serán  
consideradas por parte del juzgador nulas, mismas que no serán admitidas al proceso, 
ni mucho menos tendrán relevancia en el juicio, careciendo de eficacia jurídica 
probatoria.  
 
Este principio de contradicción en la legítima defensa, va mucho más allá de contradecir 
las pruebas que llegaré a presentar la contraparte, siendo así que el ser humano que 
ejerza este derecho, también tiene la potestad de intervenir en la formación de cada 
prueba y conocer su desarrollo, porque la prueba no es objeto inerte, sino por el contrario 
es activa y dialéctica.  
 
Principio de Igualdad en el Derecho a la Defensa 
 

Las partes procesales que intervienen el proceso penal, estas estarán sujetas a reglas y 
principios del  procedimiento garantizados por la Constitución de la República del 
Ecuador. El encargado de regular que la igualdad entre las partes procesales es el Juez, 
quien mediante los principios de Inmediación, dispositivo, oficialidad, es el encargado de 
velar que no se vulnere derechos, ni mucho menos dejar en indefensión alguna de las 
partes procesales. 
 
Principio Constitucional que se encuentra inmerso en las Garantías Básicas del Debido 
Proceso como principio rector de todos los procedimientos, este principio se encuentra 
enmarcado en nuestra Constitución Art. 76. Numeral 7, Literal c estableciendo lo 
siguiente:  
 

 “Toda persona que se encuentra inmersa en un proceso tiene el derecho de ser 
escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”  (ASAMBLEA 
N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
Veamos que nos dice el maestro Guillermo Cabanellas al definir la igualdad ante la ley  
nos dice que es: 
 

La propia generalidad de ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva  
a equiparar  a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 
siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los 
propios sujetos o los hechos  imponen diferente trato: ambos son poseedores, 
pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de 
mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y otras 
causas (CABANELLAS, 2010).  
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En si el Principio o Derecho a la Igualdad de condiciones es una garantía que poseemos 
todas las personas, aun la persona que cometa delitos mismos que causen conmoción 
social, es poseedor de este derecho y el juzgador tiene la obligación de asegurar se 
cumpla a cabalidad ante el proceso, ya que este principio tiene como características que 
es inalienable e irrenunciable y forma parte del ser humano.  
 
Podría considerarse como la Igualdad de armas que poseen las partes procesales en el 
llamado proceso penal, mismas que serán reguladas y tuteladas por el Estado. Cuando 
decimos igualdad de armas se hace referencia que las partes procesales tienen que 
tener igualdad de condiciones ante la ley, tal como lo consagra la Constitución de la 
República del Ecuador en el artículo 11 numeral 2, mismo que reza lo siguiente: “Todas 
las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” 
(ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
En nuestra Legislación Penal actual COIP, este principio de igualdad es considerado 
como rector del proceso penal, mismo que establece que es obligación de los 
administradores de justicia hacer efectiva este principio de igualdad de los intervinientes 
en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de 
vulnerabilidad (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
Visto que existe un sistema integral e integrado de instrumentos internacionales que 
reconocen la vigencia de una pléyade de Derechos Humanos, es preciso indicar que los 
mismos no pueden entenderse en forma aislada, forman como tales un contexto y por 
supuesto cada uno de ellos y cada parte de uno tiene que ser interpretada a partir del 
todo, por lo que se requiere aplicar un método dogmático para desentrañar su correcto 
entendimiento (GOMEZ C. A., 2013) 
 
El Derecho Internacional, garantiza este principio de igualdad entre las partes; la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza este principio como:“Toda 
persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012) 
 
Este es un principio muy relevante, porque el ser humano por más que adecúe su 
conducta en un acto sumamente reprochable, a este se le deberá garantizar este 
principio de igualdad de condiciones ante la ley, por ende garantizar un proceso justo  y 
sobre todo respetando las garantías básicas del Debido Proceso, como principio rector 
de todo el ordenamiento jurídico en el campo del proceso penal.  
 
El derecho a la legítima defensa es una garantía constitucional que trae consigo una 
gama de principios constitucionales que deben ser vigiladas, y aplicadas por el 
administrador de justicia, mismas que son de inmediata aplicación, caso contrario se 
estaría dejando en indefensión al procesado. Toda persona que se encuentre 
involucrado en un proceso de diversa índole, a esta se le deberá garantizar los mismos 
derechos y garantías,  ya que no  por ser el procesado significa que no se le vaya a 
tutelar sus derechos, sino todo lo contrario el juzgador deberá asegurarse que este se 
encuentre acompañado con su defensor (público o privado), a fin de garantizar un 
proceso justo y de igualdad de condiciones entre los intervinientes en el proceso penal, 
así garantizado la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las partes 
procesales.          
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2.2.6 PROCEDIMIENTOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
Procedimiento Ordinario 

 
Es aquel en que se sustancian todas las etapas procesales y obviamente es un proceso 
que se prolonga por más tiempo debido a los términos que existen para cada etapa.  
 
El procedimiento ordinario en nuestro país está compuesto por diferentes etapas, que se 
encuentra establecido en el Art. 589 del COIP. 
 

Artículo 589.- Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes 

etapas: 
1. Instrucción 
2. Evaluación y preparatoria de juicio 
3. Juicio (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 
La fase de investigación previa, no es considerada como una etapa del procedimiento, 
ya que allí solo se reunirán los elementos de convicción necesarios para que fiscalía 
decida si formula o no la imputación y en caso de no reunir dichos elementos, la causa 
se podrá archivar. 
 
