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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de identificar la diferencia entre delincuencia 

organizada y asociación ilícita a partir de las descripciones típicas dentro del Código 

Orgánico Integral Penal en sus artículos 369 y 370 que tipifican los delitos de 

delincuencia organizada y asociación ilícita para lo cual se establecieron objetivos como 

identificar los elementos objetivos y subjetivos alrededor de los tipos penales de 

delincuencia organizada y asociación ilícita para luego analizar el tipo penal de 

delincuencia organizada descrito en el art. 369 y el de asociación ilícita descrito en el art. 

370 del COIP así también contrastar los tipos penales de delincuencia organizada y 

asociación ilícita fundamentados en el Tratado de Palermo. El diseño investigativo es 

cuantitativo, con revisión bibliográfica de diversos juristas y el Tratado de Palermo que 

aporto con conceptualizaciones importantes sobre el delito, lo que concluye que aunque 

la Convención de Palermo formula explícitamente una política penal general contra la 

delincuencia organizada, la legislación ecuatoriana, dentro del COIP, no cuenta con una 

redacción clara y precisa que involucre los elementos objetivos del delito, tanto para el 

artículo 369 de la delincuencia organizada como el artículo 370 de la asociación ilícita 

Palabras claves: COIP, delincuencia organizada, asociación ilícita, Tratado de Palermo, 

derecho penal 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the difference between organized crime and 

illicit association based on the typical descriptions within the Comprehensive Organic 

Criminal Code in its articles 369 and 370 that typify the crimes of organized crime and 

illicit association, for which objectives were established. how to identify the objective 

and subjective elements around the criminal types of organized crime and illicit 

association and then analyze the criminal type of organized crime described in art. 369 

and that of illicit association described in art. 370 of the COIP as well as to contrast the 

criminal types of organized crime and illicit association based on the Treaty of Palermo. 

The investigative design is quantitative, with a bibliographic review of various jurists and 

the Palermo Treaty that provided important conceptualizations about crime, which 

concludes that although the Palermo Convention explicitly formulates a general criminal 

policy against organized crime, Ecuadorian legislation, within the COIP, it does not have 

a clear and precise wording that involves the objective elements of the crime, both for 

article 369 of organized crime and article 370 of illicit association 

Keywords: COIP, organized crime, illicit association, Palermo Treaty, criminal law 
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INTRODUCCION 

 

En Ecuador, a diario se reportan delitos perpetrados por el crimen organizado, asociación 

ilícita o de manera individual, todos estos delitos están tipificados dentro del Código 

Orgánico Integral Penal -en adelante COIP- (Asamblea Nacional, 2014). Los esfuerzos 

de la Policía Nacional reflejan que para el año 2017 se desarticularon 33 organizaciones 

delictivas a través de los operativos Fortaleza (Ministerio del Interior, 2017). La 

peligrosidad de estos grupos conformados no solo por nacionales, sino por delincuentes 

de otros países, hace necesario que los esfuerzos del Ecuador se sumen al de otros países. 

La discusión actual sobre la delincuencia organizada y la asociación ilícita se desprende 

de las definiciones que cada uno tiene dentro del COIP, por una parte, el artículo 370 

determina que existe 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 serán sancionadas, por el solo hecho de la asociación, con una pena 

carcelaria de tres a cinco años”. Por otra parte, el artículo 369 ídem, determina que existe 

delincuencia organizada cuando una persona forma un grupo estructurado de dos o más 

personas, de manera permanente o reiterada, financian, ejerzan el mando o planifiquen 

las actividades de una organización delictiva con una sanción de 7 a 10 años de privación 

de la libertad. 

En esta tesis, nos planteamos como pregunta de investigación ¿los tipos penales de 

Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita en el COIP permiten diferenciar sin 

ambigüedades a cada uno de estos delitos?, debido a que ambos tipos penales comparten 

elementos objetivos que podrían provocar interpretaciones ambiguas, debido al parecido 

de estas dos modalidades delictivas. Por ello, partimos de la premisa de que los tipos 

penales antes referidos no permiten diferenciar con claridad entre una y otra modalidad 

delictiva, provocando en algunos casos que verdaderas organizaciones criminales se 

confundan con simples asociaciones ilícitas, y viceversa. Para contrastar la premisa antes 

referida, nos planteamos como objetivo determinar si los elementos objetivos y subjetivos 

de los tipos penales de Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita le dan identidad 

propia a cada uno de estos delitos. Tal como se expone en los capítulos siguientes, la 

Delincuencia Organizada y la Asociación Ilícita tienen unos rasgos comunes como la 
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pluralidad de los individuos que intervienen, y el acuerdo para delinquir. Por otra parte, 

los rasgos distintivos de cada una de estas modalidades delictivas, como el tiempo de 

permanencia en la organización y la repartición de las tareas, pudieran dar lugar a 

interpretaciones ambiguas, pues en el tipo penal de Delincuencia Organizada no se 

describe lo que debe entenderse por permanencia, ya que bien podría interpretarse como 

permanencia en la organización, pertenecer a ésta un día, un mes o un año.           

Por lo tanto, las consecuencias de no indagar profundamente sobre los elementos que 

caracterizan la tipología que diferencian un delito del otro, perjudican la investigación, 

las medidas que se ejecutan, no existen claramente definidos los elementos de juicio que 

se puedan aplicar en los diversos casos y, sobre todo, que se cumpla con el debido proceso 

y se imparta justicia adecuadamente. 

