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RESUMEN 

La delincuencia, o crimen organizado es uno de los delitos contemporáneos 

que mayores problemas ha traído para la seguridad de los Estados, misma 

que se diferencia de la delincuencia común por su grado de organización y 

la cantidad de recursos económicos, sociales y operacionales que tienen 

para su funcionamiento; siendo uno de los mayores peligros para la 

seguridad de las personas e inclusive para la estabilidad democrática. En 

este sentido, si bien es cierto, el Ecuador ha sido considerado como un país 

en donde no han existido históricamente una alta cantidad de 

organizaciones delictivas, en comparación con otros países vecinos de la 

Región, las estadísticas actuales reflejan un alarmante crecimiento de este 

tipo de organizaciones, ante lo cual, es necesario realizar un análisis 

doctrinario y legal respecto de la estructura típica de los delitos que 

persiguen y sancionan estas actividades en la legislación penal como son 

la asociación ilícita y la delincuencia organizada, ya que tradicionalmente 

se ha visto una debilidad normativa e institucional del Estado ecuatoriano 

para combatir este fenómeno, lo cual podría facilitar a futuro un 

establecimiento de organizaciones criminales dentro del país. La presente 

investigación de carácter descriptivo, utiliza los métodos: analítico – 

sintético, inductivo – deductivo, hermenéutico y las técnicas de gabinete y 

de campo, con el objetivo de plantear soluciones al problema planteado. 
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ABSTRACT 

Crime, or organized crime, is one of the contemporary crimes that has 

caused the greatest problems for the security of States, which differs from 

common crime due to its degree of organization and the amount of 

economic, social and operational resources it has for its operation; being 

one of the greatest dangers for the safety of people and even for democratic 

stability. In this sense, although it is true, Ecuador has been considered as 

a country where historically there have not been a large number of criminal 

organizations, compared to other neighboring countries of the Region, the 

current statistics reflect an alarming growth of this type of organizations, 

before which it is necessary to carry out a doctrinal and legal analysis 

regarding the typical structure of the crimes that prosecute and sanction 

these activities in criminal legislation such as illicit association and 

organized crime, since traditionally there has been an normative and 

institutional weakness of the Ecuadorian State to combat this phenomenon, 

which could facilitate in the future an establishment of criminal organizations 

within the country. The present investigation of descriptive character, uses 

the methods: analytical - synthetic, inductive - deductive, hermeneutic and 

the techniques of cabinet and field, with the objective of proposing solutions 

to the raised problem. 

Keywords: ILLICIT ASSOCIATION / CRIMINAL GANGS / ORGANIZED 

CRIME / CRIMINAL STRUCTURES / CITIZEN SECURITY / PUBLIC 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación estudia en forma profunda, desde la 

perspectiva jurídica, dogmática y jurisprudencial el fenómeno de la 

delincuencia organizada y las asociaciones ilícitas, para lo cual se ha 

estructurado en la siguiente forma: 

El primer capítulo abarca el planteamiento del problema, además se 

establecen las preguntas de investigación y objetivos. Finalmente se 

expone una justificación de la importancia del tema a tratar. 

En el segundo capítulo contiene los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico que reúne los más importantes criterios 

doctrinarios de distintos autores; el marco legal que analiza las normas del 

sistema jurídico ecuatoriano, el marco histórico y conceptual del tema a 

tratar, la idea a defender y el estado de situación actual del problema. 

El tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, que 

reúne el nivel de investigación, los métodos, las técnicas e instrumentos de 

investigación, la población y la muestra, y la validez y confiabilidad de los 

métodos utilizados en el trabajo de investigación y las variables de estudio. 

En el capítulo cuarto se realizará la discusión de los datos obtenidos 

con la investigación de campo y los instrumentos como las encuestas 

realizadas. Este capítulo además abarca las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

En el capítulo quinto se planteará una posible propuesta de solución 

del problema, que tiene además sus propios objetivos, justificación, 

desarrollo planificación y presupuesto. Como puntos finales se encuentra 

la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

El problema de la inseguridad ciudadana ha sido una realidad 

constante dentro de la Región Latinoamericana y el Caribe; según 

determina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

dentro de su “Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el 

Caribe 2013-2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano”, documento 

en el que se señala que esta Región es la única en el mundo “donde la 

violencia letal se incrementó y sus ciudadanos identificaron el crimen y la 

violencia como su principal preocupación” (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2018). 

La inseguridad dentro de la Región Latinoamericana, debe ser 

comprendida como un fenómeno multicausal, que responde a diversos 

factores de tipo individual, familiar, social y cultural, que inciden en la 

conducta de las personas. En este sentido, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), considera que los factores de riesgo 

se pueden clasificar en tres grandes conjuntos, siendo estos:  

a) Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las 

personas: sexo, edad, educación, socialización, consumo de alcohol y 

drogas; b) factores sociales, económicos y culturales: desempleo, pobreza, 

hacinamiento, desigualdad social, violencia en los medios de 

comunicación, cultura de la violencia; y c) factores contextuales e 

institucionales: guerra, tráfico de drogas, corrupción, delincuencia 

organizada, disponibilidad de armas de fuego, festividades, entre otros. 

(Arriagada & Godoy, 1999, pág. 10). 

Al igual que en la Región, “en los años recientes, la violencia se ha 

convertido en uno de los principales problemas del Ecuador”; ya que en 
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reiteradas encuestas de opinión realizadas a los ciudadanos, se ha 

evidenciado que en el ámbito social, las personas consideran que uno de 

los principales problemas es la inseguridad relacionada con el auge del 

fenómeno delincuencial (Jarrín, 2005, pág. 33). 

En este sentido, uno de los fenómenos que más ha aumentado en 

los últimos tiempos, es la delincuencia organizada, que se presenta como 

una nueva y peligrosa amenaza para los Estados, y a través de la cual, se 

cometen una serie de ilícitos penales, lo que ocasiona un mayor incremento 

del delito, y por lo tanto, una disminución de la seguridad jurídica de las 

personas. 

Con la promulgación de la Constitución de la República en el año 

2008, se modificó el paradigma constitucional ecuatoriano, siendo la nueva 

finalidad del Estado, la protección efectiva de todos los derechos a los 

ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a la seguridad jurídica y 

ciudadana; consecuentemente, la norma suprema garantiza además a 

todos los habitantes, una vida libre de violencia. 

Precisamente, uno de los ejes que permiten la protección de los 

derechos de las personas de una vida libre de violencia, y que permiten 

garantizar el derecho a la seguridad pública, es la facultad coercitiva del 

Estado, que se manifiesta a través del ius puniendi, es decir, a través de la 

tipificación de los delitos y de la sanción que se aplica a las personas que 

incurran en estas conductas. 

Uno de los factores que influye determinantemente en el combate al 

delito, es la efectividad que tienen los tipos penales, de tal modo que la 

conducta penalmente relevante descrita en cada tipo penal debe ser 

adecuada para la persecución y sanción de un delito. Ante el auge 

delincuencial, y el considerable aumento de las organizaciones delictivas, 

es necesario analizar doctrinariamente, si los tipos penales de delincuencia 

organizada y asociación ilícita se encuentran correctamente estructurados 

para combatir el delito. 



4 
 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

La organización con fines delictivos es un fenómeno que ha estado 

presente dentro de las distintas sociedades a lo largo del tiempo, ya que la 

colaboración entre distintos infractores facilita el cometimiento de un hecho 

delictivo. Por esta razón, el Estado se ha visto en la necesidad de combatir 

este hecho mediante el ius puniendi, sancionado a los infractores por el 

solo hecho de asociarse, mediante un tipo penal propio e independiente de 

cualquier otro delito. 

De esta forma, el legislador tipificó el delito asociación ilícita, mismo 

que al igual que otros tipos penales, ha ido evolucionando con el trascurso 

del tiempo, pues en un inicio, los infractores recurrían a la asociación para 

el cometimiento de actos de delincuencia común; sin embargo, este hecho 

cambio a inicios del siglo XIX, cuando se crearon verdaderas estructuras 

del crimen, con un mayor grado de organización, permanentes, cuyo objeto 

era la obtención de algún tipo de beneficio, principalmente económico.  

Este fenómeno, al que se le conoce como delincuencia organizada, 

ha llegado a ser considerado como una grave amenaza para la seguridad 

del Estado, debido a su gran impacto social y económico, siendo necesario 

que el Estado implemente acciones para combatirlo, ya que se puede 

observar que en algunos países que este fenómeno llega a poner en jaque 

al propio sistema político. Se trata de un problema que no sólo atenta contra 

la seguridad y la vida de los ciudadanos, sino que se extiende hasta afectar 

directamente a los fundamentos de desarrollo económico, y a la integridad 

misma del Estado y de las instituciones democráticas de la región 

(Organización de Estados Americanos, 2016, pág. 12). 

El crimen organizado tiene como fin principal el obtener ganancias 

económicas rentables para cada uno de sus miembros, generando 

violencia en todas las actividades para llegar a la consecución de su fin, por 

eso es importante manifestar que la delincuencia organizada es una 
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estructura muy competitiva y de mayor jerarquía que la delincuencia común 

que existe en el país.  

En la mayoría de los países latinoamericanos, incluido el Ecuador, 

el crimen organizado amenaza la gobernabilidad y a los Estados, afectando 

a la seguridad de sus sociedades, a través de distintas manifestaciones 

delictivas, que adquieren muchas veces dimensiones que sobrepasan las 

fronteras estatales. Debido a la evidente complejidad y diversificación 

creciente de las actividades de los grupos delictivos organizados, los 

Estados han empleado distintas estrategias para combatirlos, mediante la 

creación de nuevas figuras típicas que sancionen estas actividades 

irregulares. 

Uno de los aspectos que sigue en la esfera del debate y polémica, 

es encontrar pautas para el combate de la criminalidad organizada, muchos 

países han apostado a las figuras punitivas con sus consecuentes penas, 

situación que no siempre tiene buenos resultados para combatir contra este 

tipo de delincuencia, lo que conlleva a analizar la eficacia de ius puniendi 

de cada país.  

En el caso del Ecuador, la estrategia adoptada para combatir el 

crimen organizado se basa en la criminalización de dos tipos de conductas 

delictivas con su correspondiente pena: la delincuencia organizada y la 

asociación ilícita, mismas que tienen como finalidad enfrentar las 

consecuencias de estas actividades ilícitas en el territorio nacional. Sin 

embargo en la actualidad, el problema radica en que estos dos tipos 

penales tienen ciertas deficiencias y vacíos jurídicos, lo que lleva a 

cuestionar su eficacia para combatir el delito y garantizar en forma efectiva 

la seguridad ciudadana en el Ecuador. 

Respecto a la delincuencia organizada, el artículo 369 del COIP lo 

tipifica de la siguiente forma: 

Art. 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o 

concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de 



6 
 

forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el 

mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización 

delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con 

pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo 

final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás 

colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco 

a siete años (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Como se observa, el COIP tipifica el delito de delincuencia 

organizada con base a dos criterios, el primero es el tipo de delito objeto de 

la agrupación, que debe ser sancionado con una pena privativa de la 

libertad mayor a cinco años; mientras que el segundo criterio se refiere a la 

estructura de la organización, que debe ser compleja, permanente o 

reiterada en el tiempo, y que el objetivo final de la organización sea la 

obtención de un beneficio económico. 

Sin embargo, este tipo penal no toma en consideración algunos 

factores importantes, el primero es que el objetivo final del cometiendo del 

delito no puede ser solo económico sino de otro tipo. Así mismo, no existe 

una adecuada coherencia en la aplicación de sanciones de acuerdo con el 

grado de participación del infractor, que puede realizarse en distintas 

formas (creación, dirección, organización, integración, cooperación o 

financiamiento). 

Otro problema, es que no se consideran como agravantes para el 

establecimiento de la pena, factores que incrementen la peligrosidad de la 

organización delictiva, como un elevado número de integrantes; su forma 

de operación (de tipo militar); las armas, explosivos, instrumentos u otros 

medios tecnológicos con los que cuente para cometer el ilícito; la 

jurisdicción en donde opere (provincial, nacional, internacional); las 

conexiones con otros grupos delictivos; que sus integrantes sean miembros 

activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o funcionarios públicos; 

o que la finalidad de la misma sea el cometimiento de delitos que atenten 

contra bienes jurídicos protegidos muy importantes (humanidad, vida, 
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libertad, integridad sexual y reproductiva, salud pública, migración, 

seguridad del Estado). 

 Por otra parte, en el caso de la asociación ilícita, el artículo 370 del 

COIP lo tipifica de la siguiente forma: 

Art. 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con 

el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de 

menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho 

de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Al igual que en el primer caso, existen ciertas deficiencias en este 

tipo penal, ya que no se determina su carácter de temporalidad (factor 

indispensable que lo distingue de la delincuencia organizada); además de 

que no existe una diferenciación en la aplicación de la pena para los 

infractores, entre quien dirige la asociación y los demás integrantes.  

Así mismo, un hecho que debe señalarse, es que el COIP considera 

que se comete el delito de asociación ilícita, con base al tiempo de sanción 

del tipo de delito para el que se hayan asociado las personas, no pudiendo 

ser mayor a cinco años, lo que podría ser un grave error, ya que el tiempo 

de sanción del delito no es un criterio objetivo que permita distinguir entre 

la asociación ilícita y la delincuencia organizada, lo cual podría generar 

error o impunidad en la sanción del tipo penal. 

De esta manera, el COIP tipifica estos delitos y los sanciona, solo 

por el hecho de que las personas se asocien para el cometimiento de otro 

delito o delitos, pero no realiza una correcta diferenciación y estructuración 

de estas dos figuras típicas, lo cual puede ocasionar consecuencias graves 

para la protección de la seguridad ciudadana del Estado. 

En este sentido, debe señalarse que uno de los problemas actuales 

que se presentan en la normativa ecuatoriana es que los tipos penales de 

asociación ilícita y delincuencia organizada no se encuentran 

correctamente estructurados y diferenciados entre sí dentro del COIP, y 
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esto se evidencia en los propios procesos judiciales, en los cuales se inicia 

la acción pública por un tipo penal y se sancionan por otro, siendo frecuente 

que también dentro de las sentencias existan estas incongruencias en su 

exposición argumentativa. 

Esto se debe quizás a los criterios que utiliza el COIP para 

diferenciar ambos delitos, siendo el del tiempo de sanción del delito fin a 

acometerse y la estructura de la organización criminal; sin embargo, desde 

la doctrina se ha expresado que la diferencia entre estos dos tipos penales 

es más compleja y tiene otros elementos adicionales. 

Así mismo, se debe señalar que el hecho de que estos tipos penales 

no estén correctamente diferenciados, y con la estructura actual del COIP, 

podría generarse algún tipo de impunidad en la persecución y sanción del 

delito, en el sentido de que podría aplicarse una pena menor o distinta a la 

que se merece el infractor de estos delitos, considerando que en el caso de 

la delincuencia organizada los miembros tienen una mayor peligrosidad al 

disponer de una estructura más organizada y de mayores medios para 

cometer un ilícito. 

De este modo, el hecho de que se inicie la acción pública por un 

delito mayor y se sancione por un delito menor, genera una impunidad para 

los derechos de las víctimas y su reparación integral, así mismo un perjuicio 

para el Estado ecuatoriano y la seguridad ciudadana. 

Finalmente, debe señalarse que actualmente no existe una 

coherencia en la aplicación de sanciones en los tipos penales de asociación 

ilícita y delincuencia organizada de acuerdo con el grado de participación 

del infractor, la peligrosidad de la organización y el tipo de delito objeto de 

la asociación, pues en el caso de la asociación ilícita no se diferencia la 

pena para el organizador o director del resto de los integrantes de esta 

asociación; mientras que en el caso de la delincuencia organizada no se 

contempla una sanción diferenciada para los mandos medios de la 

organización, los financiadores de la misma o testaferros, los 
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colaboradores, así como a las personas que formen parte de esta 

estructura criminal y pertenezcan a los miembros de las fuerzas armadas, 

policía nacional o sean funcionarios públicos.  

Tampoco hay diferencia en la pena frente a elementos que pudieren 

denotar una mayor peligrosidad de la estructura criminal, como la 

disposición de armas de guerra, medios tecnológicos que faciliten el 

crimen, que la organización se trasnacional o coopere con otros grupos 

criminales, que los delitos fines atenten contra bienes jurídicos muy 

importantes como la vida, la integridad física o la salud pública, que la 

estructura sea de tipo militar o que el número de miedros sea elevado. 

Siendo que el Estado ecuatoriano pretende combatir y sancionar los 

fenómenos de la asociación delictiva y el crimen organizado, mediante 

estos dos delitos, resulta indispensable que se realicen reformas 

normativas que permitan dar eficiencia de estos tipos penales; procurado 

estructurarlos en mejor forma, y estableciendo sanciones coherentes de 

acuerdo al grado de participación del infractor y la peligrosidad de la 

organización; distinguiéndose claramente los delitos comunes del crimen 

organizado, de modo que se pueda garantizar el derecho a la seguridad 

ciudadana y se mejoren los resultados en la lucha en contra estos graves 

fenómenos. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Cuáles son las deficiencias y vacíos normativos que existen en los 

tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada y cómo 

afectan a la seguridad ciudadana? 
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1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

 ¿Son eficientes los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia 

organizada para garantizar la seguridad ciudadana en el Ecuador?  

 ¿Se encuentran correctamente estructurados y diferenciados entre 

sí los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada 

en el COIP? 

 ¿La estructura actual de los tipos penales de asociación ilícita y 

delincuencia organizada generan algún tipo de impunidad en la 

persecución y sanción del delito? 

 ¿Existe coherencia en la aplicación de sanciones en los tipos 

penales de asociación ilícita y delincuencia organizada de acuerdo 

con el grado de participación del infractor, la peligrosidad de la 

organización y el tipo de delito objeto de la asociación? 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

 Determinar las deficiencias y vacíos normativos que existen en los 

tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada y su 

afectación a la seguridad ciudadana. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la eficiencia que tienen los tipos penales de asociación 

ilícita y delincuencia organizada para garantizar la seguridad 

ciudadana en el Ecuador. 

 Identificar si encuentran correctamente estructurados y 

diferenciados entre sí los tipos penales de asociación ilícita y 

delincuencia organizada en el COIP 
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 Determinar si la estructura actual de los tipos penales de asociación 

ilícita y delincuencia organizada generan algún tipo de impunidad en 

la persecución y sanción del delito. 

 Analizar si existe coherencia en la aplicación de sanciones en los 

tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada de 

acuerdo con el grado de participación del infractor, la peligrosidad 

de la organización y el tipo de delito objeto de la asociación. 

 

1.6 Justificación 

El presente tema de investigación constituye una novedad ya que en 

la actualidad existen casos importantes de delincuencia organizada que los 

afecta en el Estado , al aplicarse los principios de investigación científica, 

se podrá determinar la viabilidad de la propuesta planteada, constituyendo 

de esta forma en un aporte para la sociedad en general y principalmente a 

la ciudad de Quito.  

Este tema es de mucha importancia en la actualidad en Ecuador, ya 

que constantemente se puede observar en los medios de comunicación 

sobre la violencia de los actos delictivos realizados por un grupo de 

personas que pertenecen a bandas delictivas y que cometen delitos 

atroces. 

Precisamente, los delitos cometidos por la delincuencia organizada 

en el Ecuador, son una de las causas de la inseguridad en el Ecuador, que 

cada año va en aumento, desde ésta perspectiva; por lo que se debe buscar 

alternativas reales y eficientes para la reducción de estos delitos, que 

diariamente afectan a los ciudadanos, dejando como consecuencias 

problemas sociales como la drogadicción, alcoholismo, ignorancia, 

violencia y degradación de la sociedad. 

De este modo, se debe considerar como prioritario cumplir el objetivo 

de evitar que se sigan cometiendo delitos por organizaciones delictivas, a 
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través de la prevención, reducción sistemática y sostenida de los delitos 

ocasionados por la Delincuencia Organizada que se tipifican en el Código 

Orgánico Integral Penal, pues de lo contrario los afectados será la sociedad 

presente y las futuras generaciones.  

Los beneficiarios de esta investigación, es la sociedad ecuatoriana 

que son los afectados y que todas las personas se encuentran expuestas 

a los peligros ocasionados la delincuencia organizada.  

Además debe manifestarse que existe factibilidad para la realización 

del presente proyecto, ya que se cuenta con los recursos académicos, 

estudios de derecho penal y criminológico realizado por autores 

especializados, así como por Organismos Internacionales dedicados a la 

lucha contra el crimen organizado; además se cuenta con los recursos 

institucionales, ya que se contará con el apoyo de la Unidad de Lucha 

Contra el Crimen Organizado para la investigación de campo, así como 

distintos profesionales del derecho. 

De esta manera se espera contribuir, a través de la presentación de 

una propuesta que busca reducir el índice de la delincuencia organizada, 

ya que en la actualidad es evidente que no se le ha dado la importancia 

relevante que merece, por medio de estudio de casos prácticos; ya que las 

estadísticas han permitido llegar a la conclusión de que se requiere de 

manera emergente reducir estos casos, para dar seguridad integral a todas 

las personas y ciudadanos en general. 

En el Plan Nacional del Buen vivir 2017 – 2021 también trata el tema 

de la Delincuencia Organizada y trata de implementar políticas públicas 

para tratar de combatir a este delito a través de programas que concienticen 

a la gente el denunciar estos delitos; concretamente dentro del Eje 1: 

“Derechos para Todos Durante Toda la Vida”, en el Objetivo 1: “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, en sus 

políticas 10; “Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 
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movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones” y 12 “Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad 

integral, la lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas, 

bajo el principio de igualdad y no discriminación.” (Plan Nacional del Buen 

VIvir 2017-2021, 2017, pág. 58) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo investigativo se desarrollara en base a criterios 

propios, desprendido de un análisis exhaustivo de la norma penal 

sustantiva, ya que revisando de manera detenida se pueden observar las 

distintas falencia que traen consigo los cuerpos legales del Ecuador, del 

mismo modo se investigará el criterio de varios autores respecto del tema, 

como por ejemplo el Dr. Ernesto Albán Yánez así como, trabajos que de 

algún modo se relacionan con el tema propuesto, ya que contribuyen con 

el desplazamiento de mejores y más ideas importantes, para el desarrollo 

de la presente investigación. 

Se revisó en el Repositorio de la Universidad Central del Ecuador y 

no se han encontrado temas relacionados con el propuesto, lo cual permite 

realizar una mejor visualización del problema pero en otras universidades 

se encontró temas similares pero no iguales. 

Quevedo Izquierdo Mateo Sebastián (2016). “Crimen Organizado: 

Redes de Micro Tráfico en el Territorio Ecuatoriano”, Universidad de 

Cuenca, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales Cuenca- 

Ecuador.  

Con el auge de la tecnología, con los mecanismos creados para la 

perpetración de delitos cada vez más elaborados dentro de cada región o 

país, observando las crecientes y millonarias redes de traficantes que 

desencadenan en personas adheridas a estas, convirtiéndose en micro 

traficantes dentro de una organización criminal que afecta notablemente a 
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la sociedad. Involucrando a personas con escasos recursos que ven en 

esta una salida fácil a la pobreza con una fuente de ingresos muy 

satisfactoria, eso sí teniendo pleno conocimiento de los riesgos y 

consecuencias que al unirse y participar de las mismas conlleva y aun así 

deciden unirse, quizá porque no les queda más, por motivos vinculantes a 

casos de extorción o amenazas realizadas por los cabecillas de las 

organizaciones. 

Esta monografía busca analizar y visualizar todo lo concerniente de 

cómo está estructurada una red de micro tráfico y como se desarrolla en el 

ámbito de consumo en el territorio ecuatoriano, así también como funciona 

ésta dentro de un sistema denominado Crimen Organizado, así mismo 

propuestas para su enfrentamiento con realidades sociales notables y lo 

más importante la tipificación y sanción para esta clase de delito. 

Gómez Segura Otto Cristian (2015), “Reforma al Tipo penal de la 

Asociación Ilícita”. Universidad Regional Autónoma de los Andes 

UNIANDES, facultad de Jurisprudencia, Babahoyo.  

En el Artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal se pudo 

determinar que el tipo penal de la asociación ilícita, se presenta de una 

manera incompleta. También se encontró que en el derogado Código Penal 

del Ecuador en el mismo Art. 370 si contemplaban sanciones de delitos que 

merezcan pena de reclusión mayor; Menor ; y con prisión correccional de 

seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para cometer 

delitos de otra índole. Además se establecieron las diferencias entre la 

figura de asociación ilícita y la delincuencia organizada lo que se puede 

discernir, aunque ambas se organizan con personas para cometer actos 

delictivos, la asociación ilícita es un delito particular, independiente y 

abstracto que se sanciona por el hecho solo de asociarse. Con el fin de que 

si varias personas se agrupan para cometer delitos que tengan una pena 

privativa de libertad superior a cinco años, cometan el delito de asociación 

ilícita y estos no queden en la impunidad, ya que el texto del artículo es 

claro. Por lo que se propone la Reforma al tipo penal de la asociación ilícita 
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para que la sanción por asociarse con el fin de cometer aquellos delitos que 

no superan la pena privativa de libertad de los 5 años. 

Mestanza Zambrano José Manuel (2011) “La Inseguridad 

Delincuencial y su afectación en la economía del Ecuador y en la ciudad de 

Guayaquil entre los años 2006-2010”, Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ciencias Económicas, Guayaquil - Ecuador. 

El pronto crecimiento y trascendencia de la delincuencia organizada 

se ha llevado a tomar el tema para investigarlo. Este trabajo de 

investigación tiene como objetivo determinar las posibles causas 

socioeconómicas que influyen en el aumento de la delincuencia en el 

Ecuador, para lo cual se utilizará diferentes técnicas y procedimientos para 

posibilitar cumplir el postulado fundamental que es comprobar la hipótesis. 

De manera que este trabajo concuerde con los objetivos del presente tema. 

Para se empleará aspectos macro y microeconómicos etc.  

Se tomará en consideración el uso del análisis histórico que permitan 

establecer las debidas comparaciones de los hechos y fenómenos 

relacionados directamente con el tema, para ello es necesario el uso 

adecuado de información estadística, para cuantificar las acciones 

delictivas y la influencia que esta ha ejercido sobre la economía en el 

Ecuador principalmente en la ciudad de Quito, por medio de estos datos 

que ilustrarán y mostraran una radiografía sobre la situación actual en el 

país. 
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2.2 Marco Teórico 

TÍTULO PRIMERO 

1. Delincuencia Organizada 

1.1 Antecedentes históricos 

Desde el punto de vista histórico se puede afirmar que la 

organización con fines delictivos es tan antigua como la propia sociedad 

humana, ya que desde el principio existió la necesidad de agruparse para 

que las actividades resultaran más fáciles, aunque las mismas no siempre 

fueron con fines lícitos; este tipo de agrupaciones ha ido evolucionando a 

la par con la propia sociedad. En este sentido el autor Abel Cornejo señala 

que: 

Las sociedades criminales son tan antiguas como la historia misma del 

hombre. Su evolución esta tan estrechamente ligada a la condición 

humana que el presente nos encuentra con un dilema irresoluto como lo 

es el crimen organizado. A la par de la sociedad global y las nuevas 

circunstancias de la vida económica, social y política de los tiempos 

modernos, más el imponente avance de las comunicaciones se han 

desarrollado y sofisticado los niveles de la criminalidad (Cornejo, 2001, 

pág. 11). 

Según señala el autor, el origen de las sociedades de carácter 

criminal es antiguo, aunque no se pude considerar su existencia como tal 

hasta la época en la cual se conformaron las primeras sociedades en las 

cuales ya se creó la necesidad de distinguir entre las conductas lícitas e 

ilícitas, reprimiendo y sancionando a quienes cometían acciones que 

ponían en peligro la convivencia pacífica de la sociedad. 

En este sentido, el autor Luis Jiménez de Asúa considera que el 

origen de las sociedades criminales se encuentra en las conventiculum, 

“que eran reuniones de bandoleros que asolaban el Estado Romano, y que 

fueron amonestados por el papa Sixto V en una bula”. De esta manera, se 

consideraba que se conformaban las conventiculum, cuando un grupo de 
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personas se reunía para atentar en contra de otras o de su propiedad, 

debiendo cumplir con los requisitos de asociación para un mal fin y que 

tengan armas (Jiménez de Asúa, 1970, pág. 390). 

Según señala el mismo autor, ya desde la época del Derecho 

Romano existió una división de las organizaciones criminales, entre las 

societas delinquenti, que eran asociaciones de delincuentes, y la 

coparticipación crimonosa que era societas seceleris delenqui, 

conformadas por personas que se reunían únicamente para la comisión de 

un crimen, de modo que el elemento diferenciador era la permanencia 

(Jiménez de Asúa, 1970, pág. 391). 