Procedimientos especiales 
 
Los procedimientos especiales, fueron creados basándose en lo que  manda  la 
Constitución del Ecuador, artículo 81:   
 

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 
odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 
con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 
requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 
especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 
(ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

Es por eso que  (…)con motivo del nuevo paradigma de justicia penal oral, cuya 
pretensión es lograr reducir la duración de los procesos penales y como consecuencia 
la economía procesal para las partes y para el Estado, al lado de los juicio ordinarios que 
son de suyo procesos más largos y complejos(…) (LOZANO, 2015) 
 
Procedimiento abreviado 
 
Nos permitimos tomar las palabras del Dr. Juan Antonio Garrido de su obra “Juicio 
abreviado” por considerar una acertada definición del procedimiento abreviado y lo define 
como: 

“Una figura jurídica, como el juicio que se le hace a un imputado, en donde se le 
impone una pena, por la comisión de un hecho de carácter penal, prescindiendo 
de la oralidad, la contradicción, la publicidad y la producción de pruebas, previo a 
la conformidad entre la fiscalía y el imputado” (GARRIDO, 2004). 
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Procedimiento directo 

 
Procedimiento especial que aparece  con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral 
penal, el 10 de agosto en el año 2014, se caracteriza por ser un procedimiento en el cual 
se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia, su objetivo es que los 
procesos a resolver sean rápidos y eficaces, cabe aclarar que este procedimiento es solo 
para los delitos considerados flagrantes sancionados con pena privativa de libertad hasta 
cinco años, así mismo delitos contra la propiedad privada en el cual lo afectado no supere 
los treinta salarios básicos unificados. Criticado por los estudiosos del derecho ya que 
para la audiencia de juicio directo la ley establece  un plazo máximo de diez días y tres 
días antes de la audiencia se presentará la prueba, lo que ha causado que muchas veces 
el procesado no tenga una defensa técnica justa. 
 
Procedimiento  expedito 
 

Procedimiento innovador, cuyo objetivo principal es resolver las contravenciones de 
penales y tránsito de manera eficaz y ágil, aplicando el principio de celeridad, de esta 
manera se evita los trámites engorrosos que dilatan la tramitación de las infracciones 
contravencionales. 
 

Art. 641. Procedimiento Expedito. Las contravenciones penales y de tránsito 

serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará 
en una sola audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las 
reglas generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el 
denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en 
conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. (ASAMBLEA N. , 
Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
 

Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 
 

Esta clase de procedimiento procede  cuando la persona que se crea afectado en sus 
derechos, presente querella  ante el juez de garantías penales, la ley penal le provee esa 
facultad para perseguir esta acción, aquí no intervendrá el fiscal ya que se no se trata de 
delitos de persecución de oficio, entre los delitos que proceden según el COIP están: 
 

Artículo 415. Ejercicio privado de la acción penal.- Procede el ejercicio privado 

de la acción en los siguientes delitos: 

1. Calumnia  

2. Usurpación 

 3. Estupro  

 4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, 
con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar. (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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2.2.7 LA TIPICIDAD 
 
La vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que, por dañar 
en alto grado la convivencia social, se sancionan con una pena. El código o las leyes los 
definen y los, concretan, para poder castigarlos. Esa descripción legal, desprovista de 
carácter valorativo según el creador de la teoría, es lo que constituye la tipicidad. Por 
tanto el tipo legal, es la abstracción concreta  que ha trazado el legislador, descartando 
los detalles innecesarios para la definición  del hecho que se cataloga en la ley como 
delito (JIMÉNEZ de ASÚA, 1999). 
 
La tipicidad, es la descripción de la conducta humana prohibida, prevista en la norma 
penal, realizada por el legislador dentro del ámbito  penal. Entonces la tipicidad es la 
parte objetiva, lo material, lo que se encuentra plasmado en la ley penal como delito; es 
decir, es la adecuación, el encuadramiento de la conducta humana con la descripción 
hecha en la ley; es decir que el actuar humano debe de subsumirse en el tipo penal para 
que constituya infracción. 
 
Nuestra legislación penal actual,  en su artículo 25 define a la tipicidad como: 
 

“Los tipos penales describen los elementos  de las conductas penalmente 
relevantes” (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 
La tipicidad es la que va a encuadrar la conducta específica, concreta del agente, con la 
descripción legalmente formulada por el legislador. Tomando como base que el Derecho 
Penal es a la letra, y no permite ni la analogía, y mucho menos sancionar con fundamento 
en la costumbre, la conducta realizada por el agente debe encuadrar perfectamente en 
aquello descrito por el legislador para que sea susceptible de ser sancionado (LOPEZ, 
2012). 
 
2.2.8 TIPOS DE TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. 
 
2.2.8.1 TIPICIDAD OBJETIVA 
 
Es aquella que está conformada por: 
Sujeto Activo: Es aquel que comete el delito, es la persona que lleva su actuar a la 

comisión de un hecho, vulnerando derechos. 
 
Cabanellas define al sujeto activo como: “El autor, cómplice o encubridor, el delincuente 
en general (CABANELLAS, 2010). 
 
Entiéndase como sujeto activo aquella persona que dirige su voluntad y conciencia al 
cometimiento de un acto prohibido por la ley penal. El sujeto activo al dirigir su actuar al 
cometimiento de un acto ilícito, este debe de pasar por diversas etapas internas “Inter 
Criminis”, hasta llegar a su objetivo el  cometimiento de la infracción.    
 
Sujeto Pasivo: Entiéndase por sujeto pasivo aquella persona en que recae, recibe el 
daño o peligro causado por el sujeto activo; es decir, aquella persona a quien se le 
vulnera un bien jurídico tutelado. 
 
Conducta – Verbo Rector.- Es el elemento central de la tipicidad, puesto que determina 
y limita la actuación del sujeto activo. 
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Este verbo es el que rige la oración gramatical llamada tipo. Es de advertir que un tipo 
penal siempre tiene verbo rector. Si un tipo penal tiene un solo verbo rector, se le 
denomina tipo penal elemental y será compuesto cuando tenga más de uno (VEGA, 
2016). 
 
Elemento normativo.-  Es el ordenamiento jurídico, que tiene como objeto regular 
conductas humanas. 
 
2.2.8.2 TIPICIDAD SUBJETIVA 

 
Es aquella que está en la mente del autor y logra materializarse cuando dirige su 
conducta a un acto ilícito prohibido por la ley penal.  
En la teoría del delito también se entiende que lo objetivo es todo lo externo material, o 
sea todo aquello que es susceptible de ser percibido por los sentidos o dicho en palabras 
más coloquiales lo que ocurre fuera de la mente del sujeto; en lo que respecta a lo 
subjetivo en la teoría del delito se entiende también que es todo aquello que ocurre dentro 
de la mente del sujeto o sea el tránsito mental del sujeto al realizar la conducta (VEGA, 
2016). 
 