En este contexto, la principal motivación de la presente investigación se centra en el 

análisis de la redacción de los tipos penales de Delincuencia Organizada y Asociación 

Ilícita, para identificar las diferencias y similitudes, con el propósito de encontrar aquellas 

características que pudieran llevar a confundir un delito con el otro.    
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Esta tesis está estructurada de la siguiente forma:  

En el capítulo I, se describe el problema de estudio que se ha planteado, fundamentando 

en la práctica profesional y los errores que se cometen al momento de tipificar el delito, 

así como la revisión acorde al Tratado de Palermo.  

En el capítulo II, se desarrolla la investigación bibliográfica sustentada en los principales 

cuerpos normativos presentes en la legislación ecuatoriana y las principales 

conceptualizaciones doctrinales determinadas como variables de estudio. 

En el capítulo III, se describe la metodología utilizada para desarrollar esta tesis, así 

como las fuentes de información y los instrumentos utilizados.  

En el capítulo IV, se describen las conclusiones a las cuales arribamos luego de llevar 

un análisis exhaustivo de nuestros hallazgos; y, además, exponemos las recomendaciones.  

Finalmente, exponemos la propuesta de solución al problema que se ha abordado en este 

trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la tendencia cada vez más frecuente de los delincuentes de ejecutar los 

delitos en grupo, surge la necesidad de contar con criterios claros para poder distinguir 

entre grupos delictivos de Delincuencia Organizada y grupos Delictivos de 

Asociaciones Ilícitas. Si bien, el COIP, vigente desde el 10 de agosto del 2014, tipifica 

los delitos de Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita en los artículos 369 y 370, 

respectivamente, en la práctica, en más de una ocasión a verdaderos Grupos de 

Delincuencia Organizada se los ha procesado penalmente como meras Asociaciones 

Ilícitas. Lo anterior, se evidencia en los procesos penales en los cuales la Fiscalía 

General del Estado ha procedido a la reformulación de cargos, cambiando el tipo 

penal de Asociación Ilícita, por el cual se inició la Instrucción Fiscal, por Delincuencia 

Organizada. Tal como ocurrió en el proceso penal seguido en contra de los hermanos 

Daniel y Noé Salcedo, el ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, 

Luis Jairala, Gabriela Pazmiño, y los hermanos Jacobo, Michel, Dalo Bucaram, que 

la Fiscalía inició por una presunta Asociación Ilícita, para luego solicitar audiencia de 

reformulación de cargos por Delincuencia Organizada. Más allá de la inocencia o 

culpabilidad de los procesados en la causa antedicha, que se encuentra en pleno 

desarrollo, lo relevante para efectos de esta tesis, en ciertos casos diferenciar entre 

Grupos de Delincuencia Organizada y simples Asociaciones Ilícitas, no es tarea fácil, 

pues ambos tipos penales parten de dos condiciones similares, que son la intervención 

de dos o más personas y el acuerdo para delinquir.              

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional se firmó en diciembre de 2000 (Palermo, Italia) donde se demostró la 
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voluntad política de la comunidad internacional para abordar un problema mundial 

con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de 

hacer la acción de la ley, que se reafirma en la Declaración del Milenio, con los 

principios que inspiran y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del 

imperio de la ley determinando que “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir 

su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, 

la opresión o la injusticia”. (Naciones Unidas, 2004)   

Para Ecuador, la estrategia adoptada para combatir el crimen organizado se basa 

en la criminalización de dos tipos de conductas delictivas, ambas tipificadas en el 

COIP 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. (Agudelo, 2012) 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la delincuencia o el crimen 

organizado es considerado como un delito en contra de la seguridad pública del 

Estado y su organización, en su artículo 369, se establece que cuando una persona 

forma un grupo estructurado de dos o más personas, este grupo tiene actividad 

permanente o reiterada, donde un líder ejerce mando, la  dirección y planificación de 

actividades para cometer delitos, con fines económicos y en la estructura se destaca su 

permanencia o reiteración de funcionamiento, la presencia de un líder, una cúpula de 

mando o jerarquía vertical de pocos, así por ejemplo, el Cartel de Cali; la familia 

Gambino en Nueva York (John Gotti, su jefe)  o la del caso Lava Jato en Brasil. 

(Acosta, 2020) 

Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal define a la asociación ilícita en 

su artículo 370 (Asamblea Nacional, 2014) y dice que “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 serán sancionadas, por el solo hecho de la 

asociación, con una pena carcelaria de tres a cinco años”. 
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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 

(Rojas, 2016). Más allá de esto, el profesional del derecho debe distinguir frente a que 

conducta delictiva se encuentra, para saber cómo actuar. Dentro del derecho penal, 

existen múltiples discusiones sobre la asignación de un término específico para 

referirse al comportamiento que tiene o tuvo una persona, la cual conlleva a 

consecuencias jurídicas de carácter penal. 