El segundo antecedente importante de las organizaciones criminales 

son las sociedades secretas, que según señala el autor Serge Hutin, fueron 

organizaciones de carácter religioso que con el paso del tiempo adquirieron 

un tinte político, siendo la primera de gran importancia la “Santa Vehme”, 

que era un tribunal justiciero nacido en el siglo XVIII en Baviera, misma que 

se extendió hasta el siglo XIX, cuando desapareció con la invasión de las 

tropas de Napoleón. Otras sociedades de este tipo señaladas por este autor 

son “los iluminados de Baviera”, “la sociedad de los carbonarios”, los 

“Filadelfos”, “los olímpicos”, “los Irlandeses Unidos” y el “Ku-Klux-Klan”. 

Todas estas organizaciones operaron hasta la primera mitad del siglo XIX, 

periodo en el cual nuevamente cambió el crimen organizado (Hutin, 1970, 

pág. 45). 

Sin embargo, el fenómeno del crimen organizado tiene su hito más 

importante en los últimos tres siglos, cuando éstas alcanzan niveles altos 

de efectividad y un mayor grado de organización, extendiéndose hacia 

ámbitos de carácter regional o transnacional. En este caso, el antecedente 

más próximo se encuentra en las mafias o camorras, que se originaron en 

Italia y Estados Unidos. 

Respecto de las mafias, el autor Giussepe Maggiore, citado por 

Cornejo, considera que: “la mafia es un hecho indudablemente antijurídico, 
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por cuanto tiende a sobreponer y contraponer sus propias leyes al 

ordenamiento estatal, y por esto asume el carácter delictuoso, pero no 

siempre es un hecho asociativo” (Cornejo, 2001, pág. 45). 

En cuanto a las mafias, su origen fue en Sicilia, cuando la Corte de 

Nápoles fue expulsada por las tropas de Napoleón hacia esta región en 

donde encontró refugio. Otras organizaciones con esta estructura se 

crearon en los Estados Unidos, cuando se produjeron las grandes 

migraciones de judíos, italianos, alemanes, irlandeses, entre otros, hacia 

ese país. 

La mayoría de los negocios de las mafias estaban relacionadas con 

el tráfico y las extorsiones; y en este sentido, el autor apunta que “la 

principal actividad ilícita de las organizaciones de la mafia es el tráfico de 

drogas, en el que se ve un aumento muy considerable del tráfico de 

cocaína”, siendo Italia un país de producción (Bruccet, 2007, pág. 153). 

Un aspecto que debe destacarse, es que dentro de la legislación 

italiana se creó así mismo, una doble figura delictiva para combatir a las 

organizaciones con fines criminales, la asociación de tipo delictuosa y la 

asociación de tipo mafioso: 

La asociación para delinquir se configura por la asociación de tres o más 

personas con el fin de cometer delitos y quienes los promueven 

constituyen u organizan dichas asociaciones son castigados por el solo 

hecho. La asociación de tipo mafioso se define en función de quienes 

forman parte de ella, se valga de la fuerza de intimidación del vínculo 

asociativo o de la condición de sujeción o secrecía que deriva de la 

comisión de delitos para delinquir; de modo directo o indirecto, la gestión 

de control de las actividades económicas, de concesiones, de 

autorizaciones para prestar servicios públicos, o para obtener provechos o 

ventajas injustas para sí o para otro o con el fin de obstaculizar el libre 

ejercicio del voto o de procurar votos para sí o para otro con motivo de un 

proceso electoral. Esta asociación requiere el mínimo de tres miembros y 

cualquiera que forme parte de ella será castigado por este solo hecho 

(Andrade, 1996, pág. 104) 

Esta diferenciación que se crea para sancionar a los miembros de la 

mafia, de aquellas personas que conforman otro tipo de asociaciones para 
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delinquir, también constituye una base importante para comprender la 

diferencia entre los tipos penales actuales. 

El fenómeno de las mafias se extendió por diversos países, como 

Rusia, Colombia, Francia, España, Japón, China y Nigeria, donde adquirió 

grandes proporciones, siguiendo relacionada principalmente con el 

narcotráfico y otro tipo de tráficos.  

Pero no solo en estos países ha existido presencia fuerte de 

organizaciones delictivas sino en varios alrededor del mundo, de allí la 

necesidad de la Comunidad Internacional por tomar acciones que permitan 

su reducción y combate, siendo a “a finales de 1994 el Consejo de Europa 

proyecto un informe en el que asentaba la necesidad de una mayor 

cooperación entre los Estados miembros contra la delincuencia organizada 

internacional”, instrumento que sirvió de base para la estructuración de la 

legislación en diversos países, así como de otros instrumentos posteriores 

(Bruccet, 2007, pág. 181). 

 

1.2 Definición 

Definir el tipo de penal de delincuencia organizado no es una labor 

sencilla, debido a que para comprender la misma, debe diferenciársela de 

dos perspectivas, la primera en relación a la delincuencia común, y en 

segundo lugar, desde la perspectiva dogmática y jurídico penal, con el tipo 

de asociación ilícita, llamada también como asociación delictuosa o 

concierto para delinquir en otras legislaciones. 

Si se toma en cuenta como punto de partida la perspectiva histórica, 

podrá observarse como la asociación con fines ilícitos ha sufrido un proceso 

de evolución, que en determinado momento de la historia, con el 

aparecimiento de las mafias, alcanza connotaciones distintas a las 

anteriores, siendo aquí cuando se divide el delito común del delito 

organizado; mientras que desde la perspectiva jurídica se puede afirmar 
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que la celebración de la Convención de Palermo (del que se tratará más 

adelante) es el punto en el cual la legislación penal internacional y la ciencia 

jurídica, distinguen en forma clara a los tipos penales de asociación ilícita y 

delincuencia organizada, aun cuando ya desde algunos años atrás desde 

la doctrina se había realizado estudios respecto de sus diferencias. 

En este sentido, la primera definición a considerarse es la realizada 

por el autor Luis Brusset, quien señala: 

Cuando la delincuencia común llega hasta tal extremo de evolución o de 

perfeccionamiento; cuando rebasa los límites de control gubernamental: 

cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema 

complejo, tipo empresarial, bien estructurado en la comisión delictiva; 

cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda 

de poder, ya sea político, económico o social; es cuando podemos decir; 

sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia 

organizada (Bruccet, 2007, pág. 49). 

Como bien señala el autor, la delincuencia organizada es una 

consecuencia de la evolución del fenómeno de delincuencia común, sin 

embargo, para que ésta sea considerada como tal, debe presentarse un 

conjunto de características, como que se trate de organizaciones que 

hayan rebasado los límites del poder del propio Estado, escapando de su 

control, así como que su finalidad sea la obtención de un beneficio de 

cualquier tipo; pero el elemento principal de esta definición es la compleja 

estructura que debe reunir dicha organización, que es de tipo empresarial, 

con distintas funciones que están encaminadas a la realización de 

actividades delictivas. 

Por su parte, Abel Cornejo, relaciona el concepto de crimen 

organizado con el de banda, advirtiendo en primer lugar que dentro de la 

legislación penal argentina no existe el tipo penal de crimen organizado, 

por lo que se ha establecido una diferencia entre asociación ilícita y banda, 

siendo la segunda la que más se ajusta al concepto de crimen organizado 

y así la define como: 
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Un grupo de individuos asociados en la acción, en los beneficios y en los 

riesgos de una empresa criminal, que actualmente implica la utilización de 

procedimientos técnicos, que hace necesaria la división del trabajo en 

funciones específicas determinadas, o en función de conocimientos 

científicos adecuados (Cornejo, 2001, pág. 134). 

Desde la perspectiva de este autor, nuevamente se reitera los 

elementos antes expuestos de la delincuencia organizada, relacionados 

con la compleja estructura que tiene, similar a una empresa criminal, así 

como la creación de funciones específicas que hacen que exista una 

división del trabajo, en una estructura piramidal, en donde cada individuo 

tiene una función, siendo siempre su objetivo la obtención de beneficios de 

algún tipo. 

Con este criterio igualmente coinciden los autores Hans Mathieu y 

Paula Rodríguez, quienes definen a la delincuencia organizada de la 

siguiente forma: 

El concepto operativo socialmente aceptado identifica al crimen 

organizado como la asociación permanente de personas para la provisión 

de bienes o servicios ilegales (incluyendo las redes de protección y 

seguridad ilegal) o de bienes legales que han sido adquiridos a través de 

medios ilícitos (Mathieu & Rodríguez, 2009, pág. 176) 

Los autores mencionados acuden a un concepto desde el ámbito de 

la criminología para definir al crimen organizado, pero igualmente coinciden 

en que se trata de una asociación de carácter estructurado, en la que se 

ofrecen bienes o servicios de carácter ilegal, mientras que Julián López 

complementa esta definición señalando que su finalidad no es la de 

satisfacer las necesidades del delincuente, sino que “va más allá del 

enriquecimiento o de la codicia”, ya que es el “intento de la perpetración 

política, social o económica con la finalidad de controlar esos poderes en 

los países en los que se asienta” (López, 2015, pág. 23). 

Ya desde la perspectiva jurídica, una de las definiciones más 

importantes de delincuencia organizada, que puede considerarse inclusive 

como el punto de partida de otras legislaciones, se encuentra en la 
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, conocida como Convención de Palermo, en cuyo artículo 

dos se realiza la siguiente definición: 

Artículo 2. Definiciones Para los fines de la presente Convención: a) El 

grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 

más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material. b) Por “delito grave” se 

entenderá, como toda conducta que constituya un delito punible con una 

privación de libertad máxima de, al menos, cuatro años o con una pena 

más grave. c) Por “grupo estructurado” se entenderá como un grupo no 

formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que 

no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 

formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 

exista una estructura desarrollada (Convención de Palermo, 2000, art. 2). 

Dentro de este instrumento de carácter internacional, que como ya 

se ha mencionado constituye un punto de partida para el combate del 

crimen organizado, se define al mismo reiterando los elementos de 

estructura compleja, estableciendo que debe estar compuesto por un 

determinado número de integrantes, pero además le añade los elementos 

de permanencia en el tiempo, es decir, que dicha organización no se haya 

conformado fortuitamente para cometer un solo delito, sino que sea una 

empresa ilegal que tenga funciones concretas que pueden ser asumidas 

por una u otra persona, y que comentan delitos graves, entendiéndose por 

éstos aquellos que tengan una pena mayor de cuatro años de privación de 

la libertad, y finalmente se reitera el objeto de esta estructura por tener 

algún beneficio social, económico o material. 

 

1.3 Factores desencadenantes y facilitadores del crimen 

organizado 

En palabras del autor Lautaro Ojeda, cuando se habla de factores 

desencadenantes, se está haciendo referencia a “un elemento o concausa 



24 
 

que actúa como condicionante para la generación o transformación de 

resultados” y estos “pueden condicionar o contribuir al desarrollo o 

incremento de determinadas situaciones o hechos violentos o delictivos” 

(Ojeda, 2010, pág. 67) 

De esta manera, es necesario comprender cuales han sido los 

factores desencadenantes que han permitido la generación y el aumento 

de la delincuencia organizada en los últimos años hasta proporciones 

nunca antes alcanzadas. En la perspectiva criminológica dos son los 

factores más importantes que generaron el crimen organizado, el primero 

es la pobreza y el segundo es la violencia. 

En este sentido cabe señalar que los factores económicos siempre 

han estado asociados con la delincuencia y estos también fueron el 

condicionante para que se produzca en un primer momento la delincuencia 

organizada, pues la realización de actividades ilícitas como una manera 

alternativa e ilegal para ganar dinero siempre ha existido dentro de toda 

sociedad, de modo que las organizaciones en un primer momento vieron 

en esta organización un modo para obtener dinero fácil. 

Otro de los desencadenantes originarios fue la violencia, que es un 

fenómeno de carácter multicausal y que así mismo ha estado presente 

dentro de todas las sociedades, sobre to al interior de los Estados en 

desarrollo, donde existe una alta cantidad de conflictos que generan 

violencia, y ante este fenómeno, las personas vieron en la organización 

irregular una posibilidad para sobrevivir. 

Otros de los factores que se han considerado como detonantes para 

la generación del crimen organizado han sido la impunidad, la desconfianza 

en el Estado, los abusos, los crímenes y el exceso de poder estatal, que 

ocasionan violaciones de los derechos de las personas, quienes se 

organizan en estructuras, muchas veces ideológicas, para hacerle frente a 

esta situación. 
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Quizás el factor más importante que ayudo a que exista un 

crecimiento elevado de la delincuencia organizada en los últimos años ha 

sido la corrupción, comprendida como “el abuso del poder político para 

conseguir determinados fines”, considerando además que en muchos 

países de América Latina la misma se ha naturalizado y es parte de la 

sociedad y de la cultura (Ojeda, 2010, pág. 71). 

Fue precisamente la llegada de la corrupción a las altas esferas del 

poder público y privado la que ha permitido la expansión del crimen 

organizado en la segunda mitad del siglo XIX, donde adquirió límites 

transnacionales, pues el soborno a las autoridades de control y judiciales 

permitió el crecimiento de las mafias en países como Italia, Estados Unidos 

y Rusia. 

En cuanto a los facilitadores, deben ser comprendidos como “una 

condición, circunstancia, oportunidad o facilidad que promueve o apresura 

la generación de un proceso, en este caso la generación de un delito” 

(Ojeda, 2010, pág. 74). 

Entre los principales facilitadores que permitieron la generación y el 

crecimiento del crimen organizado están, por un lado la estigmatización, la 

discriminación y la exclusión social, ya que estos fenómenos permitieron la 

creación de grupos de personas al interior de la sociedad, quienes por ser 

discriminados y no tener oportunidades, vieron en el crimen una 

oportunidad de evitar tal estigma, y así por ejemplo en Estados Unidos se 

crearon mafias de inmigrantes o actualmente grupos delictivos de afro 

descendientes debido a la exclusión que sufrían. 

Por otro lado están los factores como el fanatismo, de carácter 

político o religioso, que han logrado que se creen organizaciones delictivas 

ideológicas que amenazan al Estado, en este mismo punto se considera 

que gran parte de la responsabilidad social la han tenido los medios de 

comunicación, quienes no fomentan conciencia social y al contrario a veces 

hacen apologías del crimen. 
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La libre disposición de armas de fuego y las tecnologías de la 

información han sido también grandes detonantes en el crimen organizado, 

pues existe una relativa facilidad para que estas organizaciones puedan 

acceder a armas de carácter militar que les conceden un poder fáctico e 

inclusive les dan ventaja frente a los Estados en los cuales no existen las 

condiciones económicas que les permitan equiparse para su defensa frente 

a estas amenazas; y paralelamente, en los últimos años, el crecimiento de 

la tecnología de la información, también en el plano militar, han hecho que 

se les facilite las operaciones delictivas a estos grupos. 

Otro grupo de facilitadores está compuesto por las drogas, ya que 

este fenómeno que ha adquirido dimensiones extremas en algunos países, 

donde el consumo es muy elevado, lo que ha permitido que las 

organizaciones criminales, que principalmente se dedican a actividades de 

tráfico de estas sustancias, puedan tener un gran potencial económico, que 

supera al de los Estados. 

Precisamente, el último factor que ha facilitado el crimen organizado, 

ha sido la escasa respuesta institucional que ha existido, extremadamente 

lenta y deficiente frente a un crimen organizado dinámico; por esta razón 

Ojeda afirma que “el crimen organizado es una empresa moderna, rica y 

global” frente a un Estado lento y burocrático e ineficiente”, y cuyo poder 

económico muchas veces supera “al de muchas empresas privadas e 

inclusive a Estados”; y en este contexto: 

La corrupción es un elemento calve para el desarrollo de este fenómeno, 

que le permite alcanzar un fin mayor: el lucro, sin importar los medios para 

conseguirlo. Para el crimen organizado resulta más eficiente neutralizar la 

acción del estado y aprovechar las instancias y redes de poder para 

reemplazarlo o aniquilarlo. Su estrategia es mucho más directa e 

instrumental y está presente en todos los segmentos del mercado ilegal: el 

soborno ocasional o regular de miembros o unidades enteras de 

autoridades políticas, militares, policiales, judiciales, o burocráticas (Ojeda, 

2010, págs. 285, 286). 
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1.4 Bien jurídico afectado y características de la delincuencia 

organizada 

Según señala el autor Abel Cornejo el bien jurídico protegido que 

lesiona la delincuencia organizada y la asociación ilícita es el orden o 

tranquilidad pública; y aclara que este aspecto resulta un tanto 

controvertido, en el sentido de que por lógica, todo delito lesiona en parte 

este mismo bien 

En este sentido, el autor Juan Francisco Linares define al orden 

público como: “un conjunto de valoraciones políticas, económicas, técnicas, 

morales y religiosas que se consideran justas por una comunidad estatal y 

estrechamente ligadas a la existencia y subsistencia de esta comunidad tal 

cual lo reclama la cosmovisión en ella vigente” (Linares, 1992, pág. 23). 

Como bien señala el autor, el orden público no son más que las 

condiciones de distinto carácter, que permiten que una sociedad tenga 

tranquilidad, y por lo tanto, pueda desempeñar sus actividades de 

subsistencia en forma normal, de modo que cualquier hecho que afecte a 

estas condiciones y las ponga en peligro, constituye un delito que atenta en 

contra de este bien. 

El desarrollo de estas formas de organización criminal, poseen así 

mismo, un conjunto de características distintivas que la diferencian de otras 

figuras típicas, siendo las principales las siguientes:  

 El crimen organizado no es ideológico, aunque para alcanzar sus 

objetivos puede perseguir algunos fines políticos; no busca el poder 

político como tal.  

 El crimen organizado posee una estructura jerárquica; hay una 

autoridad que define y planifica los objetivos.  

 El crimen organizado posee una fuerte cohesión interna. El mayor 

grado de cohesión o las restricciones para romper con esta asociación 

ilícita se vincula a la violencia; es la violencia y el uso de la fuerza o la 

amenaza de ella uno de sus elementos característicos  
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 El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general 

estas empresas o asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar 

negocios legítimos.  

 El crimen organizado es crecientemente transnacional. La 

transnacionalización es una consecuencia creciente de la 

globalización. En este marco el crimen organizado adquiere una gran 

sofisticación cuando accede al uso de tecnologías de punta.  

 El crimen organizado se articula en forma jerárquica y se especializa.  

 El crimen organizado produce distintos tipos de daños. Daños sobre 

los individuos, daños sobre las comunidades, los negocios, las 

instituciones y la democracia. (Rodríguez A. , 2013, pág. 105). 

Según señala el autor, el crimen organizado adquiere las 

características de una organización legal, ya que tiene una estructura 

jerarquizada que está dirigida por una o varias personas, además de que 

persigue determinados objetivos, que en este caso son ilícitos, siendo una 

organización con una fuerte cohesión interna. 

Otras de las características, es que se trata de una estructura que 

no persigue una ideología, aunque eventualmente requiere de estrategias 

políticas para lograr sus objetivos, que se plantean dentro del ámbito local 

e internacional, ya que la globalización ha permitido una expansión de estas 

organizaciones. 

Por su parte, Luis Bruccet considera que en primer lugar, debe 

mencionarse que la principal característica del crimen organizado es su 

peligrosidad, frente a la que representaría una delincuencia común, y la 

misma tiene su base en su mayor poder logístico y de organización; y en 

cuanto a las características genéricas que debe tener toda organización 

delictiva el autor considera que: 

1. Antes que nada tiene que ser una organización, es decir una asociación 

conformada por tres o más individuos agrupados bajo un trabajo de 

participación, y regulados por una división especializada de trabajo o 

actividad. (…) 
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2. Esta asociación debe ser permanente, es decir, sin importar la zona 

territorial, siempre que las bandas delictivas estén invariablemente latentes 

en el tiempo, a pesar de que sus altos cabecillas sean presados, que sus 

líderes sean asesinados, incluso que una gran parte de sus miembros sean 

apresados. (…) 

3. Los individuos que estén vinculados a ella, deben basarse en una 

estructura jerárquica, es decir, donde se conformen mandos superiores, 

medios e intermedios (…), toda una amplia gama de división y 

especialización. Se conforma operacionalmente en los sistemas piramidal 

y celular. 

4. Debe contar con individuos que estén totalmente disciplinados 

férreamente y subordinados con lealtad a su jefe inmediato superior. 

5. Todos los integrantes de la asociación deben, por lo menos, tener o 

haber tenido un entrenamiento especializados o poseer una habilidad. (…) 

6. La asociación, para la consecución de sus fines, debe emplear el uso 

de tecnología de la más alta calidad, con infraestructura de punta. 

7. En su mayoría, la forma de operar de las bandas dedicadas a la 

delincuencia organizada es por medio de acciones violentas, inesperadas, 

soborno, terror, y todo tipo de actos de corrupción. 

8. Sus operaciones llegan al extremo de mantener, explotar e intercambiar 

bienes y servicios de cualquier espacio de fronteras internacionales. (…) 

9. Finalmente, las bandas delictivas han alcanzado un alto grado de 

organización, llegan a establecer una comunicación estrecha o formas d 

apoyo o vinculación con otras organizaciones de otras fronteras 

internacionales, que operan actividades de índole preferentemente 

subversivas, apocalípticas, o terroristas. (Bruccet, 2007, págs. 64, 65) 

 Otra de las características que diferencian a este tipo de 

organizaciones criminales es su finalidad, que puede centrarse en cuatro 

fines concretos, que son: la obtención de cuantiosas sumas de dinero; 

consolidarse como empresas criminales en distintos ámbitos en el mercado 

negro eliminado a su competencia,  lograr objetivos de carácter social o 

ideológico y mejorar su situación de preferencia política. 

Finalmente, la última característica tiene que ver el perfil de las 

personas que pertenecen a estos grupos delictivos, quienes además de 

tener una habilidad o un conocimiento, son personas que ambicionan el 
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poder y no tienen respeto por los derechos de las demás personas; pero 

además, son solo piezas de una organización por lo que son fácilmente 

reemplazables, sin ser en ningún caso indispensables. 

Además de estos miembros permanentes, las organizaciones 

criminales suelen contar con un conjunto de personas que no 

perteneciendo propiamente a la organización, le ayudan en determinadas 

actividades, como testaferros, financiadores, médicos, abogados, 

colaboradores pertenecientes a funcionarios de gobierno o de las 

autoridades policiales y militares, entre otros. 

 

1.5 Globalización y crimen 

El proceso de globalización que se produjo en el mundo desde la 

segunda mitad del siglo XX, ha hecho que se produzcan significativos 

cambios dentro de la sociedad, la política, la economía, las finanzas, la 

tecnología, las empresas, el mercado y cultura, debido al crecimiento de la 

comunicación y la informática, que han producido una mayor 

interdependencia en el mundo. En este sentido, el autor Fernando Morales 

explica que: 

La globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras 

domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la 

ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el 

mercado, no es un proceso guiado por la política. (Morales, 2009, pág. 22) 

Como bien explica el autor, la globalización es un proceso que inicio 

dentro de mercado y la industria, pero que posteriormente se expandió 

hacia otras áreas como la política, y consiste básicamente en la fusión de 

distintos procesos de distintos países, de modo que existe una mayor 

interconexión entre los mismos. 

La globalización puede entenderse como un hito histórico, que ha 

traído una mayor cantidad de cambios en diversas esferas de la 
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humanidad, siendo un proceso dinámico que ha provocado acelerados 

cambios, conectando regiones y países en todo el mundo. 

En este mundo contemporáneo, donde existe una mayor movilidad 

a través de las redes que han creado el comercio y la tecnología, el crimen 

organizado también ha sido favorecido, configurándose un espacio ideal 

para el cometimiento de actividades delictivas. 

El crimen organizado es una de las industrias que más evoluciona y 

moviliza los negocios en la globalización, más aún si se toma en cuenta 

que la oferta se ha multiplicado y diversificado. (…) de ahí que el crimen 

organizado tenga la capacidad de cometer diversos actos delictivos que 

involucran a extensas regiones alrededor del mundo. (Ojeda, 2010, pág. 

291) 

Paralelamente a los cambios que se producen dentro de la sociedad, 

el crimen organizado también se adecúa a las circunstancias presentes en 

cada momento histórico, sabiendo aprovechar sus bondades, pero no ha 

sido sino hasta este momento histórico cuando ha encontrado las 

condiciones más favorables para expandirse. En este sentido, Marcos 

Kaplan explica que dentro del proceso de globalización,  

Los factores que pueden contribuir a una existencia de crimen organizado 

son: el desarrollo capitalista y la industrialización, la economía 

transnacionalizada, la nueva división internacional del trabajo, las políticas 

de crecimiento y modernización, el sistema político interestatal y la 

concentración del poder a escala mundial con el efecto marginalizado. 

(Kaplan, 1996, pág. 18) 

Como bien explica el autor, una de las fortalezas que el crimen 

organizado ha encontrado en el proceso de globalización es la presencia 

de un capitalismo fuerte, que ha desarrollado las actividades de comercio, 

tanto lícitas como ilícitas, lo que ha fortalecido las economías de estas 

sociedades criminales, permitiéndoles una mayor expansión a nivel 

nacional e internacional. 

Así mismo, el proceso de industrialización ha permitido una mayor 

expansión de las tecnologías de la información y de los bienes, muchos de 
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los cuales son utilizados por las empresas criminales, como el mismo 

mercado de armas, que al ser industrializado y globalizado, se encuentra 

más al alcance de estas organizaciones, quienes se hacen con las mismas 

como una manera de fortalecerse, pero también de comerciar. 

Finalmente, la economía trasnacional hace que sea más fácil el 

movimiento de dinero de las organizaciones criminales, hacia puntos del 

planeta en donde no existe un control efectivo (paraísos fiscales), de modo 

que se puede legalizar el dinero proveniente de las actividades ilícitas de 

estos grupos en distintas partes del mundo. 

También esta misma tecnología e interconexión les permite a las 

organizaciones criminales estar conectadas entre sí, con el objetivo de 

colaborar o tener negocios, aun cuando las mismas estén en diferentes 

países o inclusive regiones. 

 

1.6 La amenaza para la democracia 

El crimen organizado ha llegado a adquirir en la actualidad tal 

dimensión, que inclusive ha llegado amenazar a los Estados, los gobiernos 

y la democracia en sí, debido precisamente a sus características que la 

hacen mucho más dinámica que las respuestas que puede efectuar el 

Estado, quien se encuentra limitado por el marco legal de protección y por 

la soberanía. En este sentido, el tratadista Francisco Rojas Aravena explica 

que, con la finalidad de combatir el fenómeno de la delincuencia 

organizada, existe: 

La necesidad de entender el crimen organizado desde la visión de la 

Organización de Naciones Unidas, que lo señala como un fenómeno que 

coadyuva a muchas de las más graves amenazas a la paz, la seguridad 

internacional y la democracia. (Rojas, 2006, pág. 18) 

Como bien señala el autor, la delincuencia organizada no solo debe 

ser comprendida actualmente como un fenómeno que vulnera el bien 
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jurídico de la seguridad pública, sino que atenta contra la idea misma del 

Estado y del sistema democrático como sí y todo lo que representan los 

mismos, pues estas actividades les afectan en distinto grado. 

En cuanto a su afectación sobre la estabilidad democrática, los 

autores Carlos Flores y Samuel González Ruiz consideran que: 

El hecho que las actividades del crimen organizado, aún sin poseer una 

finalidad política, obran en contra de los intereses propios de un régimen 

democrático, parece prácticamente evidente: erosionan la solidez de las 

instituciones del Estado por medio de la corrupción de funcionarios 

públicos; restan legitimidad al poder público ante los ojos de los 

ciudadanos; lesionan la percepción de seguridad en la vida cotidiana de 

estos últimos, rompen cotidianamente con el Estado de Derecho, etc. 

(Flores & González, 2008, pág. 52) 

Como bien señala el autor, todo crimen organizado afecta 

gravemente al sistema democrático, en el sentido de que desvirtúan a 

solidez del mismo, mediante la corrupción, que es uno de los elementos 

facilitadores del crimen organizado, quitando legitimidad a los funcionarios 

del gobierno y afectando a la institucionalidad de la democracia. Por su 

parte, el autor Lautaro Ojeda explica que: 

El crimen organizado no solo atenta contra la estabilidad democrática, sino 

contra la idea del Estado en su esencia: pone en riesgo el imperio de la 

ley, el respeto de los derechos humanos y, de paso debilita las instituciones 

democráticas que gobiernan bajo principios de convivencia social. 