En relación a la tipicidad subjetiva, esta se encuentra en la mente del sujeto que aún no 
logra materializar su actuar, mismo que al momento de dirigir su actuar al mundo exterior. 
 
La conducta humana exteriorizada no es, pues, algo librado al azar, como tampoco a 
impulsos ininteligibles o a propósitos ciegos e inexplicables, sino todo lo contrario, es 
gobierno de la voluntad inteligible (GOMEZ C. , 2011) 
 
Al momento que el agente lleva su actuar que se encontraba en su interior y lo materializa 
en el mundo exterior, este se encuentra inmerso en el elemento doloso de la tipicidad 
subjetiva. 
 
Dolo.- Se compone de elementos de Voluntad (volitivo) y conciencia (cognoscitivo) del 

sujeto, a fin de dirigir su conducta a causar daño.   
Nuestra legislación penal actual define al dolo en su artículo 26 del COIP, mismo que 
textualmente  manifiesta que: “Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar 
daño” (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
El tratadista Guillermo Cabanellas define al dolo como: “Constituye dolo la resolución 
libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada 
por la ley” (CABANELLAS, 2010).  
 
2.2.9 ATIPICIDAD O AUSENCIA DE TIPICIDAD 

 
En líneas anteriores explicamos lo que es la tipicidad, este punto abordaremos la 
ausencia de tipicidad, es necesario citar los conocimientos del Dr. Roberto Cáceres 
Julca, puesto que en su majestuosa obra, titulada  “Los medios impugnatorios en el 
proceso penal”, nos indica lo siguiente: 
 

“Existirá ausencia de tipicidad cuando en la conducta del sujeto activo no concurre 
alguno de los elementos del tipo penal. La conducta atípica es aquella que no 
cobra relevancia jurídica penal alguna. Por tal razón, en estos casos se puede 
deducir una excepción de improcedencia de acción si se comprobara que en el 



27 
 

caso concreto faltará bien la imputación objetiva, el elemento descriptivo, el 
elemento normativo del tipo penal o la imputación subjetiva” (CÁCERES, 2011) 
 

Esta ausencia de tipicidad  puede ser relativa y absoluta, diferenciándose cada una por 
sus características. 
 
Atipicidad relativa, existe cuando el accionar o la conducta realizada por el sujeto 

activo, carece de uno o varios  de los elementos que se establecen para cada tipo penal, 
es decir la conducta que ha realizado el sujeto no se adecua estrictamente al tipo penal. 
 
Atipicidad absoluta, existe cuando un acto cometido por el sujeto activo no se 

encuentra tipificado en la ley penal vigente, por ende no se puede sancionar un hecho 
que no está descrito con anterioridad  en la ley. 
 
2.2.10 APELACIÓN DE SENTENCIA  POR ATIPICIDAD 

 
Los recursos son los medios para impugnar cuando el recurrente se vea perjudicado o 
agraviado por una resolución judicial, los recursos son los mecanismos utilizados para 
proteger los derechos, siendo una de las garantías que  se debe respetar en el debido 
proceso. 
 
El Jurista (CÁCERES, 2011) nos da a conocer que la apelación de la sentencia por 
atipicidad es diversa pero que es posible identificar cuatro grandes grupos, entre ellas, 
las siguientes: 
 
1. Atipicidad objetiva 
 
Existirá ausencia de tipicidad o causa de atipicidad objetiva cuando en la acción 
desplegada por el acusado no concurren uno o varios elementos dl tipo penal objetivo 
que exige la ley penal para su configuración. Por ejemplo, no se afectó o colocó en peligro 
al bien jurídico protegido por la norma penal, no se realizó el verbo rector típico, no 
cumplió con algunas de las modalidades que requiere la acción  típica, faltó la realización 
de un elemento normativo o descriptivo del tipo; o por último, la conducta  del sujeto se 
encuentra  en la esfera  del riesgo permitido por encontrarse amparado en el principio de 
confianza, prohibición de regreso o imputación a la víctima.  
 
2. Atipicidad subjetiva 
 
Existirá ausencia de tipicidad subjetiva cuando el sujeto activo actúe sin dolo o bajo un 
error de tipo. 
 
3. Ausencia de cualidades específicas del autor 

Según la teoría de autoría y participación se requiere para la configuración de tipos 
penales  específicos que el imputado cuente con cualidades especiales, excluyendo al 
agente común, por ejemplo en los delitos contra la administración pública solo podrán 
ser autores los funcionarios públicos. 
 
4. Delitos de realización imposible 

 
Se da en los casos  cuando el autor  realice actos  que se encuentren en el marco de los 
actos preparatorio  que generalmente son impunes. 
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2.2.11 EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL 
 

Artículo 653.- Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los 
siguientes casos: 
 
1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la 
pena. 
2. Del auto de nulidad. 
3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 
4. De las sentencias. 
5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que esta 
decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción 
fiscal. (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
 
Artículo 654.- Trámite.- El recurso de apelación podrá interponerse por los 
sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los tres días de 
notificado el auto o sentencia. 
2. La o el juzgador o tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso en el plazo 
de tres días contados desde su interposición. 
3. De admitir el recurso a trámite, la o el juzgador o tribunal remitirá el proceso 
a la Sala en el plazo de tres días contados desde que se encuentra ejecutoriada 
la providencia que lo conceda. 
4. Recibido el expediente, la sala respectiva de la corte, convocará a los sujetos 
procesales a una audiencia, dentro del plazo de cinco días subsiguientes a la 
recepción del expediente, para que fundamenten el recurso y expongan sus 
pretensiones. 
5. La o el recurrente intervendrá primero y luego la contraparte. Hay lugar a la 
réplica y contrarréplica. 
6. Finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y en mérito de los 
fundamentos y alegaciones expuestas, anuncia su resolución en la misma 
audiencia. 
7. La resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y notificarse 
en el plazo de tres días después de ser anunciada en audiencia. 
8. En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la sala respectiva 
procederá en la forma señalada en los incisos anteriores. (ASAMBLEA N. , 
Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 
2.2.12 EL  TIPO PENAL DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 

 
EL TIPO PENAL, ha sido definido por el Dr. Zaffaroni de la siguiente manera: 

 
“El tipo penal es un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza 

predominantemente descriptiva, que tiene por función la individualización de conductas 
humanas penalmente relevantes (por penalmente prohibidas)” (ZAFFARONI, 1981). 
 