Sambache (2019) afirma que la conducta puede presentar de forma activa o 

inactiva pero siempre inmiscuida dentro de ella la voluntad y esta comprende dos 

elementos; fase interna y externa. La primera, presente cuando el sujeto desea realizar 

u omitir una conducta, es decir aún se encuentra en su pensamiento. Por ejemplo, el 

querer robar un banco, asesinar a una persona, etc. Mientras que la segunda, se 

presenta cuando el sujeto pone en marcha lo planeado con el fin de alcanzar la meta 

propuesta en la fase interna y en el caso de la omisión se deja de hacer algo que de 

acuerdo a ley se debía realizar. 

Por esta razón, la voluntad dentro de la conducta del sujeto puede exteriorizarse a 

través de una acción u omisión, tal cual lo establecido dentro del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), al determinar que la conducta punible, puede tener como 

modalidades la acción y la omisión, es decir que no impedir un acontecimiento, 

cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. En 

definitiva, la teoría del delito en el derecho penal y su aplicación por parte de los 

profesionales de esta ciencia jurídica, simboliza una herramienta indispensable para 

atribuir la responsabilidad penal a una persona por la comisión u omisión de un hecho 

catalogado como delito, así respaldando una resolución justa e imparcial y 

convirtiéndose también en una garantía para la persona a quien se le atribuye el 

cometimiento del delito. (Sambache, 2019) 

Por otra parte, se debe tratar al delito en una definición por etapas o categorías, es 

decir como una acción u omisión, típica, antijurídica y culpable. Esto con la finalidad 
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de analizar cada uno de dichos elementos, ya que funcionan como un tamiz para 

determinar no solo la presencia del delito, sino también, el establecimiento de una 

pena. Además, es importante mencionar que la punibilidad al ser considerada por 

algunos juristas como otro elemento de la teoría del delito y por otros no. 

Con estos antecedentes, es necesario que se analicen las características típicas del 

delito, para identificarlos, conocer la causa raíz del mismo, luego establecerlo dentro 

del cuerpo normativo de tal forma que sea claro y concreto, los elementos objetivos y 

subjetivos de los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita que le 

dan identidad propia a cada delito, de tal manera que eviten confusión, o si por el 

contrario, sus descripciones son tan parecidas que podrían llevar a que se califique 

erróneamente a verdaderas organizaciones criminales como simples asociaciones 

ilícitas, y viceversa. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Considerando que actualmente se ha dejado al descubierto importantes elementos 

para analizar entorno a la problemática de la asociación ilícita y el enriquecimiento 

de los servidores dentro del sector público. El desvió de esfuerzos en lo público 

perjudica, no solo a la entidad gubernamental, sino que, a toda la estructura 

organizacional, la reputación, la imagen y la ética del mismo sector, ya que con cada 

noticia se ha venido a menos la confiabilidad de los espacios públicos.  

La forma más alarmante en que se produce la evidencia de estas estructuras 

ilegales que operan dentro del sector público, es que hacen deficiente la 

administración pública y, por ende, los servicios que deben ir a territorio son dejados 

de lado ya que no hay recursos humanos, operativos ni financieros que puedan 

cumplir con la tarea y completar las metas del Plan de Buen Vivir. 

El sistema público está viciado, por lo que establecer los elementos para identificar 

los delitos que están presente avoca a la revisión de las similitudes y diferencias entre 

delincuencia organizada y asociación ilícita que cada vez es frecuente escucharlas, así 
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lograr una identificación clara de sus elementos objetivos y subjetivos, como las 

características de cada uno, para evitar las confusiones y determinar erróneamente la 

tipificación de delincuencia organizada cuando debería ser asociación ilícita y 

viceversa. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita en el COIP 

permiten diferenciar sin ambigüedades a cada uno de estos delitos?  

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

• ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos alrededor de los tipos penales de 

delincuencia organizada y asociación ilícita?  

• ¿Cuáles son las causas que motivan a asociarse para el cometimiento de delitos? 

• ¿Cuáles son los elementos del delito de delincuencia organizada establecido en el 

Tratado de Palermo? 

• ¿El tipo penal de delincuencia organizada en el COIP reflejan todos los elementos 

del delito establecidos en el Tratado de Palermo?  

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar si los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de 

delincuencia organizada y asociación ilícita dan identidad propia a cada uno de 

estos delitos e impiden que se confundan.  

1.5.2 Objetivos específicos.  

 

• Identificar los elementos objetivos y subjetivos alrededor de los tipos penales 

de delincuencia organizada y asociación ilícita. 

• Analizar el tipo penal de delincuencia organizada descrito en el art. 369 y el 

de asociación ilícita descrito en el art. 370 del COIP. 
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• Contrastar los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita 

fundamentados en el Tratado de Palermo. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La importancia de la investigación radica en establecer los elementos objetivos o 

subjetivos de los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita que 

permitan la identificación plena de todos los elementos, las conductas del delito 

para prospectar las deficiencias en las que podría incurrir el COIP por la 

ambigüedad que pueda existir en las definiciones de estos delitos. 

La relevancia práctica se pone de manifiesto al realizar un análisis pormenorizado 

de las causas principales del delito poniendo las diferencias sustanciales en 

alegatos o defensas sobre delincuencia organizada o asociación ilícita, y establecer 

definiciones fundamentales para que el profesional en libre ejercicio, el juez o 

fiscal, tengan plenos elementos objetivos para la adecuada tipificación del delito 

sobre el cual existe una acción legal.  