Adicionalmente el descarte de obligaciones fiscales fortalece su 

versatilidad y capacidad económica para financiar la violencia. (Ojeda, 

2010, pág. 296) 

Desde la perspectiva del autor, el crimen organizado provoca 

múltiples afectaciones sobre el sistema democrático en distintas formas, 

siendo la primer de éstas el poner en riesgo el imperio de la ley, pues debido 

al poder fáctico que tienen las organizaciones criminales quienes actúan de 

forma violenta, irrespetan y se saltan las leyes, sin que el Estado muchas 

veces pueda realizar acciones para sancionarlas, lo que crea inseguridad, 

en el sentido de que las personas observan como el poder de estas 

organizaciones genera impunidad. 
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Como segundo punto, la violencia con la que actúan estas 

organizaciones hace que existan constantes vulneraciones de los derechos 

humanos de las personas, quienes son afectadas en distintos grados por 

las actividades que estas organizaciones realizan, lo que genera una 

sensación de miedo al interior de las sociedades. 

Así mismo, se debilitan las instituciones de gobierno, quienes no 

pueden ejercer un control efectivo, pues en determinadas ocasiones las 

organizaciones son de tal magnitud y poder militar o económico que el 

Estado se ve en la imposibilidad de combatirlas, creándose un poder fáctico 

paralelo al propio gobierno del Estado. 

Finalmente, el último factor apuntado por el autor es la amenaza 

económica que suponen estas organizaciones, ya que mientras los Estados 

agotan su presupuesto en realizar acciones que permitan combatir las 

acciones de la delincuencia organizada, estas organizaciones se ven 

fortalecidas por sus lucrativos negocios ilícitos, sin estar contraladas por el 

fisco u otro control que ponga en desmedro su capital. 

 

1.7 El Crimen organizado en Latinoamérica 

Hablar de crimen organizado al interior de América Latina no es 

fenómeno nuevo, pues como ya se ha mencionado con anterioridad, 

algunos países poseen un largo historial en cuanto a la presencia de estas 

organizaciones delictivas; y así por ejemplo, “desde hace aproximadamente 

cincuenta años, países como Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y México se 

han convertido en los mayores productores de droga, o se han 

especializado en tráfico de estupefacientes” (Ojeda, 2010, pág. 297). 

El mismo autor considera que una de las principales razones por las 

que el crimen organizado ha adquirido dimensiones considerables dentro 

de la región, ha sido la coyuntura social, económica, pero sobre todo 

política, existiendo siempre una considerable debilidad institucional e 
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inestabilidad política que han generado un incapacidad de respuesta frente 

a este fenómeno y han permitido su desarrollo y arraigamiento en las 

sociedades de la mayoría de países americanos. 

Pero desde el inicio de estas actividades en la década de los 90, 

hasta la época actual, las cifras han ido en aumento en toda la Región, ya 

que un estudio determinó que América Latina es la única Región en el 

mundo “donde la violencia letal se incrementó y sus ciudadanos 

identificaron el crimen y la violencia como su principal preocupación” 

(Ojeda, 2010, pág. 297); percepción que se respalda con las cifras: 

El crimen organizado ha dado un importante salto cualitativo en América 

Latina. Ejemplo de ello son los índices de criminalidad, que han hecho de 

las ciudades latinoamericanas las más inseguras del mundo. En los años 

90, un 74,5% de los habitantes de las grandes urbes latinoamericanas 

fueron víctimas de algún tipo de acto delictivo. Con sólo tener el 8% de la 

población mundial, la región registró el 75% de los secuestros ocurridos en 

el mundo en 2003. Y el narcotráfico ha contribuido sustancialmente al 

aumento de la criminalidad, generando corrupción, violencia y 

desestabilización política. En 10 de 13 países que ofrecen datos fiables, 

las tasas de delincuencia aumentaron de 4 a 6 veces desde los años 90 

(Rojas, 2008, págs. 11, 12). 

Como explica el autor, ya desde la época de los 90, los países de 

Latinoamérica tenían un alto índice de delitos y una fuerte presencia de la 

delincuencia organizada, que según los datos de los mismos países, en la 

actualidad ha aumentado de 4 a 6 veces más dependiendo el país, lo cual 

ha ocasionado una alta afectación de la calidad de vida de los ciudadanos 

de estos países; y en este sentido, el autor Mariano Bartolomé explica que: 

La criminalidad organizada de naturaleza transnacional constituye la más 

peligrosa amenaza a la seguridad de los ciudadanos latinoamericanos. Y 

sin duda, el tráfico y comercialización de drogas ilegales configura el 

aspecto más saliente de la criminalidad en la región, con una incidencia 

directa en los altos niveles de violencia que se registran dentro de sus 

límites. (Bartolomé, 2017, pág. s/p) 

Una de las principales amenazas que existen aún hoy en la región 

es la delincuencia organizada, pues existen estructuras delictivas que de 
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carácter trasnacional que operan en varios países y no solamente al interior 

de un Estado o algunas mantiene conexiones con otras organizaciones de 

iguales características en países de la misma Región. 

Al problema de la presencia de un considerable número de 

organizaciones delictivas dentro de la región se le suma el hecho de la 

escaza respuesta institucional y colectiva que han tenido los gobiernos por 

implementar acciones eficaces, a través de reformas normativas o políticas 

públicas que permitan combatirlas, ni tampoco se han realizado acciones 

coordinadas para tratar de mejorar esta situación. Según explica el autor 

Francisco Rojas: 

El crimen organizado desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática 

en América Latina y el Caribe. Este fenómeno se ha generalizado y 

adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el 

Hemisferio. Ello dificulta la vigencia del Estado de Derecho, impide un 

efectivo imperio de la Ley, afecta gravemente la economía y la seguridad 

de las empresas privadas, y erosiona los sistemas políticos y las 

instituciones democráticas en todos los países de la región. Sin embargo, 

el impacto mayor del crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre las 

personas: la violencia que éste genera atenta de manera directa y 

dramática la vida de hombres y mujeres ya sea por vía directa, 

convirtiéndoles en sus víctimas, o por vía indirecta, robándoles la 

posibilidad de construir sociedades libres del temor y de la necesidad. 

(Rojas, 2008, pág. 11) 

En todo el hemisferio se presentan diversos problemas que han 

hecho que la región Latinoamérica sea ideal para que el crimen organizado 

prospere, principalmente la presencia de la corrupción al interior de los 

gobiernos y las instituciones de la fuerza pública, la debilidad del sistema 

judicial, la ineficiencia normativa, y los factores económicos. 

 

1.8 El crimen transnacional 

El término transnacional hace referencia a aquellas actividades que 

han sobrepasado el límite territorial de un solo Estado y se han extendido 

alrededor de varios países, distintas regiones, continentes o el mundo 
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entero. Por esta razón, al hablar de crimen organizado transnacional se 

hace referencia a aquellas organizaciones criminales que por su capacidad 

operativa, se encuentran presentes en distintos países. En este sentido, la 

autora María Duque afirma que: 

El crimen organizado transnacional es una amenaza para la sociedad 

global, pues se trata de grupos que no reconocen fronteras ni ley, que 

siguen la dinámica del comercio internacional, del desarrollo tecnológico y 

de las comunicaciones para el logro de sus fines. (Duque, 2010, pág. 35) 

Según señala la autora, este tipo de delincuencia organizada 

amenaza en forma conjunta a todo el mundo, pues sus dimensiones son 

de considerable importancia para los Estados, y tienen un tipo de 

comportamiento distinto frente a otros tipos de criminalidad, ya que siguen 

la dinámica de las empresas mundiales, por lo que se aprovechan de los 

canales y la tecnología internacional para realizar sus actividades ilícitas. 

La razón para que la que estas grandes empresas ilegales tengan 

gran éxito ha sido precisamente, las deficiencias y limitaciones que tienen 

los Estados para poder combatirla, ya que como se ha señalado antes, una 

de las limitantes que existen en la actualidad es la jurisdicción del Estado y 

su poder soberano que se limita a un espacio geográfico, contrario de las 

actividades del crimen que no reconocen ninguna frontera. 

Ante esta aparente desventaja que tienen los Estados, las 

alternativas han sido acudir a los medios de cooperación internacional 

bilaterales y multilaterales que permitan diseñar estrategias de 

cooperación, intercambio de información y ayuda entre Estados, con el 

objetivo de combatir el crimen organizado. 

Sin embargo, este instrumento también resulta un limitante en 

muchos casos, ya que no todos los países en los que comparten el 

problema del crimen transfronterizo tienen acuerdo o convenios vigentes 

que les permitan cooperar en acciones para combatir el crimen 

internacional, con lo cual se dificultan las operaciones conjuntas. 
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El control de este fenómeno es difícil, pues, frente a la globalización los 

Estados evidencian debilidad para controlar todos los efectos de la misma, 

incluido el crimen organizado, de tal manera que, mientras no exista un 

Gobierno Global, los Estados deben adelantar todo lo necesario para 

controlar dicho fenómeno, y ello incluye la disposición a establecer frentes 

comunes de batalla a lo interno de cada Estado, y de éste con otros países 

y Organismos Multilaterales (Duque, 2010, pág. 35). 

Como bien explica el autor, uno de los grandes problemas que 

existen al momento de enfrentar el crimen transnacional radica en la 

ausencia de un gobierno global, por lo que perseguir las actividades ilícitas 

fuera de los límites territoriales de un Estado le resulta imposible, por esta 

razón es que la cooperación internacional se ha visto como la única forma 

de enfrentar este problema, creado frentes comunes de batalla. 

Sin embargo, en la misma cooperación entre Estado existen 

barreras que impiden que esta lucha sea efectiva, muchas de ellas debido 

a las diferencias culturales, sociales, políticas o ideológicas entre Estados, 

así como la disparidad en los marcos jurídicos, que hacen que no exista 

uniformidad en el trato que se le da a uno u otra organización delictiva, de 

modo que el crimen organizado ha sabido obtener ventaja de esta 

situación, creciendo cada vez más, frente a una acción poco eficiente de 

los Estados. 

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), afirma que: 

La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los 

actos delictivos graves de carácter internacional perpetrados con fines de 

lucro y relacionados con más de un país. Hay muchas actividades que 

pueden calificarse de delincuencia organizada transnacional, entre ellas el 

tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el 

blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, productos adulterados, 

flora y fauna silvestres y bienes culturales, e incluso algunos aspectos de 

la delincuencia cibernética. Ese flagelo plantea una amenaza para la paz 

y la seguridad humana, da lugar a la violación de los derechos humanos y 

socava el desarrollo económico, social, cultural, político y civil de las 

sociedades de todo el mundo (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2012, pág. 1) 
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Desde la perspectiva de este organismo internacional especializado 

en temas de del delito, el crimen trasnacional tiene un alto costo para la 

sociedad y para el mundo, ya que es mediante esta modalidad de 

organizaciones que se comenten los delitos que son más graves, sobre 

todo aquellos relacionados con las actividades de tráfico, por lo que es una 

amenaza para la tranquilidad y paz pública del Estado y del mundo entero, 

produciéndose con las mismas, una violación sistemática de los derechos 

humanos. 

En cuanto al tamaño que representan estas actividades, según datos 

presentados por el mismo UNODC, se estima que el crimen organizado 

transnacional es uno de los mayores negocios del mundo, ya que por estas 

actividades se generan alrededor de “870 miles de millones por año, lo que 

equivale al 1,5% del PIB mundial”, siendo seis veces más de la cantidad de 

asistencia oficial que invierte Naciones Unidas para el desarrollo mundial 

cada año y “equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de 

mercancías” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2012, pág. 1). 

En cuanto a los delitos que mayormente se comenten mediante el 

crimen trasnacional, “el tráfico de drogas sigue siendo la forma más 

lucrativa de negocio para los delincuentes, ya que tiene un valor anual 

estimado en 320.000 millones de dólares”, seguido por la trata de personas, 

de migrantes de armas, de recursos naturales, venta de medicamentos 

adulterados y la delincuencia cibernética (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2012, págs. 2, 3). 

 

1.9 Instrumentos Internacionales contra el crimen organizado 

Ante la constante amenaza del crimen organizado para la seguridad 

mundial, los organismos internacionales celebraron un conjunto de 

instrumentos internacionales, cuyo objetivo primordial fue que los Estados 



40 
 

asuman obligaciones para combatir el crimen organizado, así como permitir 

la cooperación internacional con este mismo fin. Estos instrumentos se 

produjeron al interior de distintos organismos, algunos globales y otros 

regionales. 

  

1.9.1 Internacionales 

Entre los instrumentos internacionales más importantes celebrados 

para la lucha contra el crimen organizado está la antes ya mencionado 

Convención de Palermo o “Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional”, que es el tratado multilateral más importante en esta 

materia, que fue patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas 

en contra del crimen organizado transnacional, celebrado en Palermo Italia 

en el año 2000, mismo que además contiene tres Protocolos (conocidos 

como los Protocolos de Palermo) que son: 

 Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; 

 Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire; 

 Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico 

ilícito de armas de fuego. 

En cuanto a la Convención de Palermo, su finalidad es la de 

“promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional”, contemplando de dentro de su 

primera parte, los alcances conceptuales de lo que constituye la 

delincuencia organizada, así como su ámbito de aplicación. 

Así mismo, dentro de esta primera parte se dispone las obligaciones 

que tiene los Estados por implementar medidas legislativas al interior de 

sus legislaciones, que permitan combatir el crimen organizado, creando 
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una figura típica que sancione las actividades de crimen organizado, que 

reúna los elementos que dispone el artículo 5 de la referida Convención: 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente: a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como 

delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la 

actividad delictiva: i) El acuerdo con una o más personas de cometer un 

delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la 

obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, 

cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado 

por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe 

la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La conducta de toda 

persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un 

grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en 

cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas del grupo delictivo 

organizado; b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a 

sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad 

delictiva antes descrita; b) La organización, dirección, ayuda, incitación, 

facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que 

entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 2. El 

conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se 

refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias 

fácticas objetivas (Convención de Palermo, 2000, art. 5). 

La Convención además dispone la obligación de los Estados por 

penalizar no solo la conducta que constituye crimen organizado, sino 

además todas las actividades complementarias relacionadas con el crimen 

organizado como el blanqueo de capitales producto del delito, para lo cual 

se deberán implementar medidas para combatirlo, vigilarlo y penalizarlo. 

Así mismo se reconoce dentro de este instrumento, que uno de los 

factores que más ha facilitado la presencia del crimen organizado 

trasnacional es la corrupción, por lo que cada Estado debe adoptar las 

medidas legislativas y de otra índole, que permitan la creación de delitos 

relacionados con estas actividades que se sancionen eficazmente. 

Otras medidas para combatir el crimen organizado previstas en la 

Convención son la sanción a las personas jurídicas a través de las cuales 

se haya cometido delitos de crimen organizado, el decomiso y la 
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incautación de los bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o 

destinados en forma directa o indirecta, en la comisión de los delitos del 

crimen organizado. 

A partir del artículo 13 de la Convención de Palermo, se disponen 

una serie de medidas que tiene como objeto la cooperación entre Estados 

que permitan la lucha contra el crimen organizado, como la cooperación 

internacional para fines de decomiso, el ámbito de jurisdicción para la 

sanción del crimen organizado, la extradición y el traslado de personas 

condenadas a cumplir una pena. 

En el artículo 18 del referido instrumento se dispone la asistencia 

judicial recíproca, en la cual se prevé que “los Estados Parte se prestarán 

la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, 

procesos y actuaciones judiciales” relacionados con delitos de crimen 

organizado, describiéndose en qué consisten las actuaciones de asistencia 

en este ámbito. (Convención de Palermo, 2000, art. 18). 

Además dentro de los dos artículos siguientes se disponen otros 

aspectos que se llevarán a cabo en el ámbito judicial para la lucha contra 

el crimen organizado, como la realización de investigaciones conjuntas a 

través de la celebración de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 

en que establezcan órganos mixtos de investigación; así como la aplicación 

coordinada de técnicas especiales de investigación. Seguidamente se 

dispone que los Estados deberán considerar la remisión de actuaciones 

penales en los casos en los que existiera más de una jurisdicción en el 

delito y que se crearán bases de datos coordinadas de antecedentes 

penales. 

Otras obligaciones que se disponen para los Estados son la 

penalización de la obstrucción de la justicia en la delincuencia organizada 

trasnacional y la creación de distintas medidas que tengan como objetivo 

el intensificar la cooperación de las personas que hayan participado en 

actividades de crimen organizado con las autoridades encargadas de hacer 
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cumplir la ley, que sean útiles para la identificación y desmantelamiento de 

dichas estructuras. 

Como parte de las medidas que se deberán implementar para la 

protección de la sociedad civil, está la creación de programas de protección 

de los testigos y sobre todo programas de asistencia y protección a las 

víctimas de estos delitos. 

Como medidas complementarias de cooperación internacional se 

disponen además la colaboración en materia de cumplimiento de la ley, lo 

que comprende la mejora de los canales de comunicación entre las 

máximas autoridades de los Estados y de los organismos y servicios 

competentes en materia de lucha contra el crimen de cada país; así como 

la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de 

la delincuencia organizada entre los países, que será compartida incluso 

en una Conferencia de las Partes, celebrada por la Secretaría General de 

las Naciones Unidas. 

Reconociendo además que no todos los países cuentan con las 

mismas capacidades económicas, tecnológicas y logísticas para el 

combate de la delincuencia organizada, la Convención reconoce la 

posibilidad de que los Estados puedan brindar una cooperación mediante 

el desarrollo económico, la asistencia técnica y capacitación entre distintos 

países. 

Dentro del artículo 31, como no podía ser de otra manera, se hace 

referencia a otro de los ejes más importantes para combatir el crimen 

organizado transnacional que es la prevención, y así se emplaza a los 

Estados a procurar “formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y 

promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la 

delincuencia organizada transnacional” (Convención de Palermo, 2000, art. 

31). 
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Finalmente se disponen las obligaciones del Secretario General de 

las Naciones en relación a la aplicación de la Convención, la solución de 

controversias, la firma, ratificación, aceptación, aprobación, la adhesión, 

enmienda, entrada en vigor y denuncia de la Convención y su relación con 

protocolos adicionales. 

En cuanto al “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional”, su finalidad es precisamente la de combatir la trata de 

personas, prestando especial atención a las víctimas más vulnerables, y 

procurando acciones preventivas, que igualmente se enmarcan en el 

ámbito de cooperación de los Estados. 

En cambio, el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 

tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, tiene por finalidad 

combatir el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo sus derechos y 

disponiendo mecanismos de prevención al interior de los Estados, con 

énfasis en la cooperación entre los Estados Parte. 

Finalmente, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 

armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, tiene por objeto prevenir, combatir y erradicar 

la fabricación de armas de fuego y municiones, así como su tráfico a nivel 

internacional, mediante la misma asistencia internacional que rige la 

Convención principal. 

 

1.9.2 Regionales 

Actualmente, una de las deficiencias del continente americano en 

cuanto a la lucha contra el crimen organizado, radica en la ausencia de un 
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instrumento continental celebrado por los países americanos en temas de 

cooperación internacional en esta materia, por lo se realizará con base en 

el Convenio de Palermo, al no existir un instrumento específico para la 

Región. 

De hecho la lógica de la ausencia de este instrumento se 

comprendería únicamente en el hecho de que los Estados Americanos han 

preferido adoptar las disposiciones de este instrumento global, antes que 

elaborar uno propio para aplicación exclusiva sobre el continente 

americano, aun cuando existen temas puntuales en los que existen 

Convenios Internacionales celebrados por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

En el tema específico de la delincuencia organizada por ejemplo, 

destacan instrumentos concretos contra delitos cometidos bajo la 

modalidad de crimen organizado internacional, como el tráfico de armas, 

que fue regulado mediante la “Convención Interamericana contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos 

y otros Materiales Relacionados” (CIFTA), instrumento aprobado el 13 de 

noviembre de 1997, siendo el primer Convenio Internacional en el mundo 

sobre esta materia, siendo su objetivo el contemplado en el artículo dos del 

referido instrumento: 

El propósito de la presente Convención es: impedir, combatir y erradicar la 

fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y 

otros materiales relacionados; promover y facilitar entre los Estados Partes 

la cooperación y el intercambio de información y de experiencias para 

impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA, 

1997, art. 2). 

Como se observa, la intención de este instrumento internacional, es 

la misma que la de los instrumentos de lucha contra el crimen internacional, 

es decir, acudir a la cooperación entre Estados para el combate y la 

erradicación de actividades iliciticas, como el tráfico y fabricación de armas, 

que es una de las que mayormente se realizan por el crimen organizado. 
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Otros instrumentos regionales relacionados con la lucha del crimen 

organizado son la Convención Interamericana contra el Terrorismo, 

celebrado en el año 2002, que tiene como objetivo concreto adoptar las 

medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre Estados miembros 

para combatir y prevenir el terrorismo; y la Convención Interamericana 

sobre Tráfico Internacional de Menores, que busca la cooperación entre 

Estados para lograr la protección de los derechos de los menores, 

implementando medidas legislativas que permitan combatir el tráfico y 

explotación de menores. 

Otro instrumento regional que puede ayudar en la lucha contra el 

crimen organizado son la Convención Interamericana sobre Asistencia 

Mutua en Materia Penal, misma que tiene por objeto permitir la posibilidad 

de que los Estados brinden asistencia mutua en materia penal “en 

investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos 

cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento 

de solicitarse la asistencia” (Convención Interamericana sobre Asistencia 

Mutua en Materia Penal, 1992, art. 2). 

También se halla la Convención Interamericana sobre Extradición, 

en la que “los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente 

Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las 

personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las 

procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena 

de privación de libertad” (Convención Interamericana sobre Extradición, 

1981, art. 1). 

Finalmente, el logro más importante de la OEA en cuanto a la lucha 

contra el crimen organizado ha sido la creación de la Red Interamericana 

de Prevención de la Violencia y el Delito, mediante la Resolución 2866 de 

la Asamblea General de la OEA en el año 2014, siendo: 

Un mecanismo creado para establecer y apoyar el diálogo, el intercambio 

de conocimientos y prácticas entre los hacedores de política, académicos, 

especialistas, funcionarios de gobierno, el sector privado y el público en 
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general en el ámbito de la prevención en las Américas. Su misión es la de 

facilitar la interacción y la cooperación entre los diferentes sectores para 

ampliar conocimiento y promover el desarrollo de políticas, programas e 

iniciativas más eficientes y eficaces para prevenir la violencia y la 

delincuencia y para contribuir con la creación de sociedades más seguras 

y pacificas en el hemisferio. (Organización de Estados Americanos, 2014, 

pág. s/p) 

Aunque esta red es un importante avance contra la lucha del crimen 

organizado en el continente americano, es necesario que al interior del 

organismo se celebre un convenio que permita establecer una mayor 

cooperación eficaz en la lucha contra este fenómeno, cuya base sea la 

misma cooperación internacional entre Estados. 

 

1.9.3 Derecho Comunitario 

En el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del cual 

el Ecuador es parte desde su creación, también se han celebrado 

convenios y acuerdos que acuden a la cooperación internacional como 

estrategia para la prevención del delito, combate y erradicación del mismo 

dentro de la Subregión andina, desde un marco multilateral y bilateral. En 

este contexto, debe señalarse en primer lugar que la naturaleza jurídica de 

las Decisiones adoptadas por la Comunidad Andina es de carácter 

vinculante, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para el Estado 

ecuatoriano. 

La CAN no tiene así mismo, un instrumento integral de lucha contra 

el crimen organizado, pero contempla dentro de su normativa, algunas 

decisiones que están relacionadas contra delitos puntuales que son 

cometidas por la delincuencia organizada. En este contexto, el instrumento 

más importante es la Decisión 505: “Plan Andino de Cooperación para la 

Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos”, el cual: 

Se fundamenta en la convicción de que la producción, tráfico y consumo 

ilícito de drogas es un problema de alcance mundial que afecta 
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gravemente el desarrollo y la seguridad de los países andinos y de la 

comunidad internacional. Reconoce que constituye una de las formas más 

nocivas y peligrosas del crimen transnacional organizado, que utiliza la 

lógica globalizadora de los mercados, pervierte la dinámica social, 

distorsiona la economía, socava el estado de derecho y subvierte el orden 

público (Decisión 505 CAN, 2001). 

En este instrumento se crean mecanismos de cooperación 

internacional que permiten la lucha contra el tráfico de drogas, 

considerando que dentro de la región andina es uno de los problemas más 

graves, para lo cual se hace un reconocimiento de la naturaleza compartida 

del problema entre los países, y se destinan acciones de cooperación, 

respetando la soberanía de cada uno de los países miembros. 

El Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas 

Ilícitas Delitos Conexos dispone la creación de un Programa de Acción que 

permita cumplir con los objetivos, así como la creación de un Comité 

Ejecutivo integrado por funcionarios responsables en temas de seguridad 

nacional y de la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos. 

Pese a que su nombre denota que su principal objetivo es el de la 

lucha contra el tráfico de drogas, es un instrumento de carácter integral, ya 

que comprende además los denominados delitos conexos que comprenden 

los cultivos ilícitos, tráfico de precursores químicos, el lavado de activos y 

del tráfico de armas, municiones y explosivos, todos delitos que se 

comenten mediante el crimen transnacional organizado. 

Otro instrumento relacionado con este primero, fue la Decisión 552, 

misma en la que se crea el “Plan Andino para la Prevención, Combate y 

Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus 

aspectos”, misma que combate las actividades relacionadas con este tipo 

de tráfico. También son parte de estos instrumentos en temas de crimen 

organizado la Decisión 587: “Lineamientos de la Política de Seguridad 

Externa Común Andina”; en el que se dispone como objetivos: 

Enfrentar de manera cooperativa y coordinada las amenazas a la 

seguridad en la Comunidad Andina. (…) Prevenir, combatir y erradicar las 



49 
 

nuevas amenazas a la seguridad, y cuando corresponda sus 

interrelaciones, a través de la cooperación y coordinación de acciones 

orientadas a enfrentar los desafíos que representan dichas amenazas para 

la Comunidad Andina (Decisión 587 CAN, 2004). 

Precisamente, la CAN distingue como una de las amenazas a la 

región, la delincuencia organizada, ya que dentro de la agenda de la 

Política de Seguridad Externa Común Andina, determina que se deberá 

buscar la cooperación en los temas de “la lucha contra el crimen 

organizado, contribuyendo a combatir su actividad y manifestaciones en 

perjuicio de la seguridad ciudadana y del Estado” (Decisión 587 CAN, 

2004). 

En cuanto al tema de la corrupción, destaca la Decisión 668: “Plan 

Andino de Lucha contra la Corrupción”, que busca una lucha frontal en 

contra de este fenómeno que es un factor desencadenante del crimen 

organizado. Otros aspectos de seguridad también se tratan al interior de la 

CAN de forma binacional, mediante las Zonas de Integración Fronteriza 

(ZIF) en la CAN, que son reguladas en la Decisión 501. 
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TÍTULO SEGUNDO 

2. Delincuencia Organizada en el Ecuador 

2.1 Características del crimen organizado en Ecuador 

En cuanto a las características que presenta el crimen organizado 

en el Ecuador, puede afirmare que comparte algunas de las características 

que los países de la Región, mientras que en otros aspectos, tiene 

características distintivas, sobre todo en lo relacionado con el grado en el 

cual el crimen organizado esta presente dentro del país. 

Precisamente en este sentido, el autor Lautaro Ojeda considera que 

“Ecuador ha sido considerado un pequeño mercado ilegal porque, por 

décadas, sus índices delictivos no evidenciaban cifras considerables y no 

identificaba la presencia de grandes industrias delictivas” (Ojeda, 2010, 

pág. 304); sin embargo, estas bajas cifras, por un lado se deben aspectos 

coyunturales y también a aspectos técnicos. 

En cuanto a los aspectos coyunturales, puede afirmarse que en las 

décadas anteriores el crimen organizado no era considerado como una 

amenaza grande para el Estado, pues no se había detectado la presencia 

de grupos de gran estructura e influencia dentro del territorio nacional, pero 

a su vez, no existía tampoco una política de Estado de lucha efectiva contra 

este fenómeno. 

Esta afirmación se la puede corroborar debido a la escaza eficiencia 

del marco normativo en materia penal, que antes del 2014 no contaba con 

una figura típica que sancionara las conductas delictivas del crimen 

organizado, y cuyas pautas fueron elaboradas precisamente por el 

Convenio de Palermo, ya que en el derogado Código Penal, la única figura 

típica que sancionaba las actividades de agrupación delictuosa era el delito 

de asociación ilícita, previsto en el artículo 369 y 370 de ese cuerpo legal, 
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que no reunía las características contemporáneas para perseguir el crimen 

organizado.  