El delito, de manera general, puede definirse como el ataque a bienes jurídicos 
protegidos por el Derecho Penal; o, como toda acción dolosa o culposa descrita en la ley 
penal y sancionada con una pena, con una medida de seguridad o ambas; en 
consecuencia, para que el aparato de persecución penal del Estado se active, se 
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requiere la necesaria adecuación de la conducta del agente al tipo penal, sea por acción 
u omisión, lo cual en definitiva constituye la materialización del tipo previsto en la norma 
punitiva (ESPINOZA, 2011). 
 
2.2.12.1 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL ESTADO ANTE LA ASOCIACIÓN 
ILÍCITA 
 
Para el Dr. Zaffaroni, el bien jurídico es: 
 

“Bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de una persona 
con un objeto, protegida por el Estado, que revela  su interés mediante normas 
que prohíben determinadas conductas que las afectan, las que se expresan con 
la tipificación de esas conductas” (ZAFFARONI, 1981). 
 

Cada sociedad determina cuáles son los bienes que tanto individual como 
colectivamente le interesa proteger, es decir, aquéllos en los que tiene un interés 
primordial, y en ese orden de ideas, será menester del legislador, al momento de 
construir la hipótesis delictiva, hacerlo con fundamento en este bien, por ende, el tipo 
penal encuentra sus cimientos en esos bienes jurídicos tutelados o protegidos por el 
Estado (LOPEZ, 2012). 
 

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). 
 
2.2.12.2  DEFINICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA 

 
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 N. , Código Orgánico Integral Penal, 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”. 
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(…) 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). 
 
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). 
 
2.2.12.3 ELEMENTOS ESPECÍFICOS QUE CONFIGURAN EL DELITO  LA 
ASOCIACIÓN ILÍCITA 
  

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). 
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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 
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, 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) 
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d) 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 
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, 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, 2008) 
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2.2.13 LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

ASOCIACIÓN ILÍCITA- ECUADOR 

 

Artículo 370.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. 

 

ASOCIACIÓN ILÍCITA- ARGENTINA 
 
Artículo 210. Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare 

parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por 
el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la 
asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.  
 
Artículo 210 bis. Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare 
parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita 
destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia 
de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes 
características: 

a) Estar integrada por diez o más individuos; 
b) Poseer una organización militar o de tipo militar;  
c) Tener estructura celular;  
d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; 
e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; 
f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de 
seguridad;  
g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o 
en el exterior; 
h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos 
 
ASOCIACIÓN ILÍCITA- CHILE 
 
Artículo 292. Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, 

contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito 
que existe por el solo hecho de organizarse. 
 
Artículo  293. Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, 

los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio 
mayor en cualquiera de sus grados. 
Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena 
será presidio menor en cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el 
acápite anterior. 
 
Artículo 294. Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte de la asociación 
y los que a sabiendas  voluntariamente le hubieren suministrado medios e instrumentos 
para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, 
serán castigados, en el primer caso previsto por el artículo precedente, con presidio 
menor en su grado medio, y en el segundo, con presidio menor en su grado mínimo. 
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ASOCIACIÓN ILÍCITA HONDURAS 

.  
Artículo 332. Asociación Ilícita. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) 

años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) 
lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) 
o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner 
en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la 
República y el Código Penal. 
 
La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se 
impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera 
Jefe o Cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas 
decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo.  
 
La pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en un tercio (1/3) a los 
integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este 
Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, 
adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado 
de vulnerabilidad.  
 
La pena señalada en los párrafos anteriores se aumentará en un tercio (1/3) a los 
integrantes, jefes o cabecillas de los grupos indicados en el párrafo primero del presente 
Artículo, cuando realicen independientemente del grado de ejecución, acciones 
constitutivas de delito en contra de los titulares de cualesquiera de los Poderes del 
Estado, Juez (a) o Magistrado (a) del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, 
personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Policía Nacional de 
Honduras, Militares en servicio activo, Agentes de la Fuerza de Lucha contra el 
Narcotráfico, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y los Diputados, siempre 
que el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función.  
A los integrantes de una Asociación Ilícita, conforme a lo establecido en el párrafo 
primero de este Artículo, que conspiren para cometer un delito contra los titulares de 
cualesquiera de los Poderes del Estado, Juez (a) o Magistrado (a) del Poder Judicial, 
Fiscal del Ministerio Público, personal de seguridad de los establecimientos 
penitenciarios, Policía Nacional de Honduras, Militares en servicio activo, Agentes de la 
Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
y Diputados, siempre que el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su 
cargo o función, además de la pena por el delito de Asociación Ilícita, se aplicará la pena 
correspondiente al delito que se pretenda ejecutar rebajada en dos tercios (2/3). 
 
ASOCIACIÓN ILÍCITA-BOLIVIA 
 
Artículo 132. (ASOCIACIÓN DELICTUOSA). El que formare parte de una asociación 
de cuatro (4) o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con 
reclusión de seis (6) meses a dos (2) años o prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) 
año. Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de 
provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito. 
 
Artículo 132 Bis (ORGANIZACIÓN CRIMINAL). El que formare parte de una asociación 
de tres (3) o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina 
o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro 
de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, tráfico 
de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones y torturas, 
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secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias 
controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la 
propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para 
cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. 
 
Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos (2) a seis (6) 
años. 
 
La pena se aumentará en un tercio cuando la organización utilice a menores de edad o 
incapaces para cometer los delitos a que se refiere este artículo, y cuando el miembro 
de la organización sea un funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar 
la comisión de delitos. 
 
2.2.14 JURISPRUDENCIA DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA ECUADOR 
 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA- SEGUNDA SALA DE LO PENAL  

 
Juicio N° 296-2000. 
Resolución N° 619-2002 
“El delito de asociación ilícita (…) para su existencia se requiere de cierta organización 
de personas, con permanencia en el tiempo y con un programa para cometer varios 
delitos, sea que se realicen o no se realicen, inclusive con alguna jerarquía o mando, no 
la simple reunión de personas y la planificación de un delito determinado (…)” 
 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO PENAL.  