La relevancia científica que se persigue con esta investigación tiende a realizar un 

contraste de definiciones acerca de las similitudes y diferencias entre delitos de 

delincuencia organizada y asociación ilícita, que generen espacios de discusión 

sobre las características que definen a cada uno de estos delitos, y como, estas 

imprecisiones o ambigüedades presentes inciden en la legislación ecuatoriana y 

como puede mejorarse esta situación dentro de la normativa vigente.  

1.7. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Temporal: Año 2020 

Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Campo: CIENCIAS PENALES. 
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Área: DERECHO PENAL. 

1.8. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

Los tipos penales de delincuencia organizada y asociación ilícita no 

permiten diferenciar con suficiente claridad ambas modalidades delictivas. 

1.9. VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

 

1.9.1 Variable Independiente 

• Delincuencia organizada 

           Asociación ilícita 

1.9.2 Variables Dependientes 

• Falta de determinación suficiente de las conductas descritas en los tipos 

penales.  

Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 

Independiente 

TIPO PENAL 

Delincuencia organizada 

Es un tipo de actividad 

delictiva cuyo rasgo 

diferencial radica en la 

organización y planificación 

• Existencia de una 

organización o 

acción colectiva 

• Planifica y organiza 

en torno al 

suministro de los 

bienes ilegales o 

mercado ilegal 

• Objetivo final la 

obtención de 

beneficios 

económicos o de 

poder 

• Para llevar a cabo el 

negocio se cometen 

múltiples actos 

ilegales 
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Independiente 

TIPO PENAL DE 

asociación ilícita 

Se lo define como el conjunto 

de personas que se organizan 

en torno de un objetivo 

común, que comprende la 

finalidad de cometer delitos. 

• Delito pluriofensivo 

que afecta el orden 

social del Estado 

•  Libertad de 

asociación 

• Finalidad de cometer 

algún delito,  

• Una cierta 

organización  

• El acuerdo entre sus 

miembros sea 

duradero 

Dependiente: 

DELIMITACION ENTRE 

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y 

ASOCIACION ILICITA 

Diferencias entre los 

elementos objetivos que 

caracterizan y tipifican el 

delito 
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CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Comúnmente, la delincuencia ha sido concebida como quebrantamiento de 

la Ley y el delincuente como el que delinque. Pero estas apreciaciones varían 

cuando se logra realizar el análisis jurídico sobre el tema. La Criminología es la 

ciencia que tiene por objetivos principales la determinación de las causas, tanto 

personales como sociales, del comportamiento delictivo, así como el desarrollo de 

los principios válidos para el control social del delito. Para la obtención de los 

resultados afines con sus objetivos, investiga a partir de los descubrimientos de 

otras disciplinas interrelacionadas con ella en especial la Psicología y la 

Sociología. (EcuRed, 2020) 

El estudio del delincuente, las causas que motivan su actuación y los 

factores que explican su comportamiento constituye el principal objeto de estudio 

de la Criminología (Giménez, Requena, & De La Corte, 2011). Las causas de la 

delincuencia han variado con el paso de los años y con el desarrollo de las 

sociedades, de ahí que los criminólogos se hayan hecho eco de diversas corrientes 

para darle explicación a este fenómeno, en ocasiones contradictorias entre sí. 

(Giménez, Requena, & De La Corte, 2011; COEPRED, 2016)  

En Ecuador, según el Artículo 352 de la Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), la delincuencia o el crimen organizado es considerado como un delito en 

contra de la seguridad pública del Estado y su organización, dentro del COIP en 

su artículo 369, se establece que cuando una persona forma un grupo estructurado 

de dos o más personas, este grupo tiene actividad permanente o reiterada, donde 

un líder ejerce mando, la  dirección y planificación de actividades para cometer 

delitos, con fines económicos y en la estructura se destaca su permanencia o 

reiteración de funcionamiento, la presencia de un líder, una cúpula de mando o 

jerarquía vertical de pocos, así por ejemplo, el Cartel de Cali; la familia Gambino 
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en Nueva York (John Gotti, su jefe)  o la del caso Lava Jato en Brasil. (Acosta, 

2020) 

Por otra parte, el COIP (Asamblea Nacional, 2014) define a la asociación 

ilícita en su artículo 370 y dice que “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 serán sancionadas, por el solo hecho de la asociación, 

con una pena carcelaria de tres a cinco años”. (pág. 56) 

En este contexto, la asociación ilícita tiene por objeto organizarse, 

planificar el cometimiento de varios delitos, sin necesidad de que se los encuentre 

o no en un mismo lugar o si tuvieron o no éxito en el delito planificado, quede en 

mera tentativa o delito frustrado; pues debemos entender que es una la asociación 

ilícita y otro es el delito que cometió esta banda criminal. Si así sucede, estaremos 

hablando de dos delitos diferentes pero que las penas pueden acumularse sumando 

la una y la otra, por supuesto diferente a lo que el Código Penal anterior 

determinaba, cuya sanción era la pena del delito mayor. Ahora en cambio se 

suman las penas hasta el máximo del doble de la pena más grave, pero que no 

exceda de cuarenta años. (Rubio, 2016)  

Por otra parte, la firma de la Convención en Palermo en diciembre de 2000 

marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha mundial contra la delincuencia 

organizada. Tiene como objetivo principal prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas especialmente mujeres y niños. Entró en vigor el 25 de diciembre de 

2003. Para febrero de 2014 ha sido ratificado por 159 estados y Ecuador es un país 

parte.  