Esto evidencia que el Ecuador no contaba con un marco legal 

adecuado de lucha contra el crimen organizado sino hasta en los últimos 

cuatro años; esto sumado al hecho de las deficiencias en el manejo 

estadísticos de delito de años anteriores, han hecho que no exista 

información fiable en cuanto al volumen del crimen organizado en años 

pasados, pues si ni siquiera existía el tipo penal es difícil medir su impacto 

en la sociedad ecuatoriana. 

Aunque estos errores en la medición del delito y las deficiencias 

normativas e institucionales hacen que no exista información exacta con 

respecto a años anteriores, de lo que no cabe duda, es que las actividades 

del crimen organizado no fueron grandes en el Ecuador anteriormente, pero 

esta situación en la actualidad ha cambiado, pues ha ido en aumento.  

De hecho, el principal factor por el que se había detectado la 

presencia de crimen organizado en el país ha sido siempre producto de las 

actividades realizadas en países fronterizos en los que sí existe fuerte 

presencia de estas organizaciones criminales: 

El principal negocio del crimen organizado detectado en el país tenía 

relación con la movilización del tráfico de drogas y armas en cantidades 

reducidas, la responsabilidad recaía en organizaciones ilegales 

provenientes de países vecinos como el Perú y Colombia, considerados 

dos de los más grandes productores de estupefacientes (Ojeda, 2010, pág. 

305). 

La presencia de estos grupos delictivos en países vecinos, 

combinados con factores propios del Ecuador, hicieron que paulatinamente 

estas organizaciones encontraran en el país un mercado donde operar con 

facilidad, por lo que aumentaron su presencia. 

Así, en criterio del autor Fredy Rivera Vélez, “en ese contexto, los 

negocios lícitos e ilícitos encuentran terreno fértil en un territorio que opera 

con una elevada dosis de informalidad en la economía” (Rivera, 2012, pág. 
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46), de modo que algunas de las características sociales del Ecuador, han 

permitido que los negocios de estas bandas criminales se hayan instalado 

en país, logrando con ello un aumento considerable; sobre todo estos 

hechos radican en factores políticos, sumados a la ineficiencia del marco 

normativo y de las instituciones del Estado y en la corrupción que se ha 

infiltrado en las altas esferas del poder. 

Otros aspectos que permitieron que el crimen organizado encuentre 

una fácil adaptación en el contexto ecuatoriano son los de carácter 

económico, pues la falta de empleo y de oportunidades ha hecho las 

persones vean en la criminalidad una forma de sobrevivencia: 

El crimen organizado transnacional y local opera en los “vacíos” dejados 

por la economía formal, moderna y con supervisión institucional pública y 

privada; emplea agentes financieros donde los mercados permiten la 

circulación de grandes cantidades de dinero que no pasa por 

transacciones controladas; utiliza las oportunidades brindadas por los 

desajustes en el mercado de tierras, trabajo y comercio; y, en general, 

aprovecha las dinámicas informales de la economía y la falta de empleo 

(Rivera, 2012, pág. 46). 

Una vez señaladas las características que han hecho que exista un 

considerable incremento de las actividades del crimen organizado en el 

Ecuador, conviene apuntar brevemente su dimensión, respecto de las 

actividades a las que se dedican; y esta situación, no ha variado en relación 

a los orígenes del crimen organizado en el país, pues las mismas 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas de los países 

vecinos, han construido fuertes estructuras en el país, por lo que la mayoría 

de actividades del crimen organizado ocurridas en el Ecuador están 

relacionadas con este delito: 

Ecuador no es un centro importante de producción de drogas ilícitas y en 

su territorio no se cultiva coca. Tampoco ha atravesado por las 

convulsiones sociales que implica tener un dinámico mercado doméstico 

de estas sustancias como México y Colombia, lo que no elimina la realidad 

de que se ha convertido en un país importante para el tránsito de drogas 

ilícitas e insumos químicos, un lugar de relativa tolerancia frente al lavado 

de dinero, un sitio apetecido para el tráfico de personas, en donde según 
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la DEA hay una acción significativa del crimen organizado. (Rivera, 2012, 

pág. 43). 

Pese a que en el Ecuador se mantiene la misma coyuntura, de no 

ser un país productor de drogas, en la actualidad es considerado como un 

punto geográfico estratégico para el tránsito y distribución de las mismas 

alrededor del mundo, además de que algunos delitos conexos con esta 

actividad se producen con frecuencia, como el lavado de activos y otros 

delitos de violencia como el secuestro, extorción, asesinatos por encargo y 

en menor cantidad otros delitos de tráfico. 

Por esta razón, y aunque en la actualidad el Ecuador mantiene una 

presencia menor del crimen organizado, considerando su paulatino 

aumento, es importante la lucha eficaz contra el crimen organizado, ya que 

“no se puede negar la posibilidad de que con el tiempo el Ecuador pueda 

convertirse en un país involucrado directamente en actividades criminales 

organizadas de gran escala, con una incapacidad local de producción de 

drogas y otros bienes ilícitos” (Ojeda, 2010, pág. 305). 

 

2.2 Política y Debilidad Institucional 

Según señala el autor Fredy Rivera, uno de los factores coyunturales 

que ha permitido el crecimiento del crimen organizado en el Ecuador, ha 

sido principalmente la debilidad institucional que tiene el país para 

confrontar este grave fenómeno; ya esta falta de controles institucionales, 

sumados al hecho de la abundante corrupción, han configurado un 

escenario ideal para el crimen organizado en el país, y así afirma que: 

Además, el narco tiene la capacidad de corromper a funcionarios públicos, 

policías, militares, agentes de frontera y de aduanas, jueces y fiscales, 

empresarios privados, etcétera, que vuelven más dinámico al crimen frente 

a un pronunciado debilitamiento estatal para enfrentarlo. (Rivera, 2012, 

pág. 46) 
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Como bien señala el autor, uno de los desencadenantes del crimen 

organizado, que ha facilitado su adaptación al medio nacional ha sido 

principalmente la corrupción, sobre los funcionarios de Estado, pero 

además sobre los agentes de control, policías, militares y otros agentes, 

quienes han sido fáciles presa de estas organizaciones delictivas. El mismo 

autor señala que en el Ecuador, el incremento del crimen organizado 

nacional e internacional se ha asociado a la conjunción de varios factores, 

siendo éstos: 

La desinstitucionalización paulatina de las entidades de justicia y control 

financiero y policial, que ha abierto “boquetes” para la infiltración de lógicas 

mafiosas que, mediante corrupción, amedrentamiento o amenazas, 

buscan que se omitan los controles, por acción u omisión. Las 

modificaciones doctrinarias en las fuerzas armadas y la policía nacional y 

los cambios constitucionales y legales que abrieron escenarios 

diferenciados de política pública en seguridad, defensa e inteligencia en 

los países de la región. Esas modificaciones han abierto posibilidades para 

una mayor infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales y 

las sociedades. (Rivera, 2012, págs. 41, 42) 

Como bien explica el autor, en el Ecuador se ha vivido un proceso 

que se lo podría denominar como desinstitucionalización, producido por la 

corrupción, y que ha dejado como resultado, la infiltración de estas 

organizaciones en las esferas de Estado que controlan el poder, con lo cual 

la respuesta se ha debilitado. 

Otro factor además ha sido la desacertada política de Estado 

producida por los gobiernos de turno, quienes en determinadas ocasiones 

han producido reformas normativas o han dispuesto posturas 

internacionales del Estado, amparándose en criterios ideológicos y 

políticos, sin considerar aspectos de tipo objetivo o técnico, sobre todo en 

cuanto a las reformas producidas en marco legal  y Constitucional, que han 

producto discordias al interior de las entidades de control como fuerzas 

armadas y  policía nacional. 

En cuanto al mismo combate del crimen, también existió un vacío 

institucional pro años, ya que “el Ecuador no contó con una unidad 
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especializada para combatir el crimen organizado hasta el año 2008, 

cuando se creó la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO)”, 

misma que remplazó en sus funciones a la Unidad de Investigaciones 

Especiales (UIES) “institución que, sin un criterio de especialización, 

ejecutaba operativos de inteligencia y control contra el crimen organizado”, 

y que fue una iniciativa de auspiciada por la cooperación internacional con 

Estados Unidos (Ojeda, 2010, pág. 304). 

El no contar con una institución de lucha contra el crimen eficaz 

durante un largo trascurso del tiempo le representó al país un retraso frente 

a otros de la región y paralelamente también implicó permitir que la 

delincuencia organizada gane terreno en la sociedad ecuatoriana; y así 

concluye el autor Fredy Rivera que: 

Los déficits en la gestión para el control de las instituciones y una debilitada 

legislación contra el lavado de activos, ponen en evidencia el panorama de 

vulnerabilidad que ofrece Ecuador frente a las lógicas corruptoras del 

crimen organizado. Investigaciones recientes, que estudian las actividades 

delictivas antes que a las organizaciones criminales, dan cuenta de 

diversas estrategias de los actores dentro de una misma actividad, es 

decir, el “modelo” de explicación criminal mira los ambientes y las 

oportunidades que ofrecen las actividades del narco, el tráfico de 

combustibles y el tráfico de personas en función de sus riesgos y ventajas. 

(Rivera, 2012, pág. 46) 

 

2.3 Tipo Penal de Delincuencia Organizada 

El Ecuador no contempló un tipo penal para combatir la delincuencia 

organizada, que incluye una descripción de la conducta delictiva de crimen 

organizado moderno (Entendiéndose por esta la que reúne los 

requerimientos de la Convención de Palermo) sino hasta la aprobación y 

entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el cual 

se dispuso un tipo penal independiente de la asociación ilícita para 

perseguir y sancionar este nuevo delito. 
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Es así que el artículo 369 del COIP dispone este delito en la siguiente 

forma: 

Artículo 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante 

acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más 

personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier 

forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una 

organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos 

sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que 

tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de 

orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

art. 369). 

Del artículo citado, se puede observar como la conducta descrita 

reúne varios de los requisitos previstos en la Convención de Palermo, así 

como algunos de los elementos apuntados desde la doctrina, entre los que 

se encuentran el número de miembros, que debe ser superior a dos 

personas, así como la permanencia que debe tener esta organización, es 

decir, que no sea fortuita ni creada con la única finalidad de cometer un solo 

crimen y desaparecer, sino que al contario, debe ser permanente y cometer 

reiterados delitos fines, es decir, otros tipos penales que serán el fin de la 

organización criminal. 

Seguidamente, dentro del tipo penal se dispone, el que ha decir de 

la doctrina penal, es el elemento principal del crimen organizado, siendo 

este la compleja estructura que debe tener la organización, y en este 

sentido, la norma penal reúne al menos tres tipos de funciones de la misma, 

siendo esta el ejercer de mandos o la dirección principal, el financiamiento 

en cualquier forma y el solo acuerdo o concertación de una persona que 

forme parte del grupo estructurado para realizar distintas actividades que 

constituyan delitos tipificados y sancionados en la misma norma penal. 

Precisamente en cuanto a estos delitos, se reúne el criterio de la 

peligrosidad que debe tener los delitos fines, denominados en la 

Convención de Palermo como “delito grave”, pero en la legislación 
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ecuatoriana se dispone que el mismo es aquel que se sanciona con una 

pena de privación de la libertad de cinco años y no cuatro como se prevé 

en el instrumento internacional. 

En cuanto a la finalidad y objetivo que debe tener la organización 

criminal, ha de ser necesariamente la obtención de algún tipo de beneficio 

económico u otros de orden material, a diferencia de los delitos comunes o 

de las asociaciones ilícitas. 

Respecto a la determinación y la imposición de la pena, se establece 

algunos criterios de diferenciación para los autores, de acuerdo con el 

grado de participación que hayan tenido dentro de la organización, aunque 

la norma es muy clara en este sentido, ya que solo dispone que quienes 

cometan este tipo penal, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de entre siete a diez años, por lo que se comprende que no hay una 

diferencia entre quienes dirigen, financia o ejecutan los actos, cuya pena 

oscilará entre estos años de privación de la libertad. 

Otra diferenciación de la pena que realiza la norma penal, es para 

quienes colaboren con la organización criminal, es decir, aquellas personas 

que no siendo parte o integrantes de la misma, hayan realizado acciones 

con el fin de contribuir con la finalidad delictiva de la organización; a estas 

personas se les sancionará con pena privativa de libertad de entre cinco a 

siete años. 

 

2.4 Deficiencias normativas en el tipo penal 

Si bien es cierto en el Ecuador ha habido un considerable progreso 

en el aspecto normativo, con la implementación del tipo penal de 

delincuencia organizada dentro del COIP, existen aún ciertas deficiencias 

en la conducta penalmente relevante descrita en el tipo penal, lo cual podría 

traer consecuencias jurídicas importantes, siendo la más grave la 

impunidad ante hechos delictivos del crimen organizado. 
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Este problema se ha generado, debido a que dentro de la figura 

típica de delincuencia organizada existen imprecisiones en cuanto a los 

elementos constitutivos de este delito en concreto, que deberían ser 

revisados por el legislador, sobre todo en lo relacionado con la diferencia 

con el delito de asociación ilícita (que será estudiado más adelante), ya que 

estos dos tipos penales no están correctamente diferenciados en la 

legislación penal ecuatoriana. 

Si bien es cierto, la figura típica dispuesta en el COIP, cumple con la 

mayoría de los requerimientos que exige la Convención de Palermo 

respecto al crimen organizado, existen algunas deficiencias que debería 

ser corregidas en el tipo penal, a fin de que se pueda perseguir y sancionar 

este delito en forma eficiente. 

En este sentido, la normativa debería poner un mayor énfasis en la 

forma en la cual está estructurada la organización, que debe ser compleja 

y en forma piramidal o celular, determinándose la división de funciones o 

tareas específicas, pues este es un elemento que hace que exista una 

confusión al momento de distinguir la delincuencia organizada con la 

asociación ilícita, como ha ocurrido en el Ecuador.1 Por esta razón se 

requiere que los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia 

organizada se distingan en mejor forma, poniendo énfasis en la estructura 

misma de la organización y con la temporalidad que tienen. 

Otros aspecto que debe ser considerado, tiene que ver con el objeto 

de la delincuencia organizada, ya que actualmente la normativa penal 

dispone que únicamente es la de obtener algún tipo de beneficio de 

carácter económico o material y deja a un lado otro tipo de beneficios que 

también se buscan mediante este delito, como los de carácter político, 

social o inclusive militar, lo cual podría generar impunidad. 

                                            
1 En la práctica ecuatoriana, existen casos en los cuales el fiscal ha iniciado un 

proceso penal por el delito de delincuencia organizada y la sentencia condenatoria ha sido 
promulgada por el delito de asociación ilícita, lo cual evidencia la confusión que existe en 
la práctica. Un caso de estos fue el del ex vicepresidente de la República Jorge Glass. 
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Otro de los vacíos legales que actualmente existe, es que no se 

dispone en forma correcta y diferenciada las penas para los autores de 

delito, de acuerdo al grado de participación que haya tenido la persona, 

pues en la estructura actual del delito solo se distinguen al director de la 

organización, integrantes y a los colaboradores; y se obvia otros miembros 

como las personas que hayan creado a la organización, testaferros, 

directores de mandos medios y las personas que financien a la misma. 

Así mismo, para el establecimiento de la pena, la normativa no ha 

considerado la peligrosidad del tipo delictivo, ya que el criterio utilizado en 

la legislación ecuatoriana solo obedece al número de años de privación de 

la libertad, un criterio que resulta insuficiente, pues dentro de los delitos 

fines existen un grupo que afectan a bienes jurídicos protegidos 

importantes, como la vida, la humanidad, la libertad, la integridad física, la 

integridad sexual, salud seguridad pública y la migración. 

Finalmente, es prioritario que la legislación tome en consideración, 

para el establecimiento de la pena, un conjunto de factores de peligrosidad 

que agravan este delito, como: el tamaño de la organización, que la 

organización sea de tipo militar, que disponga de armas de guerra, 

instrumentos o explosivos de gran poder ofensivo, que disponga de medios 

tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus 

características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de 

los delitos o la impunidad de los culpables; que delictiva opere en más de 

una de las provincias del país o en varios países; que tenga notorias 

conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el 

exterior; que este conformada, dirigida, organizada, integrada, financiada o 

tenga cooperación de uno o más miembros activos de las Fuerzas Armadas 

o de la Policía Nacional o tenga cooperación de uno o varios funcionarios 

públicos. 

Todos estos elementos de peligrosidad, deberían ser considerados 

para diferenciar el tipo de sanción aplicable a las personas que hayan 
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cometido este delito, y que de esta manera se optimice el tipo penal y no 

exista impunidad. 

 

2.5 Marco institucional contra el crimen organizado 

Actualmente, el marco institucional de lucha contra el crimen 

organizado está compuesto por un conjunto de instituciones públicas, entre 

las que se encuentran las encargadas de realizar actividades de 

investigación y operaciones contra el crimen organizado y las que se 

encargan de su judicialización. 

Entre las primeras, está el Ministerio del Interior, perteneciente a la 

Función Ejecutiva del Estado, y que tiene por objetivo “Promover las 

condiciones para la seguridad ciudadana, mediante un diálogo social 

abierto y transparente” y como misión institucional: 

Garantizar la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el 

marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la 

participación ciudadana con una visión integral que sitúa al ser humano en 

su diversidad como sujeto central para alcanzar el Buen Vivir (Ministerio 

del Interior, 2018, pág. s/p) 

Como se observa este Ministerio tiene a su cargo entre sus 

funciones, aquellas que están relacionadas con la seguridad ciudadana, y 

por lo tanto sus objetivos son los de “Incrementar la efectividad de los 

servicios de seguridad ciudadana” y “reducir las condiciones sociales, 

institucionales y culturales que generan violencia y cometimiento de 

infracciones (delito y contravenciones) para garantizar la convivencia social 

pacífica como instrumento de consolidación democrática” (Ministerio del 

Interior, 2018, pág. s/p). 

Así mismo, según dispone la Constitución de la República, en su 

artículo 158 “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones 

de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, 

siendo que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son 
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funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”; 

mientras que más específico es el artículo 163 de la misma norma suprema 

que prevé: 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, 

técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, 

cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y 

proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 

dentro del territorio nacional (Constitución de la Republica, 2008, art. 163). 

Dentro de la Policía Nacional, la unidad que se encarga de la 

investigación de los delitos relacionados con el crimen organizado es la 

Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) como ya se ha 

mencionado con anterioridad, misma que tiene como misión: 

La Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado “Mayor Eduardo Zea 

López” tendrá como misión, la planificación, búsqueda, procesamiento y 

utilización de la información para producir inteligencia policial a fin de 

identificar, investigar, neutralizar y desarticular organizaciones del crimen 

organizado nacional y transnacional, en coordinación con los demás 

servicios policial. (Policía Nacional del Ecuador, 2018, pág. s/p) 

Así mismo, la Constitución de la República, en su artículo 195 

prescribe que: “la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos 

de las víctimas” y que únicamente “de hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal”. 

Por su parte el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en 

concordancia con lo dispuesto por la Constitución de la República, en su 

artículo 442 prevé que será la Fiscalía quien “dirige la investigación pre 

procesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso”; y 

el artículo 580 prescribe que “en la fase de investigación previa se reunirán 

los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o 
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al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al 

investigado preparar su defensa.” 

De estas disposiciones se comprende que la institución que 

participará en las actividades de investigación, ejerciendo la dirección del 

proceso penal será la Fiscalía General del Estado, y que de encontrar 

mérito impulsará la acusación en la sustanciación del proceso, que se 

realizará ante el juez de garantías penales, quien representa a la Función 

Jurisdiccional del Estado, institución del Estado que interviene en el 

procesado de juzgamiento y sanción de los delitos de crimen organizado. 

 

2.6 Políticas Públicas en contra del crimen organizado 

De acuerdo con el autor Gonzales Ortiz, citado por Carlos Ruíz, por 

política pública puede comprenderse: 

Las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones que 

surgen como resultado del sistema político. (…) Es la Ciencia social 

aplicada en varios sentidos; primero, en la identificación de la necesidad 

hacia la cual la política pública es dirigida, segundo, en la identificación y 

en los resultados de las ciencias gubernamentales y tercero, en la 

evaluación de los programas públicos (Ruíz, 2002, pág. 14). 

Como explica el autor, las políticas públicas se expresan a través de 

programas y planes públicos concretos que atienden a una necesidad que 

surge al interior del Estado y que requieren de la atención puntual en 

distintas áreas. En lo referente a temas de delito, las políticas públicas 

suelen estar relacionadas con el eje de la prevención. 

Dentro del Estado ecuatoriano, la política pública más importante es 

el Plan Nacional del Buen Vivir, que se formula con una periodicidad de 

cuatro años, estando vigente en la actualidad el del año 2017-2021. Sin 

embargo, dentro de este instrumento no se hace referencia extensa acerca 

del crimen organizado, sino que únicamente se ha planteado como política, 

“asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la 
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impunidad y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación”, siendo una de las metas concretas para el 

año 2030 que: 

Los niveles de violencia social se reducirán. Se asegurará el acceso 

equitativo a adecuados sistemas de justicia y a los procesos de 

rehabilitación social, con base firme en el desarrollo humano integral. El 

Estado contará con la capacidad de prevención, previsión y respuesta para 

la oposición al crimen organizado, con énfasis en la lucha contra la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Además, la aplicación de 

políticas públicas de prevención y control del delito internacional permitirá 

un combate efectivo al tráfico ilícito de drogas, lo cual reducirá su 

comercialización y consumo (Plan Nacional del Buen VIvir 2017-2021, pág. 

32). 

Dentro de esta política pública de carácter general, no se dispone 

mayores estrategias para combatir y prevenir la delincuencia organizada, 

sino que solo se plantea una meta a futuro en la que visualiza que el Estado 

tendrá la capacidad de afrontar este fenómeno. 

La política pública en la que si se contemplan acciones contra el 

crimen organizado es el Plan Nacional de Seguridad Integral, cuya última 

versión es la de los años 2014-2017, no habiendo una versión actualizada 

hasta el momento. En la misma se plantea como Objetivo 1: “Prevenir, 

combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad”, siendo la 

Política 1: “Mejorar la efectividad del Sistema de Justicia para disminuir el 

crimen organizado, la delincuencia común y la impunidad”, y las 

estrategias: 

E1: Implementar a nivel nacional un sistema interinstitucional para 

enfrentar el crimen organizado. E2: Implementar programas y sistemas de 

información psicosocial que permitan optimizar la eficacia y oportunidad de 

las acciones de prevención del delito E14: Fortalecer la Policía Nacional. 

E1: Implementar a nivel nacional un sistema interinstitucional para 

enfrentar el crimen organizado. (Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-

2017, págs. 51, 52) 
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2.7 Perspectivas del crimen organizado en Ecuador 

Existen distintas precepciones respecto del crimen organizado en el 

Ecuador, la primera de estas, ve a este fenómeno en comparación con los 

otros países de América Latina, principalmente con los países andinos que 

comparte fronteras el Ecuador, evidenciándose que la dimensión del mismo 

es considerablemente más baja frente a estos países. 

Sin embargo, al mismo tiempo se observa una tendencia de 

crecimiento dentro de los últimos años, que a decir de los expertos se ha 

producido por factores coyunturales de carácter social y económico, pero 

también destacan la ineficiencia normativa, la corrupción y la escaza 

respuesta institucional desde las esferas del poder público. 

Todos estos factores, sumados al hecho de la posición geográfica 

estratégica del país, han hecho que el crimen organizado se haya 

establecido en el país y se incremente cada día más, razón por la cual, es 

un deber del Estado, implementar distintas acciones dentro del campo 

normativo y de políticas públicas que permitan combatir, disminuir, prevenir 

y sancionar el crimen organizado. 

En cuanto al marco normativo, es evidente que actualmente existen 

un conjunto de deficiencias en las conductas típicas previstas en los tipos 

penales, mismas que traen una serie de consecuencias jurídicas como la 

impunidad, razón por la cual deberían ser revisadas por el legislador a fin 

de ser reformadas. 

Así mismo puede observarse que, pese a que existen políticas 

concretas que pretenden una mejora contra el crimen organizado, muchas 

se encuentran desactualizadas y requieren de una mayor coordinación que 

se adapten a la realidad ecuatoriana, pues en palabras del autor Fredy 

Rivera “las políticas, los cambios institucionales, doctrinarios y normativos 

en nuestros países son muy lentos respecto a la pertenencia a una 

determinada situación” (Rivera, 2012, pág. 48), por lo que el Estado ha 



65 
 

resultado ineficiente en el combate contra el crimen organizado, existiendo 

un riesgo inminente porque este fenómeno se incremente y así el autor 

Lautaro Ojeda concluye que: 

El peligro y riesgo está en que el Ecuador tiene serias falencias y 

debilidades en su institucionalidad y en la aplicación de sus leyes. Es un 

país inestable y ha experimentado, durante los últimos quince años, una 

sucesión de gobiernos interinos y débiles, mientras que el Estado de 

derecho se ha deteriorado poco a poco. La corrupción es uno de los 

problemas fuertemente enraizados en la sociedad ecuatoriana y existen 

regiones o territorios que carecen de una presencia consolidada del Estado 

de derecho y la autoridad (Ojeda, 2010, pág. 308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

TÍTULO III 

3. Asociación Ilícita 

3.1 Definición de Asociación Ilícita 

Desde la doctrina penal, se considera que el delito de asociación 

ilícita es uno de los que mayor problema representa, debido a que 

frecuentemente se suele confundir con otros conceptos como el de la 

participación criminal, el concepto de banda y más actualmente con el 

concepto de crimen organizado. Por esta razón, el tratadista Edgardo 

Donna advierte que  

El tipo penal de asociación ilícita es en sí mismo un delito problemático, 

más aun cuando se la ha confundido, y no una vez, con la participación 

criminal y ha terminado siendo una especie de saco roto en donde han ido 

a parar casos que no superan la mera complicidad de uno o varios hechos. 

Por si fuera poco, se lo ha desvinculado de la llamada banda, aunque se 

ha tomado de ella el número mínimo de personas (Donna, 2002, pág. 292). 

Como bien explica el autor, el delito de asociación ilícita resulta 

problemático, debido a que frecuentemente se lo confunde con otros 

conceptos del derecho penal y dicha confusión la realizan los propios 

fiscales y juzgadores, no solamente los doctrinarios, siendo un delito al que 

se suele acudir en forma indiscriminada para juzgar todos los casos en los 

cuales no está claro el tipo penal que ha cometido el infractor, lo que puede 

resultar hasta cierto punto de vista peligroso; y en este sentido el autor Juan 

Ramos, citado por Edgardo Donna, afirma que: 

Es un delito peligroso para ser manejado por intereses más o menos 

turbios por parte de la justicia. Desde hace algún tiempo se ha abusado, 

en algunos casos, del delito (…) para agravar la situación de varias 

personas bajo la imputación de dos delitos en vez de uno. En ciertos 

hechos en los que varias personas habían intervenido, o podían haber 

intervenido, se buscaba la manera de perjudicarlas diciendo que habían 

cometido tal delito y al mismo tiempo formaban parte de una asociación 

para delinquir, para que los imputados no pudieren conseguir su libertad 

(Donna, 2002, pág. 292). 
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En cuanto a la definición de asociación ilícita, el tratadista Abel 

Cornejo señala que: 

Cuando tres o más personas se ponen de acuerdo, en forma organizada y 

permanente, para cometer delitos, y dicha organización tiene carácter 

estable, existiendo además un vínculo de comunidad y pertenencia entre 

sus miembros, se está en presencia de una asociación ilícita. (Cornejo, 

2001, pág. 49) 

Desde la perspectiva del autor, la asociación ilícita se configura 

cuando tres o más personas acuerdan crear una organización permanente 

para cometer otros delitos, debiendo ser estable el número de miembros y 

la estructura, ya que se origina de vínculos de carácter familiar o 

comunitario. 

Criterio similar tiene el autor Ricardo Núñez, quien señala que “existe 

una asociación ilícita si tres o más personas han acordado (pactado o 

concertado) cooperar en la comisión de delitos” (Núñez, 1971, pág. 194), 

en el cual se evidencia que se mantiene el mismo criterio del número de 

miembros, así como el acuerdo, pacto o cooperación para cometer algún 

delito fin. 

Por su parte el tratadista Antonio García Pablos de Molina, respecto 

al concepto de asociación ilícita señala que: 

Dogmáticamente, cabe distinguir entre un concepto amplio y un concepto 

restrictivo de asociación. En el primer sentido asociación sería sinónimo de 

asociación de hecho, de acuerdo genérico para delinquir, en el segundo 

habría que añadir ciertos requisitos: estabilidad, permanencia, 

organización, número mínimo de miembros, etcétera, aproximándose este 

concepto a la acepción civilista (García A. , 1977, pág. 223). 