 
Juicio N° 357-1999 
Resolución N° 356-2001 
“El delito de asociación ilícita (…), se lo considera delito de peligro y se consuma desde 
el momento en que organizan y se conciertan los complotados para cometer varios delito 
terminados o indeterminados.” 
 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DE LA CORTE NACIONAL DE 
JUSTICIA. SALA DE LO PENAL 
 

Juicio N°1171-2012 
Resolución N°  268-2013 
(…) “no existe asociación ilícita con un solo sujeto activo pues para que opere la 
organización es requisito sine qua non la existencia de varios sujetos que la conforman, 
con una jerarquía, propósito común y reparto de funcionalidad. Estos miembros de la 
asociación deben ser procesados y penados en un solo proceso, por lo que no cabe 
inferencia o deducción sobre la existencia de la organización, pues cada miembro al 
desempeñar una función tiene una responsabilidad personal que debe ser discutida en 
juicio, en atención a la prueba. La consumación de este delito transcurre en dos 
momentos sucesivos: el uno activo, constituido por el acto de afiliación, consenso o 
acuerdo de voluntades de sus integrantes; y, el segundo pasivo, que es la permanencia 
del inscrito en la estructura de la organización.”  
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CAPÍTULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 
3.1.1 ASPECTOS GENERALES 
 
En la actualidad la  investigación en la ciencia   del derecho, nos brinda la oportunidad 
de dotarnos de conocimientos que son necesarios para la profesión de abogado, hemos 
utilizado el análisis de caso, como el proceso de investigación  que nos permite explorar 
con profundidad un caso en concreto a fin de encontrar sus falencias y presentar 
opciones de como debió   solucionarse. 
 
El proceso metodológico que se utilizó para el estudio de caso LA TIPICIDAD OBJETIVA  
SUBJETIVA DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA SANCIONADO POR EL ESTADO 
ECUATORIANO son los siguientes: 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Tres son los tipos de investigación que existen: 
 
a) Histórica. Es necesario aclarar que la investigación histórica se aplica no solo a la 
historia como disciplina, sino a toda área del conocimiento que quiera analizar los hechos 
del pasado, así como relacionarlos con hechos del presente y supuestos del futuro. La 
investigación histórica tiene como principales fuentes y técnicas de obtención de la 
información, la revisión documental, los vestigios y objetos reales, así como en algunos 
casos personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados o quienes, 
aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, cuentan con información valida y 
confiable sobre los mismos (BERNAL, 2010). 
  
b) Descriptiva. Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de 

investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, 
agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos 
de carácter descriptivo. Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que 
se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, 
estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. La investigación 
descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 
observación y la revisión documental (BERNAL, 2010). 
 
c) Experimental. La investigación experimental se caracteriza porque en ella el 
investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos 
de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el 
propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. (BERNAL, 
2010) 
 
El tipo de investigación utilizada para el estudio de caso es la descriptiva, porque nos 
permitió estudiar cada parte del objeto de estudio para luego materializarlo en el 
desarrollo del trabajo. En virtud de que hemos utilizado  la revisión de documentos, como: 
libros, jurisprudencia, artículos de revistas científicas para complementar las bases 
teóricas de la investigación, así mismo la entrevista que nos permite reforzar nuestra 
hipótesis. Lo cual nos ha permitido tener un amplio conocimiento referente al tema de 
estudio.  
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3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una vez definido los tipos de investigación, describiendo de cada uno su naturaleza, es 
conveniente citar los modos de la investigación, los cuales nos permitieron realizar la 
investigación y se clasifican de la siguiente manera:  
 
Nuestra investigación al ser descriptiva  bibliográfica y de campo. 
 
a) Investigación bibliográfica y documental.- Nos permitió conseguir la  información 

contenida en libros, códigos, jurisprudencia, revistas científicas jurídicas, para así poder  
desarrollar  las bases teóricas de nuestro análisis de caso. 
 
b) Investigación de campo.- Nos permitió obtener información de fuentes confiables ya 

que utilizamos la entrevista y la realizamos a jueces, fiscales y especialistas en el área 
penal. 
 
3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
a) Los métodos de inductivo y deductivo.- Este método de inferencia se basa en la 

lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo 
general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 
(BERNAL, 2010) 
  
b) El método de análisis-síntesis.- Estudia los hechos, partiendo de la descomposición 
del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual 
(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 
(síntesis). (BERNAL, 2010) 
 
c) El método histórico comparado.- Procedimiento de investigación y esclarecimiento 

de los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de esos 
fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su 
origen común. (BERNAL, 2010) 
 
3.1.5 LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
  

a) Método exegético.- Este método lo hemos utilizado para poder analizar y 
comprender las normas jurídicas  artículo por artículo que hemos señalado  en el 
presente caso de estudio. 
 

b) Método sistemático.- Nos ha sido útil para la interpretación de las leyes, lo cual 
nos permitió agrupar las normas que tienen un mismo fin para poder comprender 
sus alcances. 

 
c) Método histórico.- Nos ha servido para obtener conocimientos del devenir 

histórico, método fundamental para el conocimiento  e investigación en la ciencia 
del derecho. 
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3.1.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 

 
Las técnicas que hemos utilizado para el presente caso de estudio, tenemos: la entrevista 
y fichaje para obtener la documentación bibliográfica. 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS TÉCNICAS 
Bib Est Obv Arc Enc Ent Doc Cen 

Identificar si el presente caso de 
estudio, proceso penal N°0027-2015, 
sustanciado en la Unidad Judicial 
Multicompetente Penal del Cantón 
Santa Rosa, se puede apreciar en el 
contenido de la sentencia si 
verdaderamente existió una asociación 
ilícita en la que se declara culpable a 
Diana Cortez Uyuncare. 

x  X X  x   

Identificar si la conducta se adecuó a los 
hechos realizados por Diana Cortez 
Uyuncare y el tipo penal que se aplicó 
en este caso en concreto determinó su 
responsabilidad penal en este proceso.  