Consecuentemente, la presente investigación abordará los tipos de delitos 

de delincuencia organizada y asociación ilícita contrastando sus elementos con 

aquellos que están establecidos en el Tratado de Palermo para validar su fiel 

cumplimiento o las mejoras que debería tener el COIP al respecto de esta 

tipificación de delitos en los artículos 369 y 370.  
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 DELINCUENCIA 

El desarrollo del pensamiento criminológico pudiéramos distinguirlo 

como tradicional, contemporáneo y de control social. La distinción se basa en 

grandes rasgos respecto al enfoque de las diferentes etapas investigativas de las 

ciencias criminológicas en aras de estudiar la naturaleza, extensión y causas del 

crimen; las características de los criminales; los problemas de detención y castigo 

de los delincuentes; operatividad de las prisiones y de otras instituciones 

carcelarias; la rehabilitación de los convictos, tanto dentro como fuera de la 

prisión; la reinserción social de los ex reclusos y la prevención del delito. (EcuRed, 

2020) 

Giménez et al. (2011) afirma que la delincuencia adulta ha sido infra 

estudiada en la mayoría de teorías criminológicas y, dentro de esta categoría, la 

delincuencia relacionada con la criminalidad organizada es todavía un campo 

huérfano de estudios empíricos. Esta tipología delictiva está a medio camino entre 

una delincuencia profesional y una delincuencia común, pero posee características 

diferenciales que merecen una atención individual.  

2.2.1.1 Factores sociales que condicionan la delincuencia 

Ecured (2020) define los factores sociales que condicionan la 

delincuencia, sobresalen con respecto a otros, dada la continua acción del hombre 

en la sociedad y la interacción entre los sujetos que en ella se desarrollan, 

conviviendo a diario bajo los mismos patrones de conducta y similares hábitos. 

Dentro de estos factores sociales se tiene el espacio social, barrio, alojamiento, 

educación, moralidad del delincuente, religiosidad, economía.  
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• Espacio social 

Aquellos factores estáticos que se relacionan con una cultura y un medio 

geográfico determinado. La cultura comprende hechos sociales de una sociedad 

determinada con un uso reiterado. Llega a crear costumbres, sentar creencias y 

patrones sociales, así como concebir técnicas, incluso se concibe como 

fundamento y contenido de las normas jurídicas. (pág. 1)  

En este parámetro se analizan las zonas criminógenas, concebidas como 

aquellos territorios proclives a que la actividad delictiva se realice en ellos. Incluso 

según las características de una zona serán los hechos delictivos que se realicen 

en ellos. Incluso, según las características, serán los hechos delictivos que se 

realicen, tenemos de referencia la diferencia entre una ciudad y una zona rural.  

(pág. 1)  

• Barrio 

Comprendido como el límite político establecido por las autoridades, o 

bien el entorno en que se mueve cada persona a diario, a pesar de que el círculo 

social en que se interactúe sea fuera de este territorio. El barrio influye en el 

número, tipo y calidad de los delitos que se cometen, teniendo en cuenta cuanto 

facilita o dificulta el control de las autoridades y la protección que pueda dar esta 

y los habitantes del territorio.  (pág. 1)  

En este espacio territorial existen intereses comunes, normas aceptadas en 

las relaciones sociales o económicas y algunas instituciones sociales, donde existe 

la interacción constante y generalmente una solidaridad dinámica; lugares entre 

ellos primordiales que facilitan el vínculo: la escuela, la casa de residencia y el 

vecindario.  (pág. 1)  

• Educación 

La educación fundamental es dada por los padres, la escuela complementa 

la formación del individuo. La educación recibida por el delincuente tiene una 
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profunda relación con su peligrosidad, es decir, con la posibilidad de reiteración 

criminal, pues los que han crecido en un medio de vicio o criminalidad lo toman 

como cosa normal, aunque lo repruebe la sociedad.  (pág. 1)  

Incluso los conocimientos técnicos y científicos adquiridos por la 

educación son utilizados para perfeccionar sus actividades criminales. Por otra 

parte, la desorganización en la escuela tiene la negativa principal de convertir al 

educando en una persona indisciplinada, enemiga del orden.  (pág. 1)  

• Moralidad de los delincuentes 

Los delincuentes no están desprovistos de moral, sino solo 

excepcionalmente, prueba de ello es que los asesinos, los violadores o abusadores 

sexuales y los ladrones se desprecian mutuamente por su baja moralidad, desde su 

visión de la vida.  (pág. 1)  

• Religiosidad 

Algunos delincuentes intentan justificar sus actos con la creencia religiosa 

que los ha motivado a realizarlos.  (pág. 1)  

• Economía 

Se podría mencionar otros tantos como el abandono, la ignorancia, la 

ocupación, la composición de la población, la alimentación, los centros de 

diversión. El análisis demuestra que la delincuencia se caracteriza por la 

integridad, complejidad y diversidad como fenómeno social.  (pág. 1)  

2.2.2 DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Según Giménez (2011), el crimen organizado es un fenómeno 

multidimensional desarrollado por un grupo de personas que realizan múltiples 

actividades delictivas. A la hora de clasificar dichas actividades delictivas, 

entendemos que existe generalmente una actividad principal (aunque también 

pueden existir actividades secundarias) que generan el principal ingreso de la 
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organización. Además, existen múltiples actividades instrumentales que también 

son necesarias para el desarrollo de la actividad principal pero cuya finalidad no 

es estrictamente la generación de un beneficio sino la protección o aseguramiento 

de la continuidad de la organización, ejemplo. Actos de violencia, corrupción, 

actividades de falsificación de documentación, actividades relacionadas con el 

blanqueo de capitales, etc.  