Como bien señala el autor, existen al menos dos acepciones dentro 

de la dogmática penal del concepto de asociación ilícita, de modo general, 

que involucra todo tipo de asociación o concierto para delinquir, y una 

segunda en la que se disponen un conjunto de características que debe 

reunir esta asociación, como la estabilidad, permanencia, número mínimo 

de participantes, grado de organización entre otros. 
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3.2 La Asociación Ilícita en el COIP 

La legislación penal ecuatoriana, tipifica el delito de asociación ilícita 

dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 370 que prescribe: 

Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien 

con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad 

de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo 

hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

(Código Orgánico Integral Penal, 2017, art. 370). 

Como se observa, el COIP dispone el delito de asociación ilícita, 

contemplado la mayor parte de requisitos considerados por la dogmática, 

es decir, el elemento central de este delito consiste precisamente en esta 

que un grupo de personas se asocien para cometer otro delito. 

En cuanto al número de personas, el COIP dispone que serán 

mínimo dos, a diferencia de los criterios doctrinarios que consideran que 

deben existir al menos tres, mismos que serán sancionados por el hecho 

mismo de dicha asociación para el cometimiento de uno o varios delitos fin, 

tipificados en el mismo COIP. 

En cuanto a la aplicación de la pena, el COIP prescribe que se 

castigará con tres a cinco años de privación de la libertad, sin hacer ninguna 

diferenciación en la aplicación de la pena entre quienes conformen dicha 

asociación, por lo que esta se impondrá de acuerdo a las circunstancias del 

delito, considerando el grado de participación y las agravantes y atenuantes 

para cada persona. 

Como se observa, el tipo penal de asociación ilícita en la legislación 

ecuatoriana resulta bastante simple, debido a que no cumple con una serie 

de requisitos que se exige en la dogmática, jurisprudencia y que también 

se exigen en otras legislaciones, como por ejemplo la estabilidad o 

permanencia y los vínculos entre los miembros, de modo que el delito 

pueda distinguirse claramente de la participación criminal. 
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Así, el COIP no exige que esta asociación tenga el carácter de 

permanente, ya que este requisito se lo exige únicamente en el tipo penal 

de delincuencia organizada; tampoco se exige que exista cierta estabilidad 

de sus miembros, que se justifica en el hecho de que los miembros 

mantengan cierta vinculación entre sí, de tipo familiar o social, por lo que 

en la legislación ecuatoriana se configura el delito por el solo hecho de que 

exista una asociación para cometer delitos. 

Esta característica de la simplicidad del tipo penal de asociación 

ilícita viene desde el Código Penal anterior, en el cual se tipificaba este 

delito en su artículo 369 que prescribía que “toda asociación formada con 

el fin de atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que 

existe por el solo hecho de la organización de la partida” (Código Penal, 

1971, art. 369). 

Como se observa en este tipo penal también se mantiene la 

característica de la simplicidad de la conducta penalmente relevante, ya 

que se considera que existe asociación ilícita tan solo por el hecho de un 

número de personas se asocie para atentar en contra de personas o de 

propiedades. 

En donde quizás había una mejor diferenciación era en la aplicación 

de la pena, ya para imponerla se consideraba el grado de participación de 

la persona, si ejerció la dirección o un mando y si el delito fin cometido o 

que se pretendía cometer era sancionado con reclusión mayor o reclusión 

menor, así como también a las personas que hayan cooperado con la 

asociación en el suministro de armas u otros instrumentos para cometer el 

ilícito. 

En cuanto a los problemas que actualmente tiene el tipo penal de 

asociación ilícita, se enmarcan precisamente dentro de esta simplicidad del 

tipo penal, que pueden traer confusión al momento del juzgamiento de un 

presunto infractor, y en este sentido, es necesario recordar lo señalado por 

Edgardo Donna en cuanto a la peligrosidad de este tipo penal, que puede 
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ser manejado a conveniencia de los intereses de la administración de 

justicia, confundiéndose en gran parte con la participación criminal y la 

mera complicidad de uno o varios hechos, por lo que es una figura en la 

que se termina encasillando demasiadas conductas, y por lo tanto existe 

un problema en la indeterminación. 

En este sentido, el problema de este tipo penal radicaría en que no 

existe una clara distinción entre la “colaboración arbitraria y dolosa en el 

delito doloso de otro” y la comisión del delito en forma autónoma, que se 

diferencia de acuerdo con la dirección de la voluntad de la persona; y en 

este sentido Edgardo Donna aclara que: 

Si varias personas se convienen a efectos de llevar a cabo un delito 

determinado, o varios delitos también determinados, los miembros de esa 

asociación son también participes en el delito a realizarse y quedan 

vinculados como autores o cómplices siendo pasibles de las penas que 

correspondan al hecho consumado o a la tentativa. Pero 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 sujetos miembros de tal asociación (Donna, 

2002, pág. 294). 

De esta manera, puede evidenciarse como un tipo penal de 

asociación ilícita demasiado generalizado o indeterminado, puede 

confundirse con la participación criminal o la complicidad en el delito, por lo 

que debe recurrirse a los criterios doctrinarios a fin de aclarar la situación 

que se presente. 

De esta manera es evidente, que en la actualidad el tipo penal de 

asociación ilícita dispuesto en el COIP, requiere de ciertas reformas que 

determinen en mejor forma la conducta penalmente relevante, a fin de que 

no existan confusiones con la participación criminal, la complicidad en el 

delito y el tipo penal de delincuencia organizada. 

 



71 
 

3.3 Bien Jurídico Protegido 

En cuanto al bien jurídico protegido por la ley dentro del delito de 

asociación ilícita, al igual que en el tipo penal de delincuencia organizada 

se trata de la seguridad u orden público, pues ambos delitos están 

relacionados, y por lo tanto se comprende el hecho de que afecten en 

distinto grado al mismo bien jurídico. Este mismo criterio tiene el tratadista 

Edgardo Donna, quien al respecto manifiesta que: 

El bien jurídico tutelado en el delito de asociación ilícita es el orden público. 

Por eso se afirma que la asociación afecta la tranquilidad y paz social, no 

sólo porque la sociedad sabe de su existencia, lo que produce inquietud 

social, sino, además por el peligro que implica para la preservación del 

orden social establecido y legalmente protegido. (Donna, 2002, pág. 298) 

Como bien afirma el autor, el bien jurídico que se afecta por el 

cometimiento del delito de asociación ilícita es el del orden público, ya que 

la paz social y la tranquilidad de las personas se afectan por el solo hecho 

de que se sepa que un determinado grupo de personas se está reuniendo 

y organizando para el cometimiento de algún tipo de delito, por el peligro y 

alarma que esto generaría, razón por la cual es necesario que intervengan 

los organismos del Estado. 

Criterio similar tiene el autor Oscar Vera Barros, quien respecto al 

bien jurídico protegido que vulnera la asociación ilícita señala que se trata 

el de la tranquilidad pública, y seguidamente explica que: 

La referencia a la tranquilidad pública es un enunciado más explícito y 

preciso respecto del objeto de protección, ya que la expresión orden 

público tiene el defecto de ser demasiado ambigua en nuestro 

ordenamiento jurídico; lo que equivale a decir que en materia penal orden 

público es una expresión que no revela con claridad y precisión cuáles son 

los bienes dignos de tutela. (…) En síntesis, el bien tutelado es en realidad 

un estado propio de las personas que viven en una sociedad organizada y 

estable; cuya naturaleza es subjetiva, tal como la tranquilidad, sosiego, paz 

o calma de los individuos en general ya sea para la preservación o 

restitución de esos bienes (Vera, 2001, pág. 594) 
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Este criterio expresado por el autor tiene gran similitud con el 

primero, en relación al bien jurídico tutelado que afecta este delito es el de 

la tranquilidad pública, y el autor aclara que a su criterio, este es la precisión 

terminológica adecuada, ya que orden público es demasiado inexacto y 

señala que de forma general se estaría afectando a la tranquilidad y paz 

social de las personas. 

Este mismo bien jurídico se ve afectado en delitos como el 

terrorismo, en el cual se afecta al orden público; sin embargo el delito de 

terrorismo también puede afectar a otro conjunto de bienes jurídicos como 

el patrimonio público, la propiedad privada, y en los casos más graves, a la 

propia vida, la integridad y la libertad de las personas.  

En el caso de la legislación ecuatoriana, precisamente el delito de 

asociación ilícita y de delincuencia organizada se encuentra en el mismo 

Capítulo Séptimo, del “Terrorismo y su financiación”, lo que denota la 

relación que tiene estos delitos en cuento a la afectación del mismo bien 

jurídico, pero además se lo puede considerar como un tipo de ilícito penal 

que atenta contra la estructura del Estado constitucional, pues la seguridad 

pública es un elemento indispensable del Estado, que tiene objetivo 

garantizar a las personas una vida de paz libre de amenazas y de cualquier 

tipo de violencia. 

Al igual que en la legislación internacional, en el caso ecuatoriano, 

se ha considerado que el bien afectado es de la seguridad o tranquilidad 

pública, ya que todo delito relacionado con la asociación delictuosa o con 

los delitos de criminalidad organizada afectan a la seguridad pública interna 

de un país y por lo tanto al sentimiento de seguridad la comunidad. 

Sin embargo, Edgardo Donna señala que el delito de asociación 

ilícita al ser uno de peligro, también tutela otro tipo de bienes jurídicos, y 

citando una jurisprudencia de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación 

de Argentina señala que: 
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El bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita, tiende a dar 

protección a la seguridad a la seguridad, la vida, la libertad y el patrimonio 

de los particulares, de tal manera que aquella es el presupuesto necesario 

de los delitos que se van perpetrando en cumplimiento del criminal 

acuerdo, y estos son consecuencia lógica. (Donna, 2002, pág. 300) 

Como bien afirma el autor, el hecho de que desde la doctrina penal 

se señale que le bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita es 

la seguridad pública, también trae la lógica consecuencia que mediante 

este delito de algún modo se prevengan, otro conjunto de delitos fines que 

lesionan bienes jurídicos distintos pero igualmente importantes, como la 

propia vida, la libertad, el patrimonio, entre otros. 

 

3.4 Tipicidad y elementos constitutivos de la asociación Ilícita 

De las definiciones apuntadas de asociación ilícita, se puede 

determinar que la tipicidad de este delito, al igual que la de la delincuencia 

organizada, se configura cuando se presenta la conducta penalmente 

relevante de la “asociación, concertación u organización”, siempre que la 

misma tenga fines ilícitos. 

Por esta razón, este es un delito de peligro, ya que se sanciona al 

infractor por el solo hecho de asociarse u organizarse para el cometimiento 

de un delito, aun cuando este no hay llegado a consumarse, y su naturaleza 

jurídica es distinta a la de otros delitos; en palabras de Oscar Vera, “la 

asociación es un delito autónomo, cuya consumación se produce por sí 

misma, es decir, por el solo hecho de ser el sujeto voluntariamente miembro 

originario o adventicio de la asociación” (Vera, 2001, pág. 595). 

En este sentido, es clara la afirmación al señalar que la asociación 

ilícita debe comprenderse como un delito autónomo de otros tipos penales, 

que se configura por el solo hecho de que un grupo de personas hayan 

decido organizarse con fines ilícitos, de modo que el verbo rector del delito 

es el de agruparse, con el añadido de que el fin debe ser ilícito. 
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En cuanto al verbo rector y las actividades que comprende el delito 

de asociación ilícita, el mismo Oscar Vera afirma que: 

Nos encontramos de tal manera que cuando se hace referencia a 

asociación ilícita, los sujetos que la integran pueden haberla formado, 

directamente como instrumentación práctica y eficaz para lograr objetivos, 

mediante conductas cuya represión está configurada en cualquier sector 

del Derecho Penal, como también puede surgir la asociación a partir de 

grupos en sí mismo lícitos. Es decir que puede preexistir una base 

instrumental regular (sociedad comercial o asociación civil), como también 

un grupo, que vinculado al poder (función administrativa, fuerzas armadas 

o de seguridad), que por distintas circunstancias se reúnen para 

aprovecharse ya sea de la pantalla de su actividad lícita, como de la 

impunidad que puede provenir del ejercicio del poder público en sus 

diversas formas (Vera, 2001, pág. 595). 

La idea expuesta por el autor es clave para entender como el verbo 

rector del delito de asociación ilícita no solo es el de asociar, concertar u 

organizar, sino que además este acuerdo deberá tener necesariamente un 

fin ilícito para que exista el delito, ya que no importa la naturaleza misma 

del tipo de asociación, que aparentemente puede ser una de tipo regular, 

ya sea civil o mercantil, sino que las acciones que se van a cometer con la 

misma son las que deben reunir esta característica de irregularidad. 

En cuanto a los elementos constitutivos de la asociación Ilícita, el 

autor Edgardo Donna los divide en de tipo objetivo y subjetivo, y afirma que 

son precisamente estos elementos los que diferencian a la asociación ilícita 

de la participación criminal y de otros tipos penales próximos; y en cuanto 

al tipo objetivo, considera que se deben presentar tres elementos. 

El primero de estos es “la estructura objetiva de la asociación ilícita”, 

que implica que: 

Uno de los requisitos es la organización, que debe tener carácter establece 

y ser duradera en el tiempo, de por lo menos tres personas, unidades en 

un orden, bajo la voluntad de los partícipes de cometer delitos en general, 

y la existencia de una relación de reciprocidad y uniformidad que es lo que 

hace al sentimiento de pertinencia de sus integrantes (Donna, 2002, pág. 

300) 
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Como explica el autor, la estructura objetiva de la asociación ilícita 

se da cuando existe asociación estable, permanente, cumpliendo el 

requisito mínimo de los integrantes, la voluntad de cometer otro delito y 

finalmente el vínculo de uniformidad e igualdad entre sus miembros. 

El segundo y tercer elemento de tipo objetivo están relacionados 

entre sí, y son “la intención o voluntad de intervención de los miembros” y 

“el propósito de delinquir de cada uno de los ellos”, y respecto de los 

mismos, el referido autor Donna señala que: “se requiere la voluntad de 

formar parte de la asociación ilícita, con cualquier actividad voluntaria, que 

puede ser material o intelectual pero que exige la coincidencia intencional, 

con los otros miembros sobre objetivos asociativos” y que “por ende 

también el fin de la asociación ilícita es el de cometer hechos penales o 

delitos”; aunque este último elemento no es necesario, ya que es suficiente 

con que exista el fin delictivo para que delito sea punible. (Donna, 2002, 

págs. 306, 307) 

En cuanto al tipo penal subjetivo de la asociación ilícita, el mismo 

autor concluye que: 

Se trata de un delito doloso. El autor debe conocer que participa en una 

asociación de las características antes indicadas y debe tener voluntad de 

pertenecer a ella, con todas las reglas y normas que la asociación o banda 

tiene como estructura interna. Se trata de algo similar a asociarse a un 

club, de manera que el sujeto acepta los términos de la ley que rige la 

institución, lo que incluye la finalidad delictiva, como obvio. Por ende, 

después de lo dicho, se exige dolo directo (Donna, 2002, pág. 311). 

 

3.5 Atenuantes, agravantes y sanción 

En el caso de la legislación ecuatoriana, dentro del mismo tipo penal 

de asociación ilícita no se dispone circunstancias agravantes constitutivas 

del delito, pues como ya se ha mencionado se trata de un tipo penal 

bastante simple, en comparación con el de otras legislaciones, esto debido 

también, a que en el COIP se dispone el tipo penal de delincuencia 
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organizada, que es un delito relacionado con la asociación ilícita pero de 

mayor gravedad, siendo esta figura la que reúne circunstancias 

constitutivas de tipo agravantes. 

En este sentido, ha de comprenderse que las circunstancias 

agravantes aplicables son las previstas dentro del artículo 47 del mismo 

COIP, de las cuales la mayoría se podrían aplicar, a excepción de la tercera 

y la que quinta que implican “cometer la infracción como medio para la 

comisión de otra” y “cometer la infracción con participación de dos o más 

personas”, ya que estas acciones son parte del mismo delito de asociación 

ilícita. 

Así mismo, las circunstancias atenuantes son las que se disponen 

dentro del artículo 45 del COIP, y en este caso se aplican todas para la 

consideración de la imposición de la pena de quien haya cometido la 

conducta panelamente relevante de asociación ilícita. 

Para la imposición de la pena, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, dentro de la normativa ecuatoriana no se ha previsto ninguna 

diferencia entre los miembros que conforme la asolación ilícita, entre 

quienes haya organizado y los demás miembros, sino que se les considera 

a todos autores por igual. 

 

3.6 Eficiencia contra el crimen organizado 

Al tutelar el mismo bien jurídico protegido de la seguridad pública, 

los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita son 

complementarios para la sanción de quienes conformen grupos que tengan 

la finalidad el cometer otros delitos, ya sea que su estructura sea compleja, 

en cuyo caso existiría el primer tipo penal, o que la asociación delictuosa 

sea sencilla, de modo que el delito sería este segundo. 
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Esta afirmación se puede realizar dada la coyuntura ecuatoriana, en 

donde se ha observado casos en los cuales la formulación de cargos contra 

determinadas personas se ha realizado por el tipo penal de delincuencia 

organizada y se los ha sancionado por asociación ilícita, siendo el caso más 

conocido el del ex vicepresidente Jorge Glas. 

De este modo se puede evidenciar como en la legislación penal 

ecuatoriana las dos figuras típicas se utilizan en forma complementaria para 

sancionar delitos que son afines, o que al menos afectan el mismo bien 

jurídico, de modo que resulta necesario que ambos sean eficientes en la 

sanción de sus respectivas conductas típicas. 

Sin embargo, en la actualidad existen determinadas falencias en 

ambos tipos penales que requieren la revisión por parte del legislador, ya 

que si los mismos no son atendidos, podrían generarse consecuencias 

como a impunidad del delito, debido a los vacíos normativos o las 

inexactitudes y confusiones que pudieren derivarse en la aplicación de los 

actuales tipos penales, con las lógicas consecuencias sociales que esto 

trae consigo, como la falta de sanción a las asociaciones y organizaciones 

delictivas, lo cual  también puede traer una mayor inseguridad para la 

sociedad ecuatoriana. 

 

2.3 Marco legal 

Constitución de la República: 

Dentro del artículo 3 se disponen los deberes primordiales del 

Estado, entre los cuales se encuentra la protección interna y externa del 

Estado, ya que por una lado se dispone la defensa de la soberanía nacional, 

siendo éste el aspecto interno; y al mismo tiempo se prevé el deber de 

garantizar a los ciudadanos el derecho a una cultura de paz, y 

consecuentemente la seguridad integral, que es la protección en el ámbito 

interno nacional. 
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Dentro del artículo 393 de la norma suprema, se dispone que será 

una obligación del Estado, garantizar la seguridad de las personas, por 

medio de las políticas públicas y acciones conjuntas entre las instituciones 

del Estado que tengan a su cargo funciones destinadas a tal efecto; todo 

ello con el objeto de asegurar una convivencia pacífica en sociedad y 

promover una cultura de paz, de tal manera que se puedan prevenir las 

formas de violencia y el cometimiento de tipos penales delictivos. Respecto 

de la planificación y aplicación de las políticas, la Constitución dispone que 

la competencia la tendrán los órganos especializados de los distintos 

niveles de gobierno (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

 Instrumentos Internacionales  

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional suscrita en Palermo, Italia, el 15 de noviembre 

del año 2000 y que entró en vigor en septiembre de 2003, fue el resultado 

de un largo proceso de negociación. Es el principal instrumento 

internacional en la lucha contra la Delincuencia Organizada y para efectos 

de comprensión puede decirse que se divide en cuatro áreas principales: 

penalización, cooperación internacional, cooperación técnica y su 

aplicación.  

Dentro de este instrumento se define a la delincuencia organizada, 

en su artículo 2 como: el grupo estructurado, que este conformado por 3 o 

más personas, cuya existencia se haya mantenido durante cierto tiempo, y 

su actuación tenga el propósito de cometer uno o más tipos penales graves, 

para obtener de forma directa o indirecta un beneficio económico o material. 

(Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, 2000). 
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Tratado de la Unión Europea  

Dentro del Tratado de la Unión Europea también se ha considerado 

una definición respecto de la delincuencia organizada en su artículo 1 que 

prevé que se trata de una asociación estructurada conformada por dos o 

más integrantes, que se ha establecido en el tiempo para actuar de manera 

concertada en el cometimiento de tipos penales sancionables con penas 

de privatización de la libertad de al menos 4 años; todo ello con 

independencia de que tales delitos sean el fin mismo, o solo sean medios 

para obtener otros beneficios patrimoniales e influir de manera indebida en 

el funcionamiento de la autoridad pública. (Consejo de la Unión Europea, 

2007) 

Protocolos que hablan sobre la Delincuencia Organizada  

Existen tres Protocolos complementarios sobre la delincuencia 

organizada:  

1. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que cuenta con 117 Estados 

Signatarios y 80 Estados Parte (entró en vigencia en diciembre de 

2003)  

2. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 

que tiene 112 Estados Signatarios y 69 Estados Parte (entró en 

vigencia en enero de 2004).  

3. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones, que tiene 52 Estados 

Signatarios y 35 Estados Parte, y entrará en vigor cuando haya sido 

ratificado por 40 Estados. 

 

Código Orgánico Integral Penal  

La norma punitiva penal ecuatoriana, dispone dentro de su artículo 

369 el tipo penal de Delincuencia Organizada, consistente en que una 
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persona que forme un grupo estructurado, mediante acuerdo o 

concertación que tenga al menos dos o más miembros, quienes de manera 

permanente o reiterada, den financiamiento, ejerzan el mando, dirijan o 

planifiquen las actividades con la finalidad de cometer uno o varios tipos 

penales, cuya sanción se la privación de la libertad mayor de cinco años, 

para obtener beneficios económicos o materiales; se le impondrá la pena 

privativa de libertad de siete a diez años; mientras que a los demás 

colaboradores se les impondrá la pena de cinco a siete años de privación 

de la libertad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)  

 

2.4 Marco referencial 

Al comparar la legislación ecuatoriana en materia de lucha contra el 

crimen organizado, puede afirmarse que existen diferentes formas a través 

de las cuales se combaten estas actividades ilícitas, ya que siendo el 

crimen organizado un fenómeno relativamente nuevo en el Ecuador existe 

poco desarrollo normativo, institucional y operacional para combatir estas 

actividades, el contrario de otros países donde ha sido frecuente la lucha 

contra la delincuencia organizada. 

En el caso de la Legislación Mexicana, en lo referente a la lucha 

contra la delincuencia organizada, existe un conjunto normativo integral que 

procura realizar una lucha en contra del crimen organizado, agrupando 

todos los tipos penales que se comenten mediante la asociación ilícita y la 

organización de estructuras delictivas, con el fin de que se pueda sancionar 

en mejor forma a los miembros que han participado en las distintas fases y 

actividades del delito. 

Paralelamente también se contemplan un conjunto de acciones 

estatales que permiten combatir a la delincuencia organizada a través de 

la implementación de políticas públicas estales eficientes, que trabajan en 

los otros factores que han desencadenado, permitido, facilitado o 
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potencializado este fenómeno; pues se comprende que se trata de un grave 

hecho que afecta a la sociedad, y a la seguridad pública del Estado, 

logrando inclusive desestabilizar al sistema democrático. 

En el caso de la legislación colombiana, pueda observarse como se 

persigue los delitos de delincuencia organizada, en la misma forma en la 

cual se contempla en el Ecuador, ya que dentro del Código Penal 

colombiano se ha dispuesto una figura típica para sancionar a la asociación 

ilícita, que en dicha legislación toma el nombre de concierto para delinquir. 

La normativa penal sanciona el solo hecho de asociarse para 

cometer los actos ilícitos, y castiga a los infractores con una pena de entre 

48 y 118 meses de privación de la libertad en el caso de los delitos no 

graves; mientras que en el caso de los delitos de genocidio, desaparición 

de personas, tortura, desplazamiento, homicidio, terrorismo, tráfico de 

drogas, secuestro, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de 

activos o testaferrato y delitos conexos, la pena será de 8 a 18 años. Así 

mismo, se establece una pena diferenciada para quienes la organicen o 

dirijan, que será aumentada en la mitad. Cabe señalar que dentro de esta 

norma no se disponen políticas públicas, ni un sistema integral para 

combatir el crimen organizado. 

Finalmente, dentro de la legislación española, la delincuencia 

organizada se persigue en la misma forma que en el Ecuador, sin embargo, 

dentro de esta legislación se diferencias ciertos tipos de organizaciones 

criminales al momento de imponer sanciones. 

Así, dentro del Código Penal español, el artículo 570 dispone una 

sanción para las personas que integrasen la organización criminal de 4 a 8 

años, cuando cometiese delitos graves; y esta pena se eleva en la mitad 

cuando la mismas tuviera ciertas características de mayor peligrosidad, 

como la tenencia de armas, de medios tecnológicos o de un número 

considerable de integrantes. También se sanciona en forma distinta a 

quienes financien, organicen o dirijan a estas organizaciones. 
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Además de sancionar a los infractores, la legislación española 

dispone que se deberán realizar las acciones necesarias para garantizar 

que la organización delictiva sea disuelta, una vez que se ha sancionado a 

alguno de sus miembros o a todos. También se sanciona, en tipo penal 

separado, a las organizaciones que realicen actos terroristas. Respecto de 

la prevención, ésta no se contempla en la norma, sino en forma de políticas 

públicas; tampoco existe una normativa integral que estructure todos los 

ámbitos del crimen organizado en este país. 

De este modo puede observarse la gran importancia de que exista 

un cuerpo legal integro que permita un combate contra la delincuencia 

organizada, a fin de que se evite su crecimiento, como en el Ecuador, donde 

las cifras han revelado un incremento alarmante del crimen organizado 

nacional y trasnacional, sobre todos en las zonas de frontera, razón por la 

cual, la legislación nacional debe ser eficaz en todos los ejes para combatir, 

mitigar y erradicar este peligroso fenómeno que afecta la seguridad jurídica 

del Estado y de las personas. 

 

2.5 Marco histórico 

Autores como Herrero (1997) consideran que delincuencia 

organizada ha existido desde siempre, y que sus orígenes históricos se 

remontan a la misma razón por la que el ser humano decidió agruparse con 

fines lícitos, es decir, su origen está en la tendencia de los seres humanos 

en planificar sus tareas o actividades en forma colectiva, cuando han 

decidido trabajar en equipo con otros semejantes a fin de facilitar las 

labores. (Herrero, 1997) 

En este sentido, buscar un origen histórico preciso de la delincuencia 

organizada resulta infructuoso, ya que existen autores que han hallado 

atisbos de este fenómeno desde la propia prehistoria humana, 
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extendiéndose por las siguientes etapas de evolución de la sociedad 

humana. 

Históricamente se puede afirmar que uno de los detonantes para el 

surgimiento de asociaciones delictuosas fue la guerra entre pueblos, en 

donde se crearon condiciones idóneas, como la violencia, la ausencia de 

normas y la imposición de la ley del más fuerte para que se incrementen 

estas actividades. 

En los Estados Unidos, las actividades delictivas organizadas, 

comenzaron a desarrollarse desde inicios de 1900, cuando se vivió el 

fenómeno de la migración masiva hacia ese país; con lo cual, diversas 

ramas de la mafia italiana se instalaron en el país, comenzando a 

desarrollar actividades de extorsión y contrabando. Esta situación se 

mantendría por un largo periodo de tiempo, teniendo su auge en las 

décadas de los 60 y 70, cuando la Unión italoamericana, denominada como 

“La Cosa Nostra”, adquirió una compleja estructura y funciones 

organizadas de gran magnitud. En estas mismas décadas comienzan a 

operar las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, 

fenómeno que adquiere un mayor protagonismo a partir de la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual se dicta la primera Ley 

Antinarcóticos del país. (Bruccet, 2007, págs. 165, 166) 

Sin embargo, el término de delincuencia organizada empezó a 

emplearse en Estados Unidos, apenas en 1991, como una forma de 

separar este tipo de acciones delincuenciales de las cometidas por el 

crimen común, empezando a identificarse las características más 

representativas de este nuevo fenómeno, que se ha extendido hasta la 

época actual con un notable crecimiento económico, social e inclusive 

político.  

En el Ecuador, hace al menos dos décadas atrás no se había 

considerado que exista una delincuencia organizada de gran escala, sino 

que más bien las actividades relacionadas a este tipo de crimen provenían 
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del exterior, siendo principalmente grupos trasnacionales quienes 

operaban en forma organizada; no obstante en los últimos años las 

estadísticas reflejan un incremento alarmante de este hecho. 