x     x   

Analizar si  en la asociación ilícita cada 
participante debe llevar a cabo una 
función o un rol para el cometimiento de 
delitos y su responsabilidad penal  debe 
ser examinada en juicio conforme las 
pruebas, cómo es posible que el 
juzgador declaré   culpable a  Diana 
Cortez Uyuncare como autora del ilícito 
sin tener en claro en que se 
desempeñaban los demás integrantes 
de la asociación ilícita. 

x  X   X   

Indagar si el procedimiento directo por 
el que se sustanció el proceso penal N° 
0027-2015, fue el trámite correcto para 
determinar la culpabilidad de Diana 
Cortez Uyuncare como autora del delito 
de asociación ilícita. 

x  X   X   

Identificar  si fueron determinantes las 
pruebas presentadas por Fiscalía para 
que el Juez condene a Diana Cortez 
Uyuncare por el delito de asociación 
ilícita. 

x  X   X   
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
  
A continuación, vamos a realizar un análisis de las entrevistas que fueron dirigidas a los 
especialistas en derecho penal, entre los cinco entrevistados tenemos a Jueces en el 
área penal: Dr. Wilfrido Castillo Jumbo, Dra. Cynthia Tandazo; Fiscales: Dr. Paul Iñiguez 
Apolo; Segundo Cañafe Villa, y Abogado en libre ejercicio- especialista en derecho penal: 
Dr. Mauro Robles Armijos. 
 
A) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG.  WILFRIDO CASTILLO JUMBO JUEZ DE 
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CIUDAD DE MACHALA. 
 
1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  
por el delito de Asociación Ilícita? 
Considero que no, porque se pierde el espíritu de la norma, ya que el tipo penal define 
Asociación, el verbo rector es agrupación de dos o más, caso contrario no adecua la 
conducta al tipo penal. 
 
2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 
Asociación Ilícita? 
-Que la conducta penal relevante se adecúe al tipo penal 
-Que existan dos o más sujetos activos en el cometimiento del delito 
-Que debe haber conectividad entre los sujetos con ánimo doloso 
 
3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 
ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 
Considero que sí, se pudieron valer de ellos para el cometimiento del delito y buscar la 
impunidad. Lo que habría que establecer es la edad y en base a ello  determinar si son 
imputables o inimputables penalmente. Hasta la vez no he conocido. 
 
4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 
a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 
Alegar la tipicidad, por cuanto no se configura la conducta en el tipo penal. 
 
5. ¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 
debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 
Según la normativa del art.640 COIP es viable, pero según la naturaleza del caso, que 
la fiscalía requiere tiempo razonable, como los procesados investigados, es conveniente 
que se tramite por la vía ordinaria, para garantizar una defensa racional. Art 76.7 CRE 

 
6. ¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 
integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 
desempeñaban? 

Considero que sí, nadie puede ser imputado, menos condenando por hechos diferentes, 
estos tienen que tener relación con la conducta de asociación ilícita, los hechos tienen 
que tener pertinencia, principio de legalidad art 76.3 CRE 
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7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 
ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? 
Podría afectar, pero para llevarla al campo punitivo del derecho penal, tiene que estar 
reconocida, tipificada, caso contrario solo  puede ser una conducta que no es  
penalmente relevante. 
 
8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que 
existe una asociación ilícita? 

1. Seguimiento eficaz por parte de los organismos auxiliares (fiscalía, policía, otros. 
Encargados de recoger los medios de prueba, experticias, cadena de custodia. 

2. Determinar  si los hechos configuran el tipo penal 
3. Práctica de diligencias pertinentes y establecer la materialidad y responsabilidad. 
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B) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. CYNTHIA TANDAZO JUEZA DE LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CIUDAD DE MACHALA  
 
1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  
por el delito de Asociación Ilícita? 

No, por cuanto en el art. 370 establece que el delito se configura entre dos o más. 
 
2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 
Asociación Ilícita? 

- La agrupación de dos o más personas 
- La asociación objetivo cometer actos delictivos. 

 
3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 
ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 
Mayor de 12 y menor de 18 indica la ley que son inimputables en el caso de cometer  
actos delictivos tal como lo determina el art. 370 del COIP. 
 
4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 
a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 

Puede ser sentenciada una sola persona de acuerdo a las circunstancias, que uno este 
prófugo. Pero siempre que se haya comprobado en la parte probatoria la asociación 
ilícita. 
 
5. ¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 
debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 

No, porque es un delito  que se necesita de diversas pericias a fin de garantizar los 
derechos de los participantes en el proceso penal (Fiscal, procesado y víctima) 

 
6. ¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 
integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 
desempeñaban? 

Si 
 
7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 
ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? 

Toda persona o asociación con fines delictivos afecta la tranquilidad pública. 
 
8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que 
existe una asociación ilícita? 

Pericias: reconocimiento de voces, seguimientos, grabaciones, robos (denuncias) 
versiones. 
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C) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. PAUL IÑIGUEZ APOLO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MACHALA   
 
1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  
por el delito de Asociación Ilícita? 

Imposible. Por la definición de asociación y por las características del tipo    penal, se 
necesita de dos o más personas que intervengas como coautores. 
 
2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 
Asociación Ilícita? 
       -Reunión de dos o más personas  
       -Que se hayan reunido para cometer delitos 
 
3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 
ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 

Considero que sí, aunque hay tipos penales autónomos donde pueden ser considerados 
víctimas. 
 
4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 
a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 
Apelar 
 
5. ¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 
debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 
Sí, es aplicable por reunir las características. 

 
6. ¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 
integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 
desempeñaban? 

Si, y esto a su vez se ajusta a lo indicado en el art 42, numeral 2, literal d, en el numeral 
3  y art 43 del COIP. 
 
7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 
ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? 
Si. 

 
8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que 
existe una asociación ilícita? 
Una investigación bien llevada permite: interceptación de llamadas, revisión de identidad, 
seguimientos, de forma principal. 
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D) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. SEGUNDO CAÑAFE VILLA FISCAL DE 
CIUDAD DE MACHALA  
 
1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  
por el delito de Asociación Ilícita? 

El tipo penal de asociación ilícita establece dos o más personas… y por el solo hecho de 
la asociación. Por lo tanto no se podría condenar a una sola persona. 