La criminalidad organizada es, como su propio nombre indica, un tipo de 

actividad delictiva cuyo rasgo diferencial radica en la organización y planificación. En 

concreto, las principales señas de identidad de la criminalidad organizada son las 

siguientes:  

a) La existencia de una organización o acción colectiva concertada de un número 

indeterminado de sujetos tendente al desarrollo de un negocio ilegal. (pág. 4)  

b) El negocio ilegal desarrollado se planifica y organiza en torno al suministro de 

los bienes ilegales o mercado ilegal y tiene como objetivo final la obtención de beneficios 

económicos o de poder. (pág. 4) 

c) Para llevar a cabo el negocio se cometen múltiples actos ilegales instrumentales 

y necesarios para el desarrollo de la empresa criminal cuya finalidad es proteger y 

asegurar la viabilidad de la organización y el negocio interna o externamente. Así, la 

violencia ejercida hacia el interior y el exterior de la organización, la corrupción de 

autoridades públicas a pequeña o gran escala, y el blanqueo de capitales serán actividades 

asociadas a las conductas principales tendentes a reducir el riesgo de detección y a 

asegurar la viabilidad y proyección del grupo criminal. (pág. 4): 

Ponce (2014) indica que el paso al acto es la voluntad deliberada que, 

pasando de las meras ganas, de la pulsión de atentar contra la integridad material 

y física de otro, pasa efectivamente a la acción. Y es así como los juristas ponen 

dos requisitos para que el paso al acto sea considerado criminal:  

a) La Voluntad deliberada en el acto; y. 

b) Que este acto contravenga una regla claramente establecida. 
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Por otra parte, se denomina como la Criminología de la Reacción Social a todas aquellas 

teorías que destacan el estudio de la actuación de la audiencia social en tres partes. (Ponce, 

2014) 

1. ¿Cómo es la reacción social ante los procesos de criminalización de 

conductas que antes fueron ilícitas? 

2. ¿Cómo se produce la reacción en el campo represivo institucionalizado 

concreto, una vez que existe la norma? O sea, como es que se plasma el principio de 

igualdad entre los hombres, ¿al estudiar al destinatario de las penas? 

3. La manera como la reacción contribuye a la criminalización de la 

conducta desviada y a la perpetuación del rol delictivo mediante la oposición de etiquetas 

y la aplicación de la desviación. 

 Por tanto, en concordancia con Ponce (2014), la Criminología de la 

Reacción Social es aquella que estudia a la respuesta de un grupo humano y de la 

criminalidad que la aqueja. 

2.2.3 ASOCIACION ILICITA 

El delito de asociación ilícita se lo define como el conjunto de personas 

que se organizan en torno de un objetivo común, que comprende la finalidad de 

cometer delitos. El ilícito se consuma por el solo hecho de organizarse, 

independientemente de la comisión efectiva de los delitos, caso en el cual se estará 

frente a un concurso material de delitos (Grisolía, 2002). La asociación ilícita es 

un delito pluriofensivo, que afecta tanto el orden social del Estado como el regular 

ejercicio de la libertad de asociación. El tipo objetivo del ilícito supone la 

existencia de una organización trabada por un vínculo con carácter de cierta 

permanencia y estabilidad, pero además requiere la convergencia anímica en la 

finalidad criminosa de los sujetos que la componen.  

Según Alarcón (2019), el delito de asociación ilícita tiene sus orígenes en 

el Derecho Romano, con el delito de rapiña, ya que este era el apoderamiento con 

violencia de cosas muebles ajenas, en las cuales el agente contaba con la ayuda de 

bandas armadas o desarmadas. Además, estas bandas como tal, estaban 
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conformadas por varias personas que acordaban incurrir en la comisión de actos 

ilícitos, mismos que además de afectar el patrimonio particular, también afectaba 

la paz y seguridad pública y, por ende, al Imperio Romano.  

Actualmente en nuestro país se encuentra vigente el Código Orgánico 

Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2013, entró 

oficialmente en vigencia el domingo 10 de agosto de 2014 donde se encuentra 

tipificado el delito de asociación ilícita en el Art 370. El antecedente histórico de 

este tipo penal se lo tiene en los artículos 322 y 323 del Código Penal Belga de 

1863, con raigambre en el Código Francés de 1810 del cual toma también parte 

de nuestra legislación. (Alarcón & Quito, 2019) 

En Ecuador, desde el principio de legalidad sustantiva estatuido en el 

artículo 76.3 CRE que se resumen en el brocardo: nulla poena sine lege 

praescripta, desde la exigencia del Código Penal que estuvo vigentes hasta la 

promulgación del nuevo cuerpo normativo penal la conducta no ha sido 

despenalizada, se considera que este delito (asociación ilícita) se encuentra dentro 

de la clasificación de los delitos contra la seguridad pública; empero, al mismo 

tiempo, afecta también al derecho constitucional de asociación; por su ejercicio 

abusivo, no cabe duda que el delito de asociación ilícita es un delito pluriofensivo 

que afecta tanto el orden social del Estado como el regular ejercicio de la libertad 

de asociación.  