En el año 2014 con la implementación del Código Orgánico Integral 

Penal, se pretendió delimitar una estructura penal que sancione el crimen 

organizado, misma que se divide en dos tipos penales, por un lado está la 

asociación ilícita, y por el otro la delincuencia organizada, acciones que 

resultan indispensables pero no suficientes, ya que deben considerarse 

otros aspectos normativos que permitan un combate eficaz contra este 

fenómeno. 

 

2.6 Marco conceptual 

 Asociación.- “Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su 

caso, persona jurídica por ellos formada.” (Real Academia Española, 

2015) 

 

 Asociación Ilícita.-  

Es un conjunto de personas que se organizan en torno de un 

objetivo común que comprende la finalidad de cometer ilícitos. El 

delito se consuma por el solo hecho de organizarse de donde fluye 

que se trata de un delito de mera actividad, de peligro abstracto, 

plurisubjetivo y pluriofensivo. (Grisolía, 2004, pág. 76) 

 

 Delito.- “Acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una 

pena; la acción u omisión que castigan las leyes penales, es la 

conducta definida por la ley.” (Cuello, 2000, pág. 24) 

 

 Delincuencia Organizada.-  

El grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 

un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo 

a la presente Convención con miras a obtener, directa o 
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indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material. Definiendo delito grave, en el apartado; b), como toda 

conducta que constituya un delito punible con una privación de 

libertad máxima de, al menos, cuatro años o con una pena más 

grave. Por último se establece la distinción entre grupo delictivo 

organizado y grupo estructurado, que se define en el apartado; c) 

como un grupo no formado fortuitamente para la comisión 

inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya 

asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 

continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 

desarrollada. (Blanco & Sánchez, 2000, págs. 9, 10) 

 

 Grupo criminal:  

La unión de más de dos personas, que tenga por finalidad o por 

objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión 

concertada y reiterada de faltas, sin reunir alguna o algunas de las 

características de la organización criminal, como son: Permanencia 

en el tiempo. Coordinación y reparto de tareas o funciones. (García 

A. , 2014, pág. 13) 

 

 Organización.- “Asociación de personas regulada por un conjunto 

de normas en función de determinados fines.” (Real Academia 

Española, 2015) 

 

 Organización criminal.-  

Agrupación formada por más de dos personas con carácter estable 

o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se 

repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, 

así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. 

(García A. , 2014, pág. 13) 

 

 Responsabilidad penal.-  

La responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista 

del hacer responsable penalmente al sujeto. Quien cumple los 

requisitos que hacen aparecer como "responsable" una acción 

típicamente antijurídica se hace acreedor, desde los parámetros del 

Derecho penal, a una pena. (Roxin, 2008, pág. 320) 

 

 Sanción.-  

En general, ley, reglamento, estatuto. | Solemne confirmación de 

una disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus 
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funciones. | Aprobación. | Autorización. | Pena para un delito o falta. 

|Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado. |PENAL. La amenaza legal de un mal por la comisión u 

omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 

preceptos. (Cabanellas, 2008, pág. 385) 

 

 Tráfico.- “Hacer negocios no lícitos”. (Real Academia Española, 

2015, pág. 1402) 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema 

Actualmente dentro de la dogmática penal se discute respecto de las 

formas más adecuadas para combatir la delincuencia organizada dentro de 

los Estados, siendo uno de los ejes primordiales el marco normativo de 

cada país, en donde deben implementarse mecanismos coercitivos 

eficaces que peritan perseguir y sancionar a quienes creen, dirijan y 

conformen estructuras delictivas.  

En lo referente al Código Orgánico Integral Penal, este ha 

implementado dos tipos penales que están destinados a sancionar a las 

estructuras delictivas, siendo estos la asociación ilícita y la delincuencia 

organizada, que son delitos independientes, y que sancionan el hecho 

mismo de la organización, con independencia de los otros tipos penales 

que hayan cometido mediante su organización. 

Sin embargo, otras legislaciones han credo leyes integrales que 

permiten perseguir y sancionar a las estructuras delictivas, contemplado 

todos los delitos que pueden cometerse mediante la modalidad de 

asociación u organización; determinando además las penas, en relación 

con la participación que haya tenido cada persona dentro de la 

organización, lo que permite una mejor aplicación de la normativa penal y 

de sanción a las organizaciones delictivas. Lógicamente que todo esto debe 

ir acompañado de un conjunto de políticas públicas estatales destinadas a 

trabajar sobre los facilitadores y potencializadores del delito organizado, 
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con la finalidad de que se pueda combatir este preocupante fenómeno en 

todas sus áreas. 

En este sentido, en la actualidad cabe preguntarse, si en la 

legislación ecuatoriana, la manera en la que se combate al delito de 

delincuencia organizada, en especial a la asociación Ilícita, garantiza la 

seguridad jurídica de la sociedad y de los ciudadanos, o se requiere de otro 

tipo de estructura normativa penal y estrategias complementarias, que 

permitan disminuir los delitos cometidos mediante la delincuencia 

organizada, que se han incrementado en el Ecuador. 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación 

Actualmente la conducta penalmente relevante descrita en el tipo 

penal de asociación ilícita y delincuencia organizada no es adecuada para 

la persecución y sanción del crimen organizado, por lo que no se garantiza 

la seguridad jurídica en el Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

El presente trabajo se realizará bajo la forma de investigación 

Descriptiva; misma que es definida por el autor Mario Bunge en los 

siguientes términos: 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El 
objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
(Bunge, 2015, pág. 12) 

Debido a la naturaleza de la presente investigación se tomará en 

cuenta principalmente las fuentes de carácter bibliográfico; es decir las 

investigaciones realizadas por otros autores con anterioridad; por este 

motivo la investigación estará basada en fuentes de tipo secundaria.  

En este sentido es prudente tomar en consideración, toda la 

información necesaria respecto de la teoría del delito, la delincuencia y el 

crimen organizado dentro del contexto mundial, regional y ecuatoriano, así 

como los que están relacionados con las facilitadores potencializadores de 

la violencia y el crimen organizado y también la información respecto de la 

seguridad pública. 

Lógicamente deberán abordarse los cuerpos jurídicos pertinentes 

para este trabajo investigativo, tales como Constitución de la República y 

el Código Orgánico Integral Penal. También se tomará en consideración 
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toda la jurisprudencia relacionada con el tema de investigación, así como 

la legislación comparada, principalmente con la legislación mexicana. 

Finalmente se realizará una investigación de campo que constará de 

dos partes fundamentales; la primera con el objetivo de recolectar 

información cualitativa realizada mediante entrevistas a expertos en el 

tema, fiscales, expertos en derecho penal, y policías de la Unidad de Lucha 

Contra el Crimen Organizado ULCO; y una segunda parte de esta 

investigación, tendrá por objetivo recolectar información cuantitativa, y se 

realizará mediante la aplicación de encuestas. 

 

3.2 Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán 

los siguientes métodos de investigación 

 Método Analítico – Sintético: 

Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un 

objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas de forma individual (análisis); y luego se integran dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).” (Bernal, 2006, 

pág. 56) .  

Este método se aplicará en el estudio de la variable independiente 

de la investigación; es decir, se analizará la variable del crimen organizado, 

como un fenómeno que afecta a la Región latinoamericana, y que ha ido 

creciendo en el Ecuador. 

 Método Inductivo – Deductivo: 

Es el método de la investigación científica que utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general” (inductivo). Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc. de 

aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a hechos 

particulares (deductivo). (Bernal, 2006, pág. 56)  
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Mediante este método se estudiará de forma general, la forma en la 

cual la legislación pretende realizar el combate a la delincuencia organizada 

en comparación a las recomendaciones internacionales y la legislación 

comparada. 

 Método Hermenéutico:  

La hermenéutica jurídica es en general un método, técnica o ciencia, que 

tiene como fin la interpretación de algún texto, comprender su verdadero 

significado, siendo su principal función la de establecer los principios 

elaborados por la doctrina y jurisprudencialmente, con la finalidad de dar 

una adecuada interpretación a las disposiciones normativas. (Rodríguez 

M. , 2010, pág. 5) 

A través de este método, se realizará un análisis de la normativa 

ecuatoriana relativa a la lucha contra el crimen organizado, desde el 

aspecto punitivo del Estado, a fin de compararla con otras legislaciones, y 

poder establecer conclusiones respecto de la pertinencia de las estrategias 

implementadas en éstos países y sus resultados contra el crimen 

organizado. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizará 

diversos instrumentos que son descritos a continuación: 

 Técnica de Gabinete.-  

Es una técnica de la investigación científica utilizada para la recolección de 

información de tipo bibliográfica que consiste en ir recolectando 

información importante relacionada con el tema de investigación obtenida 

en los diversos medios (Fernández, 2012, pág. 20).  

La técnica de gabinete se utilizará con los siguientes instrumentos: 

 

 Fichas bibliográficas.- “Son instrumentos de investigación que se 

utilizaran para resumir las ideas principales de libros y otros tipos de 
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instrumentos impresos”; se utilizará en toda la bibliografía 

relacionada con el derecho penal y criminología. (Bernal, 2006, pág. 

61) 

 

 Fichas electrónicas.- “Son instrumentos de investigación que se 

utilizaran para resumir las ideas de las fuentes electrónicas, tales 

como libros virtuales, páginas web, blogs, cuyo contenido sea 

especializado y relevante”. (Bernal, 2006, pág. 61) 

 

 Técnica de Campo: “Es una técnica que permite obtener datos 

primarios, directamente de un profesional o experto en el tema, se 

realiza mediante la participación directa del investigador.” 

(Fernández, 2012, pág. 21) La técnica de campo se utilizará con los 

siguientes instrumentos: 

 

 Formulario de la Encuesta.- Son instrumentos de investigación que 

se utilizaran para la obtención de información cuantitativa, y se 

aplicarán específicamente mediante la encuesta realizada a fiscales, 

abogados especialistas en derecho penal y miembros del ULCO. 

 

 Guías de entrevista.- Son instrumentos de investigación que se 

utilizaran para la obtención de información cualitativa, y se aplicará 

mediante una entrevista realizada a expertos: fiscales, abogados 

especialistas en derecho penal. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Las actividades de investigación que se van a desarrollar para este 

trabajo tiene un “alto nivel de confiabilidad”, ya que se tiene planificado 

obtener la información a personas altamente capacitados y conocedoras a 

profundidad del tema planteado, de ahí se deduce que la información es 
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confiable; además la validez y confiabilidad de las técnicas e instrumentos 

se desprende en virtud de que se los realizó con la asistencia del tutor de 

metodología de investigación, quien emitió sus juicios de valor y 

observaciones para su respectiva corrección y aplicación. Según señala 

Rusque, citado por Díaz:  

La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea 

capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa 

la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. 

La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 

instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las 

respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la 

investigación. (Díaz, 2008, pág. 134) 

 

3.4 Definición de variables 

Variable Independiente:  

Delincuencia Organizada:  

El grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 

más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material. Definiendo delito grave, en 

el apartado; b), como toda conducta que constituya un delito punible con 

una privación de libertad máxima de, al menos, cuatro años o con una pena 

más grave. Por último se establece la distinción entre grupo delictivo 

organizado y grupo estructurado, que se define en el apartado; c) como un 

grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y 

en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 

formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 

exista una estructura desarrollada. (Blanco & Sánchez, 2000, págs. 9, 10) 

 

Variable Dependiente:  

Asociación Ilícita  
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Es un conjunto de personas que se organizan en torno de un objetivo 

común que comprende la finalidad de cometer ilícitos. El delito se consuma 

por el solo hecho de organizarse de donde fluye que se trata de un delito 

de mera actividad, de peligro abstracto, plurisubjetivo y pluriofensivo. 

(Grisolía, 2004, pág. 76) 

 

3.4 Operalización de variables e indicadores 

Tabla 1 - Matriz de las Variables 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrument

o 

Delincuencia 

Organizada 

El grupo 

estructurado de 

tres o más 

personas que 

exista durante un 

cierto tiempo y 

que actúe 

concertadamente 

con el propósito 

de cometer uno o 

más delitos 

graves o delitos 

tipificados con 

miras a obtener, 

directa o 

indirectamente, 

un beneficio 

económico u otro 

beneficio de 

orden material. 

(Blanco & 

Sánchez, 2000, 

págs. 9, 10) 

Delincuenci

a 

organizada 

 

Factores 

que originan 

la 

delincuencia 

organizada 

 

Característi

cas de la 

delincuencia 

organizada 

 

Consecuenc

ias de la 

delincuencia 

organizada 

Doctrina Penal 

 

 

Política 

criminal 

 

 

 

 

Delitos/COIP 

 

 

 

Sanción 

Infractores 

 

 

¿Qué es la delincuencia 

organizada? 

¿Cuáles son los factores 

económicos, sociales y 

culturales que han configurado 

y facilitado la existencia del 

crimen organizado en el 

Ecuador? 

¿Considera que existe un 

incremento o diminución de los 

delitos de asociación ilícita 

entre los años 2016 y 2017, y 

cuáles son los principales 

delitos que se cometen bajo 

esta modalidad en el Ecuador? 

Desde su experiencia en el 

ámbito penal ¿Considera que 

existen deficiencias normativas 

o vacíos jurídicos dentro del 

Código Orgánico Integral 

Penal, respecto de la 

asociación ilícita en el Ecuador 

que deben ser reformados? 

Doctrina 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrument

o 
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3.5 Universo o población, muestra 

Tabla 2 - Población  

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Policías ULCO a Nivel Nacional 

Abogados en libre ejercicio 

Fiscales a Nivel Nacional 

250 

15522 

186 

TOTAL 15958 

 Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

 

 

 

Asociación 

Ilícita 

Es un conjunto 

de personas que 

se organizan en 

torno de un 

objetivo común 

que comprende 

la finalidad de 

cometer ilícitos. 

El delito se 

consuma por el 

solo hecho de 

organizarse. 

(Grisolía, 2004, 

pág. 76) 

 

Organizació

n para 

delinquir 

 

Conducta 

penalmente 

relevante de 

la 

asociación 

ilícita 

 

 

Medios de 

prueba en la 

asociación 

ilícita. 

 

Eficiencia 

normativa 

COIP 

 

Doctrina Penal 

 

 

Delitos COIP 

 

 

 

 

 

Doctrina Penal 

 

 

 

Delitos COIP 

¿Desde su experiencia en el 

ámbito penal, considera que la 

conducta penalmente 

relevante descrita en el tipo 

penal de asociación ilícita es 

adecuada para la persecución 

y sanción de la delincuencia 

organizada? Justifique su 

respuesta. 

Para usted ¿Cuál es la 

conducta penalmente 

relevante que debe 

presentarse para que se 

configure el tipo penal de 

Asociación Ilícita? 

Desde su experiencia en el 

ámbito penal, ¿Cuáles son los 

medios probatorios 

indispensables para justificar la 

existencia material del tipo 

penal de Asociación Ilícita y su 

nexo causal con el presunto 

infractor?  

¿Cómo considera usted que se 

debe determinar la culpabilidad 

y sancionar a las personas que 

intervinieron en el Delito de 

Asociación Ilícita? 

Doctrina 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 
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3.5.1 Muestra 

Fórmula 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Datos: 

 

n = Tamaño de la población. 

Z = Coeficiente que tiene en cuenta el nivel de confianza con que se trabaja. 

P= Porcentaje de la población que reúne las características de interés para 

el estudio. 

Q= Porcentaje de la población que no reúne las características de interés 

para el estudio. 

E = error con que se trabaja 

Desarrollo 

n = 15958 Población total 

Z = Nivel de Confianza 1,96 

P=Q Supuesto de máxima variabilidad estadística (Personas que 

reúnen y no reúnen las características de interés para el estudio) 0,5 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 15958

0,092 ∗ (15958 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
15326,06

130,21
 

𝑛 = 117,70 

𝑛 = 118 
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3.8 Metodología para la acción e intervención 

En la presente investigación será parte involucrada de la misma, en 

representación de la institución policial los funcionarios de Unidad de Lucha 

Contra el Crimen Organizado; como representante de los temas en materia 

penal los Fiscales; y el Colegio de Abogados de Pichincha. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual 

La investigación de campo ha contemplado la utilización de dos 

instrumentos en concreto, siendo los mismos la encuesta, mediante el 

instrumento del formulario, con 11 preguntas cerradas relacionadas con el 

tema de investigación planteado; y la entrevista, con la herramienta del 

cuestionario que tenía ocho preguntas abiertas, igualmente relacionadas 

con el tema de investigación; mismos que serán analizados de forma 

individual a continuación: 

 

4.1.1 Análisis de las encuestas  
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Pregunta 1: ¿Para usted el delito de Asociación ilícita en el Ecuador 

se comete de manera? 

Tabla 3 – Pregunta 1 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuente 100 85% 

Poco Frecuente 15 13% 

Nada Frecuente 3 2% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

 

Gráfico 1 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se les preguntó a los encuestados la frecuencia con la que se 

comete el delito de asociación ilícita en el Ecuador, ante lo cual una amplia 

mayoría de 85% consideró que era frecuente, mientras que un 13% dijo 

que era poco frecuente y un 2% nada frecuente. Esto demuestra que en la 

actualidad existe una alta percepción de que se comete este delito en la 

sociedad ecuatoriana, de modo que deben tomarse medidas correctivas. 

 

 

85%

13% 2%

Pregunta 1

Frecuente

Poco Frecuente

Nada Frecuente
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de las asociaciones delincuenciales 

predominan en el Ecuador? 

Tabla 4 – Pregunta 2 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 13 11% 

Sociales 44 37% 

Económicas 61 52% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 2 – Pregunta 2 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestadores el tipo de las asociaciones 

delincuenciales que predominan en el Ecuador, ante lo cual, un 52% dijo 

que eran económicas, un 37% dijo que eran sociales, y un 11% que eran 

familiares. Esto demuestra que en la actualidad, la mayor parte de 

asociaciones delictivas se crean por finalidad económica, es decir se 

estructuran para obtener cuantiosas ganancias económicas, razón por la 

cual la legislación debe tomar en cuenta este hecho. 

 

11%

37%
52%

Pregunta 2

Familiares

Sociales

Económicas
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Pregunta 3: ¿Las acciones de delincuencia organizada que 

mayormente se presente en el Ecuador se atribuyen a? 

Tabla 5 – Pregunta 3 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizaciones pequeñas  (1-10 personas) 30 26% 

Organizaciones Medianas (11-20 personas) 32 27% 

Organizaciones Grandes   (más de 20 personas) 30 25% 

Organizaciones Transnacionales 26 22% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 3 – Pregunta 3 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, respecto al tamaño que tienen las 

estructuras delictivas en el Ecuador y cuales predominan, ante lo cual un 

27% consideró que eran las medianas, un 26% que eran las pequeñas, un 

25% que eran las organizaciones grandes y un 22% dijo que eran las 

trasnacionales. De esta manera se demuestra que según la percepción de 

las personas, existen todo tipo de estructuras delictivas en Ecuador, que 

van desde las más pequeñas hasta aquellas que han alcanzado 

dimensiones trasnacionales. 

26%

27%
25%

22%

Pregunta 3

Organizaciones pequeñas
(1-10 personas)

Organizaciones Medianas
(11-20 personas)

Organizaciones Grandes
(más de 20 personas)

Organizaciones
Transnacionales
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Pregunta 4: ¿De qué manera se presenta el crimen organizado 

trasnacional en el Ecuador? 

Tabla 6 – Pregunta 4 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuente 76 65% 

Poco Frecuente 37 31% 

Nada Frecuente 5 4% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 4 – Pregunta 4 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, respeto de la frecuencia con se 

presenta el crimen organizado trasnacional en el Ecuador ante lo cual un 

65% dijo que era frecuente, un 31% que era frecuente, y un 4% que era 

nada frecuente. Esto demuestra que en la actualidad, las personas 

consideran que el crimen organizado trasnacional tiene una importante 

presencia en el Ecuador. 

 

 

65%

31%

4%

Pregunta 4

Frecuente

Poco Frecuente

Nada Frecuente
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Pregunta 5: ¿Qué delito considera usted, es el de mayor importancia, que se 

comete mediante el crimen organizado en el Ecuador? (Escoja una sola opción) 

Tabla 7 – Pregunta 5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Narcotráfico 67 57% 

Trata de Personas 25 21% 

Falsificación de moneda 3 2% 

Robo de vehículos 14 12% 

Tráfico de Armas 3 3% 

Otro (Especifique)………………… 6 5% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 5 – Pregunta 5 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados cual consideraban que era el delito 

que mayormente se cometía mediante el crimen organizado en el Ecuador, 

ante lo cual, un 57% consideró que era el narcotráfico, mientras que un 

21% opinó que era a trata de personas; un 12% el robo de vehículos, 

mientras que otros delitos tienen porcentajes menores. 

 

57%
21%

2%
12%

3%5%

Pregunta 5

Narcotráfico

Trata de Personas

Falsificación de moneda

Robo de vehículos

Tráfico de Armas

Otro
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Pregunta 6: ¿La actual estructura típica del delito de Asociación 

Ilícita en el Código Orgánico Integral Penal para fines de persecución 

y sanción de la delincuencia organizada es? 

Tabla 8 – Pregunta 6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Pertinente 35 65% 

Poco Pertinente 77 77% 

Nada Pertinente 6 4% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 6 – Pregunta 6 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, respecto de la eficiencia de la 

estructura típica del delito de Asociación Ilícita en el COIP para fines de 

persecución y sanción de la delincuencia organizada, ante lo cual un 30% 

consideró que era muy pertinente, un 65% poco pertinente, y un 5% nada 

pertinente. Esto demuestra que en la actualidad, una amplia mayoría de 

personas estarían de acuerdo con que se modifique este conducta típica 

para hacerla más eficiente. 

 

30%

65%

5%

Pregunta 6

Muy Pertinente

Poco Pertinente

Nada Pertinente
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Pregunta 7: ¿Cómo se debe determinar la culpabilidad y 

sancionar a los infractores del delito de Asociación Ilícita? 

Tabla 9 – Pregunta 7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicando la misma pena para todos los infractores 22 19% 

De acuerdo con el grado de participación del infractor 77 65% 

De acuerdo con la actividad cometida por el infractor 19 16% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 7 – Pregunta 7 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cómo se debe determinar la 

culpabilidad y sancionar a los infractores del delito de Asociación Ilícita, 

ante lo cual una amplia mayoría del 65% dijo que según el grado de 

participación del infractor, un 19% opinó que la misma pena para todos y 

un 16% de acuerdo a la actividad cometida. Esto demuestra que es 

necesario que exista una diferenciación en el establecimiento de la pena 

en estos delitos. 
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Pregunta 8: ¿Qué mecanismo considera usted más importante 

para la reducción del delito de asociación ilícita en el Ecuador? 

(Escoja una sola opción) 

Tabla 10 – Pregunta 8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Endurecimiento de Penas 27 23% 

Cooperación Internacional 21 18% 

Implementando Políticas públicas de prevención 40 34% 

Reforma Normativa al COIP 30 25% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 8 – Pregunta 8 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, que mecanismo consideraban el 

más importante para la reducción del delito de asociación ilícita en el 

Ecuador, ante lo cual, un 34% dijo las políticas públicas, mientras que el 

25% la reforma al COIP, un 23 el endurecer las penas y un 18% la 

cooperación internacional. En este caso, nuevamente se destacan las 

opciones que requieren de una reforma a la normativa penal. 
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Pregunta 9: ¿Para usted la tipificación del delito de asociación 

ilícita en la actualidad genera impunidad? 

Tabla 11 – Pregunta 9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 17% 

Casi Siempre 73 62% 

A veces 22 19% 

Nunca 3 2% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 9 – Pregunta 9 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si la tipificación del delito de 

asociación ilícita en la actualidad genera impunidad, ante lo cual un 17% 

dijo que siempre, un 62% que casi siempre, un 19% que a veces y un 2% 

que nunca. Esto demuestra que actualmente la norma penal podría permitir 

la impunidad del delito, de allí la necesidad de mejorar el tipo penal, para 

hacerlo eficiente en la persecución y sanción del delito. 
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Pregunta 10: En su experiencia en el área penal, ¿considera que 

la asociación ilícita y el crimen organizado son expresiones sinónimas 

en la dogmática penal? 

Tabla 12 – Pregunta 10 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 13% 

Casi Siempre 67 57% 

A veces 29 25% 

Nunca 6 5% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 10 – Pregunta 10 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si consideraban que la asociación 

ilícita y el crimen organizado son expresiones sinónimas en la dogmática 

penal, ante lo cual, un 13% dijo que siempre, un 57% que casi siempre, un 

25 que a veces, y un 5% que nunca. Esto demuestra que en el medio 

ecuatoriano, se confunde con frecuencia estos tipos penales, de allí que 

sea necesario diferenciarlos en mejor forma. 
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Pregunta 11: ¿La reforma del Art. 370 del Código Orgánico 

Integral Penal para cambiar la estructura típica del delito de 

Asociación Ilícita es? 

Tabla 13 – Pregunta 11 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Prioritaria 37 31% 

Prioritaria 68 58% 

Poco Prioritaria 11 9% 

Nada Prioritaria 2 2% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

Gráfico 11 – Pregunta 11 

 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, la prioridad con la que se requiere 

la reforma del Art. 370 del Código Orgánico Integral Penal para cambiar la 

estructura típica del delito de Asociación Ilícita, ante lo cual, un 31% dijo ser 

muy prioritaria, un 58% prioritaria, un 9% poco prioritaria y un 2% nada 

prioritaria. Esto demuestra que se requiere una reforma normativa de este 

tipo penal para mejorar su eficiencia en perseguir y sancionar el delito. 
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4.1.2 Análisis de las entrevistas 

Primera Entrevista: Realizada a Eduardo Estrella, Fiscal FEDOTI 

N°8 

1. ¿Cuáles son los factores económicos, sociales y culturales 

que han configurado y facilitado la existencia del crimen organizado 

en el Ecuador? 

Se puede ver varios desde la experiencia en campo, se producen 

por grupos de personas que ya cometieron en un tipo de delito menor y en 

vista de la situación económica que se volvió más compleja, se junta con la 

experiencia criminal y organizan algo más grande, por lo que se puede decir 

que los factores están ligados a la desigualdad social, la pobreza, la falta 

de empleo y la reincidencia, ya que en vez de rehabilitarse, consiguen 

nexos para organizar algo más grande. También está el hecho de que 

algunas personas que se han relacionado con el ámbito de seguridad como 

guardias, guías o policías conforman estas bandas.  

2. ¿Considera que existe un incremento o diminución de los 

delitos de asociación ilícita entre los años 2016 y 2017, y cuáles son 

los principales delitos que se cometen bajo esta modalidad en el 

Ecuador? 

No tengo las estadísticas a mano, pero desde el 2014 que se dividió 

el delito en dos, a groso modo, en el día a día que se maneja acá se puede 

decir que si se han incrementado, debido a la dinámica de los hechos, 

debido a que el grupo de personas utilizan mejores formas para agruparse 

y pasar desapercibido, entonces sí se ha incrementado, debido también a 

que siendo delitos de peligro que tiene un delito fin, han hecho que sancione 

al infractor por el solo hecho de la organización por este tipo penal y no por 

otros 

3. ¿Desde su experiencia en el ámbito penal, considera que la 

conducta penalmente relevante descrita en el tipo penal de asociación 
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ilícita es adecuada para la persecución y sanción de la delincuencia 

organizada?  

Si, ya que como había mencionado desde el 2014 se hizo un quiebre 

entre la delincuencia organizada y la asociación ilícita, pero básicamente 

tiene los mismos elementos, en otros países se llama concierto para 

delinquir, lo que se hizo es dividirlo con base al delito fin de acuerdo con 

los años de reclusión, pero en delincuencia organizada se toma en cuenta 

aspectos como quien lidera; pero hablar de que si esta correcto yo creo que 

sí, porque tiene los mismo lineamientos que en otras legislaciones como 

Argentina, Colombia, Perú, u otros países de Latinoamérica o el Código 

Penal alemán, básicamente los elementos que haya asociación y que lo 

que se haga es concierte para expresar más allá del pensamiento acciones 

para realizar un tipo penal. Es un delito de peligro y por eso ha habido 

críticas, porque es un adelanto que hace la norma, porque lo que se hace 

es ponderar entre eso y la seguridad pública. Yo creo que si tienen los 

elementos que se tiene en cualquier parte del mundo., para mi está bien, lo 

que habría que pensarse es en los medios que se utilizan para probarlo. 

4. Para usted ¿Cuál es la conducta penalmente relevante que 

debe presentarse para que se configure el tipo penal de Asociación 

Ilícita? 