 
2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 
Asociación Ilícita? 
           -Tienen que participar dos o más personas  

-El fin de cometer delitos. 
 

3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 
ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 

Nuestro Código establece que tienen que ser juzgados conforme lo establece el Código 
de la Niñez y Adolescencia. Por lo tanto si pueden ser parte de una asociación ilícita.  
 
4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 
a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 
Apelar de la misma ante la sala penal porque no puede haber asociación ilícita con la 
participación de una sola persona y se absuelva al otro participante o los dos son 
sentenciados o son inocentes. 

 
5. ¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 
debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 
En delitos flagrantes seria el conveniente siempre que cumplan con lo establecido en el 
art 640 COIP. 
Existan las suficientes evidencias e indicios en caso de haberse iniciado una 
investigación. 
 
6. ¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 
integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 
desempeñaban? 
En una asociación cada participante tiene su intervención cuyo fin es conseguir el 
objetivo planificado o sea el delito, la reunión, la planificación, obtener los medios para 
el cometimiento. 

 
7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 
ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? 
El COIP establece claramente cuáles son los delitos diferenciados por la gravedad y 
daños que se ocasionaren a la sociedad existiendo diferentes penas. Son peligrosas las 
asociaciones ilícitas por sus consecuencias que derivan en crímenes, etc. 
 
8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que 
existe una asociación ilícita? 

-Grabaciones, videos, etc., realizadas legalmente y autorizadas por un juez. 
-Informe de investigaciones. 
 
 
 



44 
 

E) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. MAURO ROBLES ARMIJOS, ABOGADO 
EN EL LIBRE EJERCICIO- ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 
 
1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  
por el delito de Asociación Ilícita? 

No, porque para que exista una asociación ilícita esta debe estar integrada de dos o más 
personas, recomendable que sean personas penalmente  capaces para que al momento 
de sentenciarlos ya sea como culpables o inocentes se encuentren todos y haya un 
mismo proceso para todos y así poder determinar si en realidad existe asociación ilícita. 
La asociación ilícita se caracteriza por la pluralidad de sus miembros, nuestra ley penal 
establece que tienen que ser dos o más. Aunque no comparto que solo basten dos para 
formar una asociación ilícita, deberían ser 3 o más.  
 
2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 
Asociación Ilícita? 

-Pluralidad en sus miembros, dos o más como lo establece nuestra ley penal 
-Que sea una asociación permanente y tengan como finalidad querer cometer varios 
delitos. 
-Existe Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia acerca de este delito, recomiendo 
revisar. 
 
3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 
ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 

Los menores de edad muchas de las veces son utilizados por dichas organizaciones, por 
razones de que ellos son inimputables y no son juzgados con la ley penal, sino con la ley 
de la Niñez y Adolescencia,  Es complicado para los jueces de lo penal determinar si 
esos menores son parte de una asociación ilícita, ya que se sustancia en dos procesos 
separados. No sé de jurisprudencia, pero sí de doctrina al respecto de los menores de 
edad en la asociación ilícita. La doctrina requiere que los sujetos asociados sean 
imputables, ya que los menores de edad no pueden manifestar su voluntad, considero 
que los miembros, ya sean los jefes de la asociación tiene que influir sobre los demás y 
un menor de edad no lo haría por cuanto considero que es utilizado por dicha asociación. 
 
4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 
a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 

Interponer los recursos aplicables para esta situación, por no cumplir con la tipicidad, ya 
que no se puede absolver a los demás y dejar privado de la libertad a uno solo, por 
cuanto ya no hay pluralidad de miembros, que es una de las características  de la 
asociación ilícita. 
 
5¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 
debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 
El procedimiento directo es aplicable para delitos flagrantes que no excedan de 5 años 
de pena, en el delito de asociación si es aplicable, pero considero  que debido la 
naturaleza del delito, las partes procesales necesitan del tiempo que otorga el 
procedimiento ordinario, ya que si se quiere desarticular una asociación ilícita necesitan 
de varias pericias, ya que no toda reunión de tres o más es asociación ilícita, muchas de 
las veces por necesidad han planificado la comisión de un solo delito y debido al abuso 
de poder de fiscalía y policía se les sigue un proceso de asociación ilícita, agravándole 
de esa manera su sanción.  
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6¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 
integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 
desempeñaban? 

Deben estar identificados desde la investigación previa en caso de que hubiere hasta la 
audiencia de juicio, ya que de eso dependerá observar al juzgador si realmente hubo una 
asociación ilícita, para luego proceder a determinar la responsabilidad penal de cada 
uno. 
 
7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 
ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? Toda 
asociación ilícita afecta a la tranquilidad pública. 
 
8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que 
existe una asociación ilícita? 
Considero que las pruebas necesarias, serian: denuncias previas que tengan similitud 
en el modus operandi de la asociación, interceptación  de llamadas, seguimientos, 
grabaciones de videos cometiendo delitos, etc. Siempre y cuando sean actuadas con 
orden del juez, considero que debe existir una investigación previa que le permita recabar 
toda la información al fiscal, ya que no toda reunión de dos personas es asociación ilícita, 
por eso hay que investigar bien y no privar al ser humano de su derecho más valioso, 
que es la libertad. 
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4.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 
 
De las entrevistas realizadas a los especialistas en derecho penal, se aprecia lo 
siguiente: 
 

1. Para que exista asociación ilícita consideran que deben ser de dos o más y es 
imposible condenar  a una persona por asociación ilícita, mientras que los otros 
integrantes estén absueltos. Uno de ellos indica que los miembros que integren la 
asociación deben ser penalmente capaces. 
 

2. Consideran que los requisitos fundamentales de la asociación ilícita es  la 
agrupación de dos o más, que su objetivo sea cometer varios delitos y que sea 
una organización permanente. 
 

3. En cuanto a los menores de edad, indican que pueden ser parte de la asociación, 
pero que muchas de las veces ellos son utilizados, siendo víctimas de esta 
organización que se valen de ellos para cometer delitos y buscar la impunidad, a 
su vez nos indican que según la doctrina requiere que los sujetos que integren la 
asociación sean imputables, lo que no sucede con los menores de edad al ser 
inimputables. 
 