La asociación ilícita estas también requieren además de la finalidad de 

cometer algún delito, una cierta organización y que el acuerdo entre sus miembros 

sea duradero. En algunos delitos que se realizan en largos periodos de tiempo en 

distintas fases y con la intervención de varias personas, como ocurre en algunos 

delitos económicos y de corrupción, la organización es prácticamente 

consustancial a la realización de los mismos, por lo que una vez alcanzada la fase 

ejecutiva la consumación de los delitos en cuestión, la organización criminal 

debería quedar absorbida por los delitos concretamente cometidos o todo lo 
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demás, cuando así este especialmente previsto, como una cualificación de los 

mismos. (Muñoz, 2017)   

Mestanza (2016) citado por Alarcón (2019) afirma que la asociación ilícita 

es un delito contra la seguridad pública que comete una persona por el hecho de 

ser parte de un grupo o banda delictiva de dos o más personas organizadas para 

delinquir. Debemos entender que la asociación ilícita es una empresa muy bien 

organizada para cometer delitos, y que tenga la calidad de permanente o 

establecida casi como si fuese legal, con un mínimo de miembros para asegurar el 

éxito en el cometimiento de un delito aparte del de asociación ilícita por supuesto.  

Martín indica sobre el concepto de asociación ilícita que la jurisprudencia 

interpreta que se precisa la unión de varias personas organizadas para 

determinados fines. Los requisitos para la existencia de un delito de asociación 

ilícita son los siguientes:  

Para que exista la asociación ilícita, se detallan las características de este 

delito: 

▪ Este delito en la legislación penal ecuatoriana se encuentra tipificado 

como un delito autónomo el cual no se lo puede vincular con la 

delincuencia organizada. 

▪ Los miembros de esta asociación responderán por los delitos que han 

actuado. 

▪ Para cometer este delito debe de haber un líder que este reconocido 

entre sus miembros que trabaje coordinadamente para cumplir los 

objetivos de la asociación ilícita. 

▪ El delito de asociación ilícita es un delito doloso porque sus 

integrantes se asociación para cometer una infracción y se organizan 

de acuerdo a lo que establece la normativa jurídica. 

▪ Se trata de una organización o agrupación conformada por más de dos 

personas. 
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▪ Tienen un carácter estable por un tiempo indefinido. 

▪ Se reparten funciones de manera concertada y coordinada. 

▪ Esta asociación va a tener como finalidad cometer delitos, y llevar a 

cabo la perpetración reiterada de faltas. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Diferencias entre la criminalidad organizada y el resto de conductas 

delictivas 

Según Giménez (2011) algunos autores como Van Dijk (2008), engloban 

a la criminalidad organizada dentro de una categoría de delitos “no 

convencionales” que, a diferencia de los delitos comunes (robos, atracos, 

homicidios, delitos sexuales, etc.) poseen un contenido: a) complejo ya que se 

componen de actividades ilegales con diversas funciones y desarrolladas por 

múltiples sujetos en una secuencia temporal continuada, b) multidimensional 

porque el fenómeno se compone de un grupo que desarrolla uno o más mercados 

ilegales y que se vale de múltiples actividades instrumentales y c) especialmente 

lesivo respecto a las consecuencias económicas, sociales y humanas que origina. 

1. Las organizaciones legales e ilegales requieren de una mínima división de 

funciones a desempeñar por sujetos con perfiles diferentes. Algunos roles 

demandan el desarrollo de la actividad criminal ocupando un puesto de 

liderazgo o nuclear en la organización. Otras funciones requieren de una 

pericia técnica o experiencia específica en un área clave para el desarrollo de 

las actividades (expertos informáticos, financieros, tratamiento de drogas en 

laboratorios, etc.). Por último, muchas funciones básicas del grupo requieren 

de habilidades o funciones generalistas e intercambiables en la organización 

ya que no requieren especial conocimiento experto. Por ejemplo, en los 

ejecutores materiales de robos o quienes introducen sustancias 

estupefacientes a pequeña escala (menudeo). (pág. 4)  

2. La continuidad y permanencia del negocio a lo largo del tiempo demanda un 

esfuerzo de planificación, coordinación y desarrollo que parece requerir un 
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perfil de sujeto distinto al perfil de delincuente común. Un perfil de sujeto 

impulsivo, buscador de sensaciones inmediatas o beneficios a corto plazo 

(Farrington, 2003) no parece que sea el más adecuado para llevar a cabo un 

negocio criminal a largo plazo. (pág. 4)  

3. En este tipo de actividades ocupan un lugar relevante las relaciones sociales 

y contactos que capitalizan determinadas personas a lo largo del tiempo a 

través de la experiencia (Kleemans y Van de Bunt, 1993, Morselli, 2005, 

Kleemans y De Poot, 2008). Sin la existencia de una red de proveedores y 

clientes es difícil realizar determinados mercados ilícitos característicos de la 

delincuencia organizada (tráfico de drogas, de seres humanos, etc.) y asegurar 

su supervivencia a largo plazo. (pág. 4)  

4. La necesidad de permanencia del negocio requiere que el beneficio 

económico generado por la conducta criminal esté siempre ponderado por el 

riesgo al que están expuestas dichas actividades. El balance entre seguridad 

y beneficio condiciona múltiples facetas de la actividad delictiva: la búsqueda 

de socios adecuados (Tremblay 1993, Weisbourd y Waring, 2002), los 

vínculos de confianza que se generan entre ellos y las relaciones con el 

mundo empresarial legal (Gambetta, 2000, Potter, 2004, Morselli, 2009).  