 Como había mencionado en cualquier parte del mundo es que 

exista ese acuerdo, ese concierto entre dos más personas para realizar una 

conducta que este tipificada como delito, que exista esa colaboración, 

acuerdo para realizar un tipo penal, tanto en asociación ilícita y delincuencia 

organizada, en este último lo que se debe reunir adicionalmente es ese 

mismo fin más una estructura, de alguien que organiza y los demás 

ejecutan, pero básicamente es lo mismo. 

5. Desde su experiencia en el ámbito penal, ¿Cuáles son los 

medios probatorios indispensables para justificar la existencia 
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material del tipo penal de Asociación Ilícita y su nexo causal con el 

presunto infractor?  

Eso es lo complejo, la discusión no va tanto por el tipo penal, si se 

debe adelantar o no la norma al cometimiento del delito, pero el tema de 

las técnicas es lo fundamental, el COIP trajo técnicas especiales de 

investigación, como seguimientos, vigilancias, filmaciones escuchas 

telefónicas con autorización judicial, lo que podría vulnerar derechos, es así 

que se hacen estos procesos, y en eso existe la discusión si son o no las 

más adecuadas para sancionar este tipo de casos. Hay que manejar con 

mucho cuidado estas técnicas, que la hacen unidades muy especiales, que 

manejan bases de datos y tienen fuentes y de manera motivada se pide al 

juez este tipo de técnicas para demostrar los elementos principales de 

asociarse. La mayoría de casos se resuelven con estas técnicas. También 

hay técnicas convencionales de investigación.  

6. ¿Cómo considera usted que se debe determinar la 

culpabilidad y sancionar a las personas que intervinieron en el Delito 

de Asociación Ilícita?  

Hablemos de la responsabilidad y no de la culpabilidad, para 

establecer el vínculo se tiene que ver de forma muy objetiva que haya 

llegado a un acuerdo para realizar este delito, por eso en las técnicas 

especiales se debe determinar la participación de cada persona en el delito, 

más en delincuencia organizada, quien es la cabeza y como ha 

estructurado las funciones para ver la responsabilidad y el grado de 

culpabilidad, depende de qué actividad prestaba en la organización. 

7. ¿Cuál considera usted que es la estrategia más efectiva para 

que el delito de Asociación Ilícita se reduzca? 

Creo que en como todos los delitos es la prevención, cuando se 

conversa con las unidades especiales, vemos que ellos para iniciar todo 

este tipo de procesos hacen un levantamiento de información en los 
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sectores en donde hay más delito, y se desarticular bandas que operan en 

un lugar y luego llega la información de que otra banda opera ahí mismo, 

entonces no solo se debe desarticular, sino más bien la prevención, que se 

haga un análisis criminológico para ver estrategias  

8. Desde su experiencia en el ámbito penal ¿Considera que 

existen deficiencias normativas  o vacíos jurídicos dentro del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de la asociación ilícita en el Ecuador 

que deben ser reformados. 

Bueno yo creo que la falencia que sucede en cualquier parte del 

mundo es pensar que la reforma cambia una conducta penal o como está 

la realidad que se da en el país, yo pienso que es una falencia pensar que 

si existe un problema la modificación del Código lo va a cambiar, porque el 

día que se reforma la situación sigue igual. Si hay vacíos y hay problemas, 

pero en América Latina es uno de los códigos más nuevos para poderlo 

evaluar. Las técnicas especiales van a tener que mejorar, igualmente la 

técnica investigativa. Para cambiar los tipos penales debería evaluarse de 

aquí a unos años más, porque en este momento sería prematuro hacer una 

reforma, porque no se ha hecho una evaluación seria desde el 2014 para 

ver las falencias. 

 

Segunda Entrevista: Realizada al Abg. Francisco Javier Vega 

Miño, Agente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

1. ¿Cuáles son los factores económicos, sociales y culturales 

que han configurado y facilitado la existencia del crimen organizado 

en el Ecuador? 

Quisiera primero puntualizar el tema de delincuencia organizada con 

la asociación ilícita, ya que este segundo tipo penal basta con la sola 

organización, pero la delincuencia organizada tiene la base en la 

Convención de Palermo, que establece una estructura, que se está viendo 
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en nuestro país. En la asociación ilícita son delitos menores que afectan a 

la sociedad, pero están vinculados a las personas de escasos recursos 

económicos, pero a la delincuencia organizada la repercusión económica 

es mayor. Los factores económicos los índices de trabajo que tiene una 

incidencia alta. En los sociales depende mucho el tema de los estatus y 

también una falta de investigación criminológica, ya que la falta de 

rehabilitación social hace que la persona se agrupe con otros y se formen 

estas estructuras. La delincuencia organizada busca sistemas en donde 

hay bajo nivel de recursos, educación de recursos y aspectos culturales 

como los étnicos. Existen muchos más factores como el caso de los 

menores infractores, que buscan aspectos de satisfacción, siendo un 

blanco fácil porque su sanción es menor, también la falta de educación. 

2. ¿Considera que existe un incremento o diminución de los 

delitos de asociación ilícita entre los años 2016 y 2017, y cuáles son 

los principales delitos que se cometen bajo esta modalidad en el 

Ecuador? 

Hay un aspecto que no podría responder es el estudio criminológico 

estadístico, porque decir a ciencia cierta si ha subido o bajado es difícil por 

el número de Fiscalías que hay, pero desde mi perspectiva yo creo que si 

existen más. Hay que tener en cuenta que la solo asociación con fines 

delictivos es un delito independiente, pero en cuanto a los delitos fine son 

los tráficos ilícitos, robos, extorsiones, estafas masivas, pero la 

delincuencia organizada se estructura para el tráfico de drogas 

principalmente  

3. ¿Desde su experiencia en el ámbito penal, considera que la 

conducta penalmente relevante descrita en el tipo penal de asociación 

ilícita es adecuada para la persecución y sanción de la delincuencia 

organizada?  

Primero existe un diferencia entre los dos tipos penales, porque la 

delincuencia organizada tiene una estructura piramidal, tiene cabecilla, 
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brazo operativo, testaferro, tiene un sistema económico verificable, y la 

asociación ilícita tiene otra estructura, que solo basta con la asociación, 

desde la dogmática incluso existe esta diferencia. Pero los tipos penales 

son muy diferentes, inclusive en los delitos fines que se comenten. En la 

asociación ilícita es un cajón de sastre, donde entra todo lo que puede por 

la amplitud del tipo penal, para diferenciar debe aplicarse los tratados 

internacionales como el Convenio de Palermo, siendo garantistas de 

derecho también los fiscales y no solo los jueces. 

4. Para usted ¿Cuál es la conducta penalmente relevante que 

debe presentarse para que se configure el tipo penal de Asociación 

Ilícita? 

 Es interesante la pregunta, porque si se toma en cuenta la conducta 

penamente relevante conforme el COIP, entonces hay una situación que la 

asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, entonces estamos 

hablando de un tipo penal que está determinado en una materialidad., 

entonces podría haber una contradicción, ya que se sanciona solo una 

asociación, entonces se investiga que se comuniquen y se asocien y la 

ilicitud de los mismos, y se verifica que van a cometer otro delito; entonces 

la conducta es la asociación pero con fines delictivos, porque si no sería un 

extremismo el sancionar solo la agrupación. 

5. Desde su experiencia en el ámbito penal, ¿Cuáles son los 

medios probatorios indispensables para justificar la existencia 

material del tipo penal de Asociación Ilícita y su nexo causal con el 

presunto infractor?  

Bueno depende mucho del fin que cometa la asociación ilícita, 

depende del delito, se utilizan técnicas especiales de investigación que se 

mantiene en reserva como agentes encubiertos, escuchas telefónicas y 

vigilancias y también técnicas convencionales como levantamiento de 

huellas, entre otros. 
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6. ¿Cómo considera usted que se debe determinar la 

culpabilidad y sancionar a las personas que intervinieron en el Delito 

de Asociación Ilícita?  

Conforme las cuestiones dogmáticas, tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad, porque esa es la única forma. 

7. ¿Cuál considera usted que es la estrategia más efectiva para 

que el delito de Asociación Ilícita se reduzca? 

La estrategia más efectiva es la educación, porque con esto se 

cambiaría muchos delitos, no se necesita que se de recursos a las 

personas, sino que se les brinde educación, conforme sucedió en otros 

países como China. 

8. Desde su experiencia en el ámbito penal ¿Considera que 

existen deficiencias normativas  o vacíos jurídicos dentro del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de la asociación ilícita en el Ecuador 

que deben ser reformados? 

Bueno es un tema interesante, de pronto en el tema de la asociación 

ilícita si es importante no solo delimitar el tema de los delitos mayores a 

cinco años o menores, sino tomar en cuenta a las recomendaciones de la 

Convención de Palermo, y de pronto especificar los tipos penales que si se 

encasillen en cuanto a la delincuencia organizada que son bastante 

puntuales y también lo que considero es que debería haber mayores 

técnicas de investigación, porque realmente no se ha llegado a un sistema 

penal de estándar internacional, se necesita modernizarse, porque en el 

Ecuador falta bastante en comparación a otros países. De pronto el tipo 

penal si necesita algunas puntualizaciones o aclaraciones en ciertas 

estructuras, pero si es justificable o sustituible si se acude a los 

instrumentos internacionales y a la dogmática se puede suplementar. 
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4.3 Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La delincuencia organizada es una estructura que ha rebasado los 

límites del poder del propio Estado, escapando de su control, cuya 

finalidad es la obtención de un beneficio de cualquier tipo, siendo su 

elemento principal la compleja estructura que debe reunir dicha 

organización, que es de tipo empresarial, con distintas funciones que 

están encaminadas a la realización de actividades delictivas. Debe 

estar compuesto por un determinado número de integrantes, pero 

además debe existir permanencia en el tiempo, es decir, que no se 

haya conformado fortuitamente para cometer un solo delito, sino que 

sea una empresa ilegal que tenga funciones concretas que pueden 

ser asumidas por una u otra persona y que comentan delitos graves, 

entendiéndose por éstos aquellos que tengan una pena mayor de 

cinco años de privación de la libertad 

 Los factores desencadenantes que han permitido la generación y el 

aumento de la delincuencia organizada en los últimos años hasta 

proporciones nunca antes alcanzadas son principalmente 

económicos, pero además están la violencia, la impunidad, la 

desconfianza en el Estado, los abusos, los crímenes y el exceso de 

poder del Estado, la corrupción, la estigmatización, la discriminación 

y la exclusión social, el fanatismo, de carácter político o religioso, la 

libre disposición de armas de fuego, el aumento de la tecnología y 

las drogas 

 El bien jurídico protegido que lesiona el delito del crimen organizado 

y la asociación ilícita es el orden o tranquilidad pública; aunque 

también se protegen otros bienes jurídicos distintos pero igualmente 

importantes, como la propia vida, la liberta, el patrimonio, entre otros. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, la asociación ilícita 

constituye un delito que afecta el bien jurídico protegido de la 
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seguridad pública del Estado, siendo además un tipo de ilícito penal 

que atenta contra la estructura del Estado constitucional, pues la 

seguridad pública es un elemento indispensable del Estado, que 

tiene objetivo garantizar a las personas una vida de paz libre de 

amenazas y de cualquier tipo de violencia. 

 El crimen organizado es una de las industrias que más evoluciona y 

moviliza los negocios en la globalización, al punto que ha llegado a 

adquirir en la actualidad tal dimensión que inclusive ha llegado 

amenazar a los Estados, los gobiernos y la democracia en sí, debido 

precisamente a sus características que la hacen mucho más 

dinámica que las respuestas que puede efectuar el Estado, quien se 

encuentra limitado por el marco legal de protección y por la 

soberanía. 

 Ante la constante amenaza del crimen organizado para la seguridad 

mundial, los organismos internacionales celebraron un conjunto de 

instrumentos internacionales, cuyo objetivo primordial fue la de que 

los Estados asuman obligaciones para combatir el crimen 

organizado, así como permitir la cooperación internacional con este 

mismo fin. Estos instrumentos se produjeron al interior de distintos 

organismos, algunos globales y otras regionales. Entre los 

instrumentos internacionales más importantes celebrados para la 

lucha contra el crimen organizado está la Convención de Palermo o 

“Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, que 

tiene tres protocolos, mientras que a nivel regional no existe un 

instrumento específico contra la delincuencia organizada, al igual 

que dentro de la normativa Comunitaria Andina, sino que en estos 

dos ámbitos existen instrumentos que regulan ciertas actividades 

relacionadas con el crimen organizado. 

 En las décadas anteriores, el crimen organizado no era considerado 

como una amenaza grande para el Estado, pues no se había 

detectado la presencia de grupos de gran estructura e influencia 

dentro del territorio nacional. La presencia de grupos delictivos en 
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países vecinos, combinados con factores propios del Ecuador, 

hicieron que paulatinamente estas organizaciones encontraran en el 

país un mercado donde operar con facilidad, por lo que aumentaron 

su presencia.  Uno de los factores coyunturales que ha permitido el 

crecimiento del crimen organizado en el Ecuador, ha sido 

principalmente la debilidad institucional que tiene el país para 

confrontar este grave fenómeno; ya existe falta de controles 

institucionales, sumados al hecho de la abundante corrupción, lo que 

ha configurado un escenario ideal para el crimen organizado en el 

país. 

 Si bien es cierto en el Ecuador ha habido un considerable progreso 

en el aspecto normativo con la implementación del tipo penal de 

delincuencia organizada dentro del COIP, existen aún ciertas 

deficiencias en la conducta penalmente relevante descrita en el tipo 

penal, lo cual podría traer consecuencias jurídicas importantes, 

siendo la más grave la impunidad ante hechos delictivos. Este 

problema se ha generado debido a que dentro de la figura típica de 

delincuencia organizada existen imprecisiones en cuanto a los 

elementos constitutivos de este delito, sobre todo en lo relacionado 

con la diferencia con el delito de asociación ilícita, ya que estos dos 

tipos penales no están correctamente diferenciados. La normativa 

debería poner un mayor énfasis en la forma en la cual está 

estructurada la organización, que debe ser compleja y en forma 

piramidal o celular, determinándose la división de funciones o tareas 

específicas; otros aspectos que deben ser considerados, tiene que 

ver con el objeto de la delincuencia organizada, ya que actualmente 

la normativa penal dispone que únicamente es la de obtener algún 

tipo de beneficio de carácter económico o material, y deja a un lado 

otro tipo de beneficios como los de carácter político, social o 

inclusive militar; así como también disponer en forma correcta y 

diferenciada las penas para los autores de delito, de acuerdo al 

grado de participación que haya tenido la persona y contemplar la 
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peligrosidad del delito fin y de los medios de los que dispone la 

organización. 

 Existen distintas precepciones respecto del crimen organizado en el 

Ecuador, la primera de estas ve a este fenómeno en comparación 

con los otros países de América Latina, principalmente en los países 

andinos que comparten fronteras con Ecuador, evidenciándose que 

la dimensión del mismo es más baja; sin embargo, al mismo tiempo 

se observa una tendencia de crecimiento dentro de los últimos años. 

En cuanto al marco normativo, es evidente que actualmente existen 

un conjunto de deficiencias en las conductas típicas previstas en los 

tipos penales, mismas que traen una serie de consecuencias 

jurídicas como la impunidad, razón por la cual deberían ser 

revisadas por el legislador a fin de ser reformadas. Así mismo puede 

observarse que, pese a que existen políticas públicas concretas que 

pretenden una mejora contra el crimen organizado, muchas se 

encuentran desactualizadas y requieren de una mayor coordinación 

que se adapte a la realidad ecuatoriana. 

 Desde la doctrina penal, se considera que el delito de la asociación 

ilícita es uno de los que mayor problema representa, debido a que 

frecuentemente se suele confundir con otros conceptos como el de 

la participación criminal, el concepto de banda y más actualmente 

con el concepto de crimen organizado. La asociación ilícita se 

configura cuando tres o más personas acuerdan crear una 

organización permanente para cometer otros delitos, debiendo ser 

estable el número de miembros y la estructura, ya que se origina de 

vínculos de carácter familiar o comunitario. 

 El tipo penal de asociación ilícita en la legislación ecuatoriana resulta 

bastante simple, debido a que no cumple con una serie de requisitos 

que se exige en la dogmática, jurisprudencia y que también se 

exigen en otras legislaciones, como la estabilidad o permanencia  y 

los vínculos entre los miembros, de modo que el delito pueda 

distinguirse claramente de la participación criminal. En cuanto a los 



120 
 

problemas que actualmente tiene el tipo penal de asociación ilícita 

se enmarcan precisamente dentro de esta simplicidad que pueden 

traer confusión al momento del juzgamiento de un presunto infractor, 

ya que un tipo penal de asociación ilícita demasiado generalizado e 

indeterminado. En la actualidad el tipo penal de asociación ilícita 

dispuesto en el COIP, requiere de ciertas reformas que determinen 

en mejor forma la conducta penalmente relevante. 

 La tipicidad de la asociación ilícita se configura cuando se presenta 

la conducta penalmente relevante de la “asociación, concertación u 

organización”, siempre que la misma tenga fines ilícitos. Por esta 

razón, este es un delito de peligro, ya que se sanciona al infractor 

por el solo hecho de asociarse u organizarse para el cometimiento 

de un delito, aun cuando este no hay llegado a consumarse. La 

estructura objetiva de la asociación ilícita se da cuando existe 

asociación estable, permanente, cumpliendo el requisito mínimo de 

los integrantes, la voluntad de cometer otro delito, y finalmente el 

vínculo de uniformidad e igualdad entre sus miembros; pero también 

debe existir la intención o voluntad de intervención de los miembros 

y el propósito de delinquir de cada uno de los ellos. En cuanto al tipo 

penal subjetivo de la asociación se trata de un delito doloso, ya que 

el autor debe conocer que participa en una asociación de las 

características antes indicadas y debe tener voluntad de pertenecer 

a ella, con todas las reglas y normas de su estructura interna. 

 En la actualidad existen determinadas falencias en ambos tipos 

penales que requieren la revisión por parte del legislador, ya que si 

los mismos no son atendidos, podrían generarse consecuencias 

como a impunidad del delito, debido a los vacíos normativos o las 

inexactitudes y confusiones que pudieren derivarse en la aplicación 

de los actuales tipos penales, con las lógicas consecuencias 

sociales que esto trae consigo, como la impunidad, lo cual  también 

puede traer una mayor inseguridad para la sociedad ecuatoriana  
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4.4 Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas 

necesarias al Código Orgánico Integral Penal, para poder mejorar 

los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada, 

que actualmente tienen una serie de deficiencias y vacíos 

normativos que requieren ser revisados y modificados, a fin de que 

sean eficientes para combatir el fenómeno de la delincuencia 

organizada. 

 

 A la Función Ejecutiva, que es la autoridad encargada de la 

formulación e implementación de las políticas públicas, a fin de que 

mejore las relacionadas con la prevención de la delincuencia 

organizada, pues de forma complementaria a los aspectos 

normativos deben aplicarse estrategias que ayuden en la 

disminución del delito. 

 

 A la Fiscalía General del Estado, que siendo la autoridad que lleva 

cabo la dirección de las actividades de investigación del delito, 

solicite a la Asamblea Nacional mejore las técnicas de investigación 

de los delitos de crimen organizado y asociación ilícita, para que se 

pueda sancionar eficientemente a quienes cometan este tipo de 

delitos en el Ecuador.  

 

 A la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado ULCO, a fin de 

que continúe con sus actividades de investigación del delito de 

crimen organizado, mejorando sus técnicas de investigación y su 

capacidad operativa de manera paulatina, con la finalidad se 

optimice la lucha contra este fenómeno. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

5.1 Título de la propuesta 

Anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal relativo 

la delincuencia organizada y la asociación ilícita 

 

5.1.1 Datos informativos 

5.1.1.1 Localización 

Aplicación en todo el territorio ecuatoriano. 

 

5.1.1.2 Beneficiarios 

Ciudadanos ecuatorianos 

Sistema de Justicia ecuatoriano 

 

5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

Como antecedentes históricos de la presente propuesta de 

investigación se puede referir a la evolución misma de la punibilidad de las 

asociaciones, desde el Derecho Romano en el cual se consideraba que las 

sociedades no podían delinquir, concepción que se cambiaría a mediados 

de los siglos XVII y XVIII, periodo en el cual, las sociedades secretas 
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constituyen el primer gran hito en el cual se observa el potencial que tenían 

las sociedades para delinquir. 

A partir de ello, las denominadas “mafias o camorras” se 

constituyeron en el prototipo de asociaciones que se dedicaban a distintas 

actividades ilícitas, cometiendo diversos tipos penales, y estructurándose 

como verdaderas empresas del delito, lo que requirió que la administración 

pública rápidamente deba tomar medidas en la legislación que permitan la 

lucha contra el crimen organizado. 

Sin embargo, no ha sido sino a partir del siglo XXI cuando se ve una 

evolución en la dogmática penal que ha permitido distinguir claramente la 

existencia de dos tipos penales que sancionan la conducta de agruparse 

con fines ilícitos o para delinquir, hecho derivado de la creación del 

Protocolo de Palermo que resulta fundamental para combatir el crimen 

organizado, que en la actualidad a alcanzado una connotación trasnacional. 

Concretamente en el Ecuador, hasta antes del año 2014, y con la 

vigencia del derogado Código Penal, la única forma de combatir este 

fenómeno delincuencial era a través de la aplicación del tipo penal de 

asociación ilícita, que sancionaba la sola agrupación para delinquir, 

independientemente del delito fin; sin embargo, el tipo penal descrito en 

esta norma no se adecuaba a los elementos constitutivos que el Protocolo 

de Palermo dispone para que una agrupación pueda considerarse como 

delincuencia organizada, principalmente en lo que se refiere a la 

estructuración criminal en jerarquías, el financiamiento, la mayor capacidad 

para cometer delitos y los medios de los que disponen estas 

organizaciones, de modo que con la promulgación del Código Orgánico 

Integral Penal se creó un nuevo tipo penal que contempla la mayor parte 

de estos aspectos. 

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se implementa 

por primera vez un tipo penal que reúne los requisitos previstos en el 
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Protocolo de Palermo, y por primera vez se investiga y sanciona a las 

personas por el cometimiento de estos delitos. 

 Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha estudiado como 

existen ciertas deficiencias normativas dentro del Código Orgánico Integral 

Penal en lo relativo a la eficiencia de los tipos penales de la delincuencia 

organizada y la asociación ilícita que requieren ser modificados por el 

legislador. 

Así mismo, tanto los encuestados como los entrevistados han 

manifestado puntualmente que se requiere de una serie de mejoras de 

estos tipos penales, a fin de que optimice su eficiencia para el juzgamiento 

y sanción de delito. Por esta razón se considera que los delitos de 

delincuencia organizada y asociación ilícita deben ser reformados, con el 

objeto de que exista una mayor eficiencia de los mismos y seguidamente 

se expondrá los argumentos que sostendrán este criterio. 

 

5.1.3 Justificación 

Una vez concluida la investigación se ha podido determinar de 

manera efectiva, que existen ciertas deficiencias normativas dentro del 

Código Orgánico Integral Penal en lo relativo a la eficacia de los tipos 

penales de la delincuencia organizada y la asociación ilícita, por lo que 

requieren ser reformadas. 

Para llegar a esta conclusión, en esta investigación se ha pretendido 

reunir las principales posturas de doctrinarios, criterios legales, así como 

las contenidas en la encuesta y la entrevista, a fin de poder presentar una 

propuesta concreta al problema expuesto. Por esta razón, se considera 

prioritario que se realice una reforma a la Código Orgánico Integral Penal, 

a fin de implementar una reforma de estos dos tipos penales en concreto. 
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Respecto a los argumentos de esta conclusión, se considera 

necesario exponerlos con base a los objetivos de la investigación 

planteados, así el primero fue: 

 Establecer la eficiencia que tienen los tipos penales de asociación 

ilícita y delincuencia organizada para garantizar la seguridad 

ciudadana en el Ecuador. 

Respecto de la eficiencia de las normas existen diversos criterios; 

siendo uno de los más destacables el de Hans Kelsen, quien considera que 

la efectividad de una norma se puede medir a través de dos factores: 

El primero consiste en que las personas sometidas a la norma realicen lo 

que la norma dispone, esto es que adopten la conducta que evita la 

sanción y, el segundo, consiste en que la norma sea aplicada por los 

tribunales (Kelsen, 2005, pág. 30). 

Desde la perspectiva de Kelsen puede observarse como la eficiencia 

de la norma puede medirse con base a dos criterios muy concretos; el 

primero es como las normas actúan sobre las personas en las cuales 

imperan, y el segundo criterio es considerar si la aplicación de la norma por 

parte de los tribunales es la adecuada. 

Un criterio mucho más amplio tiene los autores Claudia Storini y 

Marco Navas Alvar quienes consideran que: 

En el ámbito del derecho, los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia 

de las normas normalmente hacen referencia a los efectos y 

consecuencias de la aplicación de la mismas, es decir, a la conexión entre 

ordenamiento jurídico y realidad social, relación que ha llevado a Elster a 

calificar estos conceptos como ‘cemento de la sociedad’, lo que anticipa la 

idea de su relevancia epistemológico-práctica, fundada, en diversas 

razones (Storini & Navas, 2013, págs. 46, 47). 

Ya en la perspectiva de estos autores puede comprenderse como 

una norma, para ser evaluada, no puede realizarse únicamente desde la 

perspectiva de la eficiencia, ya que esta también está relacionada con otras 

categorías como la eficacia y la efectividad, por lo que existe una triple 
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dimensión para valorar a la norma, y así continúan su explicación de la 

siguiente manera: 

a) Se deberá evaluar la idoneidad de las normas (constitucionales y 

legales) para alcanzar el fin propuesto (eficacia). 

b) La capacidad de las normas ‘instrumento’ de conseguir el objetivo 

pretendido, es decir el grado de aplicación real de las normas por los 

órganos competentes y su cumplimiento por parte de los destinatarios 

(efectividad). 

c) Si los medios para conseguir estos objetivos son adecuados y si se 

consiguen con el mínimo costo posible (eficiencia) (Storini & Navas, 2013, 

pág. 51). 

Esta triple perspectiva debe utilizarse para evaluar a los tipos 

penales de asociación ilícita y delincuencia organizada dispuestos en el 

COIP, ya que este criterio resulta más completo para poder exponer un 

juicio sustentado de la reforma legal de los mismos. 

En este sentido, respecto de la eficacia los tipos penales de 

asociación ilícita y delincuencia organizada dispuestos en el COIP, puede 

señalarse que actualmente los mismos no han logrado alcanzar el fin 

propuesto, que es el de sancionar en forma efectiva a los presuntos 

infractores y esto se desprende del hecho de que existen graves 

imprecisiones en los tipos penales sobre todo en los elementos 

constitutivos del delito. 

Así puede afirmarse que actualmente para la tipificación del delito 

no se toma en cuenta la estructura de la organización para diferenciar a la 

asociación ilícita de la delincuencia organizada, pues la segunda que debe 

ser compleja y en forma piramidal o celular, determinándose la división de 

funciones o tareas específicas de cada uno de los miembros de este 

estructura que siempre está dirigida por una persona. 

Así mismo, tampoco se ha tomado en cuenta el objeto de los delitos, 

pues en la delincuencia organizada, actualmente la normativa penal 

dispone que únicamente es la de obtener algún tipo de beneficio de 
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carácter económico o material, pero existen otro tipo de beneficios que 

estas organizaciones buscan; contrario a la asociación ilícita en donde el 

fin únicamente es el cometimiento del delito fin por un carácter económico 

o material 

También dentro de estos tipos penales no se ha considerado una 

adecuada interposición de las penas para los autores de delito, de acuerdo 

al grado de participación que haya tenido la persona, pues en la estructura 

actual del delito solo se distinguen los dirigentes de los miembros del grupo, 

y en el caso de la delincuencia organizada existen mandos medios, 

colaboradores y financiadores que deben ser sancionados de distinta 

forma; mientras que en la asociación ilícita también debe diferenciarse a la 

persona que dirige el grupo de los demás miembros. 

Finalmente, en el caso de la delincuencia organizada, la normativa 

no ha considerado la peligrosidad del tipo delictivo, que se configura a partir 

de un conjunto de factores que agravan este delito, como: el tamaño de la 

organización, que la organización sea de tipo militar, que disponga de 

armas de guerra, instrumentos o explosivos de gran poder ofensivo, que 

disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte 

que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la 

ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables; que delictiva opere 

en más de una de las provincias del país o en varios países; que tenga 

notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el 

país o en el exterior; la peligrosidad de los delitos fines; que este 

conformada, dirigida, organizada, integrada, financiada o tenga 

cooperación de uno o más miembros activos de las Fuerzas Armadas o de 

la Policía Nacional o tenga cooperación de uno o varios funcionarios 

públicos. Todos estos hechos deberían aumentar la pena impuesta al 

infractor. 