4. En cuanto a la sentencia que priva de la libertad a una sola persona por el delito 
de asociación ilícita, manifiestan que deberían impugnarse, hacer uso de los 
recursos aplicables, ya sea apelar ante la sala penal  por no cumplir con la  
tipicidad, por cuanto no se configura la conducta al tipo penal, pues no puede 
haber asociación  con la participación de una sola persona y se absuelva al resto 
 

5. Entre las opiniones de que si el procedimiento directo es la vía por el cual debe 
llevarse un proceso de asociación ilícita, nos indican que si es aplicable conforme 
la ley; pero que debido a la naturaleza del delito, resulta que  tanto el fiscal como 
el procesado o  investigado deben contar con un tiempo razonable, porque es un 
delito que requiere de diversas pericias, a fin de garantizar una defensa racional 
y que es conveniente que se tramite por la vía ordinaria. 
 

6. Consideran que todos los procesados deben estar identificados en cuanto al rol 
que desempeñaban en la asociación, puesto que cada participante tiene su 
intervención con el fin de conseguir su objetivo, cometer delitos, nadie puede ser 
condenado por un hecho diferente estos tienen que tener relación con la conducta 
de asociación ilícita. 
 

7. Consideran que toda asociación con fines delictivos afecta a la tranquilidad 
pública. 
 

8. De las pruebas para determinar que existe asociación ilícita, tiene que ser una 
investigación bien llevada, nos indican que se necesita de un seguimiento eficaz 
por parte de los organismos auxiliares, interceptación de llamadas, 
reconocimiento de voces, grabaciones, denuncias previas que tengan similitud 
con el modus operandi de la asociación, a fin de determinar si los hechos 
configuran el tipo penal, pero sobre todo que todas las prueban sean  legales y 
autorizadas por un juez. 
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4.3 CONCLUSIONES 
 
Efectivamente, en el contenido de la sentencia se deja en evidencia que jamás existió 
una asociación ilícita, por cuanto solo a la señora Diana Cortez Uyuncare fué la  que se 
declaró como autora del delito de Asociación Ilícita, sin la concurrencia de los demás 
integrantes de la supuesta asociación.  
 
La conducta que realizó la señora Diana Cortez Uyuncare, no encuadró en el tipo penal 
de asociación ilícita, porque más allá de que haya sido encontrada en delito flagrante por 
una  supuesta tentativa de robo, debió habérsela procesado por el acto cometido, ya que 
no toda reunión de dos o más personas para el cometimiento de un solo delito  no 
configura asociación ilícita. 
 
La doctrina y la jurisprudencia nos indican que el delito de asociación ilícita requiere de 
ciertos requisitos como: que sea una organización permanente, debidamente 
estructurada en relación a la función que desempeña cada integrante y que persigan el 
mismo objetivo de cometer varios delitos. Para poder determinar este tipo de delito el 
organismo encargado debe reunir los elementos probatorios suficientes a fin de que el 
juzgador valoré la prueba y pueda determinar si son suficientes para determinar 
responsabilidad penal. El juzgador al momento de resolver la situación jurídica del 
procesado debe actuar con apego restrictivo a la norma penal y a las garantías del debido 
proceso. En el presente caso la jueza se limitó a escuchar solamente al fiscal 
imponiéndole la pena sugerida por el mismo, sin observar que no se cumplió con la 
tipicidad del delito de asociación ilícita. 
 
La característica fundamental del procedimiento directo es viable para  todo delito  
flagrante que no exceda la pena de cinco años. En el presente caso hubiera sido 
favorable, por la naturaleza del caso, que se llegare tramitar por la  vía ordinaria, por 
cuanto el fiscal  necesita de tiempo razonable a fin de reunir las suficientes pruebas de 
cargo o de descargo, sea para acusar o abstenerse de acusar, así mismo la procesada 
para poder defenderse, ya que no tuvo una buena defensa técnica por parte de su 
abogado defensor. 
 
Las pruebas presentadas por fiscalía no fueron suficientes para demostrar la 
responsabilidad penal de la procesada por el delito de asociación, pues no existieron 
pruebas convincentes para determinar que existió una asociación ilícita, y no está de 
más  decir que no se le respeto su derecho a la inocencia, pues siempre fue tratada como 
culpable, por razón de tener antecedentes penales. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 
Recomendamos a los fiscales actuar con probidad, imparcialidad, con respeto y apego  
a la Constitución de la República del Ecuador y Tratados Internacionales de derechos 
humanos. 
 
A los jueces que actúen con absoluta imparcialidad, respetando los derechos de las 
partes procesales, el debido proceso y en especial que motiven su sentencias. 
 
Respecto a los defensores públicos, que preparen su defensa técnica a fin de garantizar 
los derechos del procesado y no permitan que estos queden en indefensión. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO   

 

TEMA: LA TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL DELITO DE ASOCIACIÓN 

ILÍCITA SANCIONADO POR EL ESTADO ECUATORIANO 

 

AUTORES: Erick Patricio Condoy Zosa y  Merly Alexandra Quezada Olaya 

TUTOR: Dr. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

ENTREVISTA A JUECES Y FISCALES 

 

1. ¿Según su experiencia  en el área penal usted condenaría a una sola persona  

por el delito de Asociación Ilícita? 

 

 

 

 

2. Para usted ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener el tipo de 

Asociación Ilícita? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Ud. considera que los menores de edad pueden ser parte de una asociación 

ilícita? ¿Existe jurisprudencia al respecto? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué haría usted como abogado ante una sentencia en la que priva de la libertad 

a una sola persona por el delito de Asociación Ilícita? 
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5. ¿Considera usted  que el  procedimiento directo  es la vía indicada por el que se 

debe tramitar un proceso de Asociación ilícita? 

 

 

 

 

6. ¿Considera usted que para poder determinar responsabilidad penal de cada 

integrante de la asociación, estos deben estar identificados en cuanto al rol que 

desempeñaban? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que una asociación ilícita que no está reconocida por la 

ciudadanía como de alta peligrosidad puede afectar a la tranquilidad pública? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué pruebas considera usted que son fundamentales para determinar que existe 

una asociación ilícita? 

 

 

 

Nombre Juez/Fiscal:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 