(pág. 4) 

5. La actividad delictiva en el seno de la criminalidad organizada es una 

actividad compleja que requiere de una logística, experiencia y planificación 

superiores a otras procedentes de las carreras de carácter individual (Cornish 

y Clarke, 2002). Ya Edwin H. Sutherland (1993) destacó la singularidad de 

este tipo de delincuentes a los que se les suponía una pericia como fruto de 

un largo recorrido y aprendizaje en el seno de los grupos criminales. En este 

tipo de criminalidad, la influencia de la organización o de los mentores 

(Morselli et al., 2005) en el aprendizaje de habilidades, creencias y 

racionalizaciones favorables al delito son esenciales para el avance en el 

negocio y la carrera criminal. (pág. 4)  

6. Dos son los medios de los que se valen las organizaciones para el desarrollo 

de sus acciones en régimen de clandestinidad: la confusión del negocio ilegal 

con empresas legales y la corrupción. Dichas soluciones requieren del 

traspaso de personas del mundo clandestino ilegal (empresarial, policial o 



23 
 
        

 

 

 
 

político) al legal y viceversa, siendo difícil establecer las barreras entre ambos 

mundos de un modo absolutamente tajante. (pág. 4) 

En suma, la planificación, la experiencia, la especialización, la confusión 

con medios legales, la existencia de diferentes perfiles o roles profesionales en el 

seno de la misma organización y la acción concertada a largo plazo convierten la 

acción criminal organizada en una actividad que precisa un perfil diferente al 

común que tenga características propias como la juventud, la búsqueda 

oportunista del placer, por lo que la escasa planificación y el beneficio a corto 

plazo parecerían no encajar en un perfil enmarcado en una organización criminal. 

Cuando analizan los delincuentes organizados a la luz de las teorías del 

autocontrol, consideran que las características asociadas al bajo autocontrol 

(impulsividad, búsqueda de sensaciones, egocentrismo) parecen ser incompatibles 

con los requerimientos que serían necesarios para ocupar puestos de dirección o 

coordinación de una organización criminal o los necesarios para actuar en 

mercados ilegales competitivos. 

2.3.2 Diferencia entre organización y grupo criminal 

La doctrina considera que, aunque estos delitos se integran dentro de los 

denominados delitos contra el orden público, el orden público no puede ser considerado 

como un verdadero bien jurídico, sino como una mera ratio de tutela, y por ello se 

entiende, que las organizaciones criminales de acreditada capacidad lesiva no tienen 

como objetivo atentar contra el orden público, ni contra la seguridad ciudadana, sino que 

dichas organizaciones son instrumentos para la comisión de otros delitos, generalmente 

económicos, pero también son instrumentos para delinquir contra bienes jurídicos 

personales, cuyos intereses protegidos son los que, en última instancia, pueden resultar 

lesionados. Por ello en estos delitos se castigará el mero acuerdo estable y organizado de 

delinquir, tutelándose así aquellos bienes jurídicos que pretenden lesionar los integrantes 

de la organización, para cuya mejor protección se adelantan las barreras de la punibilidad. 

(Ruiz Bosch, 2015)  
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La organización se caracteriza por estos dos elementos: su carácter estable o 

por tiempo indefinido, y por la concertación y la coordinación (para el grupo sólo 

exige la concertación) entre sus miembros integrantes que se reparten diversas tareas 

o funciones. (Muñoz, Derecho Penal. Parte Especial, 2010) 

En el art. 370 del COIP se define lo que es asociación ilícita o como en otras 

legislaciones lo han tipificado organización criminal, la que tiene por objeto la 

perpetración concertada de delitos y faltas, y en su texto dice: 

 

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de planificar la comisión de delitos 

sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cuya 

materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su 

ejecución, y que no constituyan tentativa, serán sancionados con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Si se ha consumado se aplicará la pena que corresponda 

al respectivo delito. (pág. 56)   

 

En el art. 369 COIP se ha se encuentra tipificada delincuencia organizada, 

pero en otras legislaciones como organización o grupo criminal que en su texto 

expresa: 

 

“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”. (pág. 56)  

 

El grupo criminal se define, por tanto como una figura de carácter residual frente 

al de organización criminal, que si bien se asemeja a la organización en el sentido de 

conformarse por la unión de más de dos personas y tener por finalidad la perpetración 
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concertada de delitos, se construye sobre las notas negativas de no concurrencia de alguna 

o algunas de las características de la organización criminal, de modo que basta, pues, la 

no concurrencia de uno de los elementos estructurales del tipo de organización delictiva, 

para que nos encontremos ante un grupo criminal. (Ruiz Bosch, 2015)  

Los delitos que cometen los grupos criminales son el tráfico de órganos, secuestro 

de personas, trata de seres humanos, los delitos relativos a la prostitución, algunos 

patrimoniales y contra el orden socio económico