Por todos estos motivos se considera que existen imprecisiones en 

el tipo penal de asociación ilícita y delincuencia organizada, y que por lo 
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tanto estos tipos penales dispuesto en el COIP no tiene eficacia para 

sancionar a estas conductas delictivas.  

Respecto de la efectividad, que se refiere al grado de aplicación real 

de las normas por parte de los órganos competentes y su cumplimiento por 

parte de los destinatarios, se puede considerar que actualmente los tipos 

penales de asociación ilícita y delincuencia organizada no lo tienen, ya que 

los jueces como otros profesionales del derecho confunden frecuentemente 

los dos tipos penales. 

Este hecho se puede verificar en el mismo criterio expresado por los 

fiscales en las entrevistas, en donde se expresa una opinión en el cual se 

sostiene que en ambos tipos penales son iguales; y también se observa 

que en la práctica jurídica, algunos fiscales inician el ejercicio público de la 

acción penal por el delito de delincuencia organizada, y finalmente durante 

el proceso penal se llega a determinar que el tipo penal aplicable es el de 

asociación ilícita, llegándose a sentenciarse por este delito al infractor o los 

infractores (Como en el caso del ex vicepresidente de la República Jorge 

Glass). 

Estos hechos reflejan que dentro de la legislación ecuatoriana, los 

tipos penales de asociación ilícita no están correctamente estructurados y 

diferenciados, por lo que se requeriría que se reforme estos tipos penales 

y también se capacite a los profesionales del derecho respecto de las 

diferencias que existen entre los mismos. 

Finalmente, respecto de la eficiencia de las normas, que se refiere a 

que si los medios para conseguir estos objetivos son adecuados y si se 

consiguen con el mínimo costo posible, debe señalarse que actualmente 

con estos tipos penales no se han logrado disminuir estos delitos, ya que a 

percepción de los fiscales, el cometimiento de los mismos han aumentado; 

de modo que se podría concluir que actualmente los tipos penales de 

asociación ilícita y delincuencia organizada no son eficientes. 
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El segundo objetivo planteado en la presente investigación fue el 

siguiente: 

 Identificar si encuentran correctamente estructurados y 

diferenciados entre sí los tipos penales de asociación ilícita y 

delincuencia organizada en el COIP. 

Como ya se ha señalado anteriormente, los delitos de asociación 

ilícita y delincuencia organizada, actualmente se diferencian tan solo con 

base en dos criterios, el primero es el tipo de delito objeto de la agrupación, 

que debe ser sancionado con una pena privativa de la libertad mayor a 

cinco años; mientras que el segundo criterio se refiere a la estructura de la 

organización, que debe ser compleja, permanente o reiterada en el tiempo. 

La diferenciación tan solo con base en estos dos criterios podría 

tener ciertas deficiencias que se han expuesto a lo largo de la investigación, 

ya que desde el punto de vista de la doctrina, existen elementos más 

importantes que permitirían la diferenciación de los tipos penales, y que se 

refieren más bien a la estructura de esta agrupación, que en el caso de la 

delincuencia organizada siempre debe ser compleja y piramidal, destinada 

a obtener distintos tipos de beneficios como el económico, político, militar, 

entre otros; mientras que en la asociación ilícita no existe esta complejidad 

en su estructura, sino se trata más bien de un concierto de voluntades para 

delinquir. 

Así mismo, un hecho que debe señalarse, es que el COIP considera 

que se comete el delito de asociación ilícita, con base al tiempo de sanción 

del tipo de delito para el que se hayan asociado las personas, no pudiendo 

ser mayor a cinco años, lo que podría ser un grave error, ya que el tiempo 

de sanción del delito no es un criterio objetivo que permita distinguir entre 

la asociación ilícita y la delincuencia organizada, lo cual podría generar 

error o impunidad en la sanción del tipo penal; y quizás es por este hecho 

el que se confundan los tipos penales  
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Desde esta perspectiva, la diferencia de los delitos con base al 

tiempo con el que se sanciona el delito fin pasa a ser secundaria, ya que lo 

elemental es determinar que exista o no la complejidad en esta estructura 

para que se pueda iniciar el ejercicio de la acción penal por el tipo penal 

correcto. 

Respecto del tercer objetivo de la investigación, fue el siguiente: 

 Determinar si la estructura actual de los tipos penales de asociación 

ilícita y delincuencia organizada generan algún tipo de impunidad en 

la persecución y sanción del delito. 

En cuanto al hecho de que la actual tipificación de los delitos de 

asociación ilícita y delincuencia organizada genere alguna forma de 

impunidad, debe partirse en primer lugar de la definición de este término en 

materia penal, y así el autor Jesús Rodríguez Zepeda señala que: 

La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, 

aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de 

dejar sin castigo un delito cometido. Se encuentra en situación de 

impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo 

establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe 

una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, 

la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no 

castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia 

retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia 

y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el 

Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en 

definitiva, para la esfera pública de una sociedad (Rodríguez J. , 2011, pág. 

6) 

Como bien explica el autor, en el ámbito penal el concepto de 

impunidad se limita al hecho de que un delito no sea castigado en forma 

eficiente, ya sea porque en forma definitiva no se haya aplicado ninguna 

pena o sanción, o porque la misma no sea adecuada o sea menor a la que 

merecía esta transgresión, lo que tendría sin duda una misma 

consecuencia, que es la afectación de la víctima y de sus derechos. 
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En este sentido, una incorrecta estructuración y diferenciación de los 

delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada podría generar 

impunidad, ya que al iniciarse la acción penal por un delito incorrecto, la 

pena que se le imponga al infractor podría ser menor a la que realmente 

merece que se le imponga. 

Finalmente, el último objetivo específico de la investigación 

propuesto fue el siguiente:  

 Analizar si existe coherencia en la aplicación de sanciones en los 

tipos penales de asociación ilícita y delincuencia organizada de 

acuerdo con el grado de participación del infractor, la peligrosidad 

de la organización y el tipo de delito objeto de la asociación. 

Así mismo, actualmente, en el caso puntual de la delincuencia 

organizada no se ha considerado una serie de circunstancias agravantes 

constitutivas del delito que denotan una mayor peligrosidad de este tipo 

penal, que requerirían de sanciones más drásticas para los infractores 

(como que sea de una estructura de tipo militar, que cuente con armas de 

gran alcance y medios tecnológicos que faciliten el delito, que sea una 

agrupación transnacional, el delito fin a cometerse; entre otros); por lo cual, 

se requiere de una reforma que considere estos aspectos en concreto. 

Así mismo debería existir una diferenciación en la aplicación de las 

penas, tanto en el delito de asociación ilícita como en el de delincuencia 

organizada, de sancionar con una mayor pena a quien organiza y dirige la 

estructura, del resto de personas que las integran. En la delincuencia 

organizada además debe diferenciarse la pena en las personas que tienen 

los mandos medios de la organización, las personas que financian a la 

estructura criminal aun sin ser parte de ella (testaferros) y las personas que 

la integran y son parte de miembros de las fuerzas armadas, policía 

nacional o funcionarios públicos. 
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Por todos estos motivos expuestos, se considera que la propuesta 

de reforma al COIP respecto de los tipos penales de asociación ilícita y 

delincuencia organizada se encuentra plenamente justificada, ya que con 

base en los objetivos planteados en la investigación se ha demostrado la 

necesidad de la misma. 

 

5.1.4 Objetivo 

5.1.4.1 Objetivo General 

 Proponer un Anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Integral 

Penal para reformar los tipos penales de delincuencia organizada y 

asociación ilícita. 

 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Reformar los artículos 369 y 370 del COIP. 

 Estructurar en mejor forma los tipos penales de delincuencia 

organizada y asociación ilícita. 

 Facilitar la lucha contra el crimen organizado. 

 

5.1.5 Resultados Esperados 

A través de la reforma legal al Código Orgánico Integral Penal para 

reformar los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita, 

se espera que exista una mayor eficiencia para perseguir y sancionar estos 

delitos y que se reduzcan sus índices en el Ecuador. 

En este sentido, se espera que la reforma al COIP permita que los 

fiscales puedan seguir las causas penales de mejor forma por estos delitos, 

diferenciando claramente entre los dos tipos penales, lo que permitirá iniciar 
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el ejercicio público de la acción penal en forma correcta, sin que tengan que 

realizarse el cambio de figura penal o reformularse los cargos en medio de 

los procedimientos. 

Se espera además que los jueces de garantías penales también 

sean beneficiados por la reforma al COIP, ya que la determinación de 

sanciones adecuadas les permitirá administrar justicia de mejor forma, 

sancionando a todas las personas que intervienen en el cometimiento del 

delito de acuerdo con su grado de participación en el mismo. 

También se espera que se disminuya la impunidad, ya que al 

configurarse en mejor forma los elementos constitutivos de cada delito y 

diferenciarse las penas para las personas que participan en el cometimiento 

del mismo, la sanción será la más adecuada, lo que permitirá brindar mayor 

seguridad a la ciudadanía, quienes percibirán un cambio real en la sanción 

de estas conductas típicas. 

Finalmente se espera que exista una disminución considerable en 

estos delitos, ya que actualmente se ha evidenciado como la delincuencia 

se organiza cada vez en mejor forma para cometer ilícitos, de allí que el 

Estado deba contar con una normativa adecuada para poder perseguir y 

sancionar el delito de forma eficiente y con celeridad, imponiendo las penas 

adecuadas, de acuerdo con el grado de afectación de los bienes jurídicos 

ocasionados a la sociedad. 

 

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta 

a) Planteamiento del proyecto. 

b) Diseño de la Investigación. 

c) Investigación. 

d) Análisis e interpretación de datos. 

e) Informe Final. 

f) Ejecución del Proyecto. 
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g) Recolección de firmas de respaldo para la presentación de la 

propuesta ante la Asamblea Nacional. 

h) Presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional. 

 

5.1.7 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta 

Dentro de los fundamentos teóricos de la propuesta se debe 

enfatizar en los conceptos de delincuencia organizada y asociación ilícita, 

que son los principales criterios investigados en este trabajo; pero como los 

mismos ya se han estudiado ampliamente dentro de la investigación, en 

este punto se hará una breve referencia a los criterios judiciales respecto 

de estos tipos penales, de modo que se justifique así la reforma planteada. 

Del análisis de distintas sentencias respecto de delincuencia 

organizada, puede señalarse en primer lugar que su sustanciación es 

menor al tipo penal de asociación ilícita, es decir, este segundo delito se 

presenta con mayor frecuencia que el primero. 

Un hecho destacable, es que dentro de la mayor parte de sentencias 

de delincuencia organizada, poco se ha mencionado en cuanto a los 

elementos que configuran el delito, ya que muchas veces únicamente se 

cita el tipo penal dispuesto en el COIP, pero sin realizarse una comparación 

con la doctrina o sin explicar cómo estos elementos descritos en la 

normativa se adecúan a las acciones cometidas por los infractores. 

En este sentido, en uno de los pocos casos en los cuales se 

determina un criterio razonado y doctrinario respecto de la delincuencia 

organizada es el procesos 17282-2016-05930, en cuya sentencia, en la 

parte pertinente, se dispone: 

El delito de delincuencia organizada es autónomo, se consuma por la sola 

participación en la organización criminal, es un delito de peligro abstracto, 

pues basta con su sola formación ya se crea la zozobra, pues cualquier 

organización delictiva así creada se considera que se conforma para 
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provocar la comisión de otros ilícitos, por ello se tipifica aún cuando no se 

lleve a efecto ningún acto ejecutivo, es decir, como también lo reconoce la 

jurisprudencia, “lo que se sanciona es el pensamiento externado 

consistente en la decisión premeditada de organizarse o adherirse al 

enramado criminal, para cometer los ilícitos” como son aquí relacionados 

con actos de corrupción, contra el Estado, contra la propia economía de 

todo un país. Se dice que se causó indefensión porque el delito de 

delincuencia organizada tiene muchísimos requisitos, un acuerdo o 

concertación para formar un grupo estructurado de personas, con una 

división de funciones características que financie, ejerza el mando, 

planifique a una organización para cometer delitos y con finalidad de 

beneficios económicos. La asociación ilícita tiene en cambio dos requisitos, 

una organización, grupo de personas para atentar en contra de las 

personas o propiedades (Caso 17282-2016-05930, 2018) 

En esta sentencia se observa claramente como desde la doctrina se 

establece una diferencia considerable en cuanto a los delitos de asociación 

ilícita y delincuencia organizada, considerando que si bien es cierto los dos 

atentan en contra del bien jurídico de la seguridad pública, en este segundo 

delito existe una estructura definida que exige mayores requisitos que la 

asociación ilícita. 

En esta sentencia, también puede observarse como en un principio 

se le acusa al procesado por el delito de delincuencia organizada, pero en 

el trascurso del proceso el tipo penal se cambia a asociación ilícita, lo cual 

evidencia que muchas veces existe una confusión entre estas dos figuras, 

inclusive dentro de la Fiscalía. 

Otra de las sentencias en donde se disponen algunos elementos de 

este delito es en Caso 09286-2017-03679, en el cual se hace una mejor 

adecuación del tipo penal a las acciones cometidas por los infractores al 

señalarse que: 

El fiscal abogado (…) señaló que llegó a tener conocimiento de la 

existencia de una presunta organización delictiva integrada por ciudadanos 

de nacionalidad ecuatoriana, quienes se estaría asociando ilícitamente y 

dedicando al cometimiento de varios delitos de acción pública entre ellos: 

Robo a entidades económicas y financieras, hechos que constituyen actos 

ilícitos que han generado una alta percepción de inseguridad en la 

ciudadanía que habita en esta provincia y cantón, al momento los 
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principales implicados en el delito de delincuencia organizada mantienen 

una estrecha relación entre sí, de igual forma se ha ubicado sus domicilios 

utilizados como sitios de reunión, motocicletas, vehículos en los cuales se 

movilizan, horarios de reunión y sitios que frecuentan, lo cual mediante las 

técnicas de investigación se llegó a tener conocimiento y a determinar los 

seudónimos, posterior los nombres, posibles domicilios y los integrantes 

de la organización delictiva (…) La fiscalía cuenta con la estructura 

delincuencial y ha llegado a la conclusión que las personas mencionadas 

son los mismos que han sido plenamente identificados y de ellos que se 

solicitó los respectivos allanamientos. La organización delictiva se ha 

asociado para organizar además actividades ilícitas en el tráfico ilícito de 

sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, a fin de establecer territorialidad 

delictiva contra la vida de las personas, así como asalto a mano armada a 

instituciones financieras (Caso 09286-2017-03679, 2018). 

En este criterio en concreto el juzgador señala que la delincuencia 

organizada se conforma cuando existe una estructura de la organización 

que además denotan peligrosidad, ya que se ha integrado para cometer 

otros delitos de acción pública graves, sancionados con una pena mayor, 

como el tráfico de estupefacientes, robo a mano armada de instituciones 

financieras entre otros. 

Sin embargo, puede notarse también como se mencionan algunos 

elementos que no son propios de este delito, pues se hace referencia a la 

existencia de una asociación ilícita con “una estrecha relación” de los 

miembros, un elemento que es parte de la asociación ilícita y no de la 

delincuencia organizada, por lo que se evidencia nuevamente la confusión 

entre los tipos penales. 

Un último aspecto que se debe mencionar es que gran parte de los 

delitos de delincuencia organizada se tramitan mediante la aplicación del 

procedimiento directo, y que por este motivo, muchas veces en la sentencia 

no se hace mayor explicación del tipo penal en concreto. 

Respecto de la Asociación ilícita, en las sentencias condenatorias 

analizadas se observa un mejor desarrollo jurídico, jurisprudencial y 

doctrinario de las mismas para la imposición de la pena, esto en virtud de 

que este delito se ha tipificado en el Ecuador con mayor antigüedad, y que 
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existe un mayor estudio en el campo de la doctrina. Así, se considera 

necesario citar algunos de los criterios más claros respecto de este delito.  

En este sentido, dentro del caso 17123-2012-0234 se considera lo 

siguiente: 

Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las 

propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización 

de la partida”. Según el Tratadista Jorge E. Buompadre, en su obra 

Derecho Penal Parte Especial Tomo 2 págs. De 367 a 374, en la parte 

pertinente, sobre la Asociación ilícita, dice: “El delito afecta, en sí mismo, 

la tranquilidad de la población en general, por cuanto el fenómeno de la 

delincuencia organizada implica, por esta sola circunstancia, una 

razonable amenaza social. La delincuencia plural no solo aumenta el 

peligro para la seguridad de los bienes y personas sino que facilita la 

consumación de los atentados criminales”. “La figura básica está 

compuesta por tres elementos principales: a) la acción de formar parte o 

conformar una asociación criminal; b) un número mínimo de autores, y c) 

un fin delictivo”. “Se trata de una figura autónoma que funciona 

independientemente de los delitos que cometan sus miembros. Es una 

infracción de pura actividad, de peligro abstracto y se consuma, insistimos, 

por el simple hecho de formar parte de la asociación criminal”. “La 

asociación ilícita es un delito de intención que se caracteriza por la 

orientación subjetiva dada a la acción inicial o básica de formar parte del 

grupo criminal, esto es, una acción dirigida a una finalidad concreta: 

cometer un delito. Esta clase de infracciones es de aquellas que la doctrina 

denomina “delitos mutilados en dos actos”, es decir, en los que la acción 

realizada por el sujeto se constituye en un medio para una ulterior 

actuación del propio autor, que es el fin subjetivo que pretende alcanzar” 

(Caso 17123-2012-0234, 2014) 

Dentro de la sentencia, el juez señala que el delito de asociación 

ilícita se sanciona por el solo hecho de la agrupación, siendo un delito 

contra la seguridad pública y un delito de tipo abstracto, y afirma que la 

figura básica está compuesta por tres elementos principales: a) la acción 

de formar parte o conformar una asociación criminal; b) un número mínimo 

de autores, y c) un fin delictivo. En cuanto a la conformación de la 

asociación debe ser simple, es decir, no requiere de una estructura 

compleja como la delincuencia organizada, además que también el número 

de integrantes es inferior y deben tener un fin delictivo. 
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Otras de las consideraciones que realiza el juzgador es que la 

tipicidad subjetiva de este delito, que esta únicamente en la intención 

asociativa, sin que sea necesario que se concrete el otro delito para el cual 

se asociaron las personas, pues el delito de asociación ilícita se da por la 

conformación dolosa del grupo, y si se llegase a demostrar el cometimiento 

del delito contra las personas o las propiedades por parte de los miembros 

de la asociación, existiría un caso de concurrencia de infracciones. 

Así mismo en esta sentencia se hace una referencia muy clara entre 

la diferencia de los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia 

organizada en los siguientes términos: 

Luis Díaz Endara, quien sin embargo, ha sido vinculado a los otros 

procesados por los demás testimonios arriba indicados. De estas pruebas 

se concluye que los recurrentes se conocen entre sí, mantienen contacto 

unos con otros, e inclusive se han visto envueltos juntos en problemas 

legales. Se pone de relieve que la principal característica diferenciadora 

entre la asociación ilícita y el crimen organizado se encuentra en la 

fungibilidad de los miembros: en éste, el miembro es fungible, puede ser 

desechado sin problema, mientras que en la asociación ilícita cada 

miembro es importante, razón por la cual es plenamente factible que este 

tipo de asociaciones se dé entre familiares. B) La finalidad de la asociación 

es atentar contra las personas o propiedades, sin que se haga necesario 

que se lleve a cabo hecho ilícito alguno; y en tanto el tipo que se juzga no 

tiene presupuestos de prejudicialidad, tampoco se requiere de la existencia 

de sentencias condenatorias previas de los miembros de la banda, para 

establecer la finalidad delictiva, pues el fin incluso, podría no concretarse 

nunca, y aún así, subsistiría el delito (Francisco Pérez Borja, Apuntes para 

el Estudio de Código Penal, Imprenta de la Universidad Central, Quito, 

1927, pág. 321)  (Caso 17123-2012-0234, 2014). 

Según señala el juzgador, los integrantes deben tener algún tipo de 

relación entre sí, por lo que debe existir un contacto unos con otros, 

pudiendo ser estos vínculos inclusive familiares; y en este punto se hace 

una diferencia entre asociación ilícita y delincuencia organizada, ya que se 

destaca que la principal característica diferenciadora entre la asociación 

ilícita y el crimen organizado es la fungibilidad de los miembros: ya que en 

el crimen organizado el miembro es fungible y puede ser desechado sin 
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problema, mientras que en la asociación ilícita cada miembro es importante, 

precisamente por el tipo de vínculo que existe. 

Por otra parte, en algunas sentencias también existen ciertos 

elementos de confusión entre los dos tipos penales, ya así destacan el 

Caso 17283-2018-00172 en el que se menciona: 

Así pues, en el caso que se juzga, analizada que ha sido la prueba se 

considera que existe la infracción de Asociación Ilícita, respecto del cual 

cabe decir que “[…] es indiferente la forma en que esas personas lleguen 

a aponerse de acuerdo y que unas lleven la iniciativa y otras se adhieran 

simplemente a ella. Pero, en todo caso, es preciso una cierta organización 

(que será más o menos compleja en función del tipo de actividad a que se 

dedique la asociación) y que el acuerdo asociativo sea duradero y no 

puramente transitorio” Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte 

Especial, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia , 2010, Pág. 847).- Además, en 

el presente caso hay que tomar en cuenta que si bien los miembros de la 

asociación ya formada podrían haber realizado particulares 

consumaciones o tentativas de los delitos que exige el tipo penal (aquellos 

que lesionan dos clases de bienes jurídicos protegidos penalmente: la vida 

y la propiedad,) lo que en realidad se pune no es precisamente la 

realización de dichos actos, sino el hecho de haberse organizado para 

cometerlos, lo que denota el carácter autónomo de este delito. De hecho, 

resulta irrelevante si los hechos delictivos planificados se lleguen o no a 

ejecutar, de ahí que lo que realmente se castiga con este delito es la 

participación en una asociación para cometer delitos (pluralidad) (Caso 

17283-2018-00172 , 2018). 

En este criterio jurídico se observa claramente cómo se considera 

que un elemento del delito de la asociación ilícita es la estructura del grupo, 

“que será más o menos compleja en función del tipo de actividad a que se 

dedique la asociación”, pero la estructura compleja es un elemento propio 

de la delincuencia organizada y no de la asociación ilícita, ya que la misma 

se destaca por configurarse tan solo por el concierto de voluntades para 

delinquir, sin requerirse que se cometa o no el delito fin. 

Como se observa, los criterios judiciales también distan muchos de 

ser claros y uniformes, sino que al contrario existen algunas imprecisiones 

en la diferenciación de los elementos que configuran estos delitos, de allí 
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que se requiera de una mayor precisión en la descripción del tipo penal de 

los mismos mediante la reforma. 

En este orden de ideas, en cuanto al criterio de reforma legal, desde 

el punto de vista doctrinario pueda afirmarse que es una de las formas de 

mejorar el ordenamiento jurídico vigente, cuando existen impresiones, 

antinomias o vacíos normativos, y en aplicación de lo que faculta la propia 

Constitución de la República a todos los ciudadanos, se considera 

necesarios presentar una iniciativa para la reforma de esta norma, 

amparado en lo que dispone el artículo 134, numeral 6 de la misma norma 

suprema: 

La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A las 

ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos 

y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo 

menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral nacional. (Constitución de la República, 

2008, art. 134) 
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5.1.8 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha 

 

ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL RELATIVO LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA 

ASOCIACIÓN ILÍCITA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2008 entró en vigencia la Constitución de la República 

del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales en el 

reconocimiento de los derechos, estableciendo entre los deberes del 

Estado, garantizar a sus habitantes la aplicación efectiva de sus derechos 

sin ninguna discriminación, incluida la protección contra toda forma de 

violencia. 

Que la delincuencia organizada es un grave fenómeno mundial, que 

ha afectado y se incrementado en el Ecuador de forma alarmante en los 

últimos años, siendo necesario que se revise la eficiencia de los tipos 

normativos que persiguen y sancionan este delito. 

Que actualmente los tipos penales de delincuencia organizada y 

asociación ilícita tienen serias deficiencias que deben ser reformadas, con 

el objeto de que no generen impunidad y permitan perseguir y sancionar el 

delito eficazmente. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 
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Anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

relativo la delincuencia organizada y la asociación ilícita 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 369 del Código Orgánico Integral 

Penal con el siguiente texto legal: 

Artículo 369.- Delincuencia Organizada.- A los efectos de este 

Código se entiende por organización delictiva a la agrupación formada por 

más de dos personas, con carácter estable o reiterado, por tiempo 

indefinido, que de manera concertada, estructurada y coordinada se 

repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer uno o varios 

delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, 

que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos, 

sociales, políticos, militares u otros. 

Quienes creen, dirijan, organicen, integren, cooperen o financien a 

una organización delictiva, serán sancionados individualmente por esa sola 

conducta, independientemente de si han cometido o no otro delito penado 

en este Código, de la siguiente forma: 

Quien o quienes creen o dirijan el mando principal de la organización 

delictiva serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 12 años. 

Quien o quienes organicen actividades o dirijan mandos medios de 

la organización delictiva serán sancionados con pena privativa de libertad 

de 7 a 10 años. 

Quien o quienes integren la organización delictiva serán 

sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. 

Quien o quienes cooperen con la organización delictiva serán 

sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. 

Quien o quienes financien a la organización delictiva serán 

sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. 
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Se aplicará el máximo de la pena a quienes conformen, dirijan, 

organicen, integren, cooperen o financien o una organización delictiva 

siempre que se cumpla con al menos una de las siguientes características: 

a) Que la organización delictiva este integrada por diez o más 

individuos;  

b) Que la organización delictiva tenga una organización militar o de tipo 

militar;  

c) Que la organización delictiva disponga de armas de guerra, 

instrumentos o explosivos de gran poder ofensivo; 

d) Que la organización delictiva disponga de medios tecnológicos 

avanzados de comunicación o transporte que por sus características 

resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos 

o la impunidad de los culpables; 

e) Que la organización delictiva opere en más de una de las provincias 

del país;  

f) Que la organización delictiva tenga notorias conexiones con otras 

organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; 

g) Que la organización delictiva este conformada, dirigida, organizada, 

integrada, financiada o tenga cooperación de uno o más miembros 

activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 

h) Que la organización delictiva este conformada, dirigida, organizada, 

integrada, financiada o tenga cooperación de uno o varios 

funcionarios públicos; 

i) Que la organización delictiva se haya conformado para cometer uno 

o varios delitos sancionados con pena privativa de libertad de más 

de cinco años que atenten contra los siguientes bienes jurídicos 

protegidos: 

1. Delitos contra la humanidad 

2. Delitos contra la inviolabilidad de la vida 

3. Delitos contra la libertad personal 

4. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

5. Delitos contra la migración 
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6. Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización 

7. Delitos contra la seguridad pública 

Los funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional que conformen, dirijan, organicen, integren, cooperen o 

financien o una organización delictiva, serán sancionados siempre con el 

máximo de las penas antes señaladas. 

Cuando la organización delictiva se hubiere formado a través de una 

persona jurídica, se le impondrá la pena de disolución de acuerdo con los 

términos previstos en el artículo 71, numeral 6 de este Código. 

Artículo 2.- Refórmese el artículo 370 del Código Orgánico Integral 

Penal con el siguiente texto legal: 

Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas, que 

mantengan un vínculo de comunidad y pertenencia entre sí, conformen una 

asociación simple, de forma temporal o permanente, encaminada al 

cometimiento concreto de uno o varios delitos, cada una de ellas será 

sancionada, por el solo hecho de la asociación. Quienes ejerzan el mando 

o dirección o planifiquen las actividades serán sancionados con una pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Los demás miembros de la 

asociación serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 
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5.1.9 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Tabla 14 – Cronograma Propuesta 

ACTIVIDAD / MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del 

proyecto  

X X                   

Investigación   X X X X X X X X X X         

Análisis de datos             X        

Ejecución del 

Proyecto 

              X       

Recolección de firmas 

para la presentación  

               X X X X  

Presentación ante la 

Asamblea Nacional 

                   X 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 

5.1.10 Presupuesto y Financiamiento 

Tabla 15 - Presupuesto Propuesta 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

 

3 

4 

Investigación 

Recolección de firmas de respaldo para la 

presentación de la propuesta 

Presentación de la propuesta ante la Asamblea 

Nacional 

Evaluación de la Propuesta 

$ 1200 

$ 300 

 

 

$ 200 

 Total $1700 

Fuente: Elaborado por Jhoana Chauca 
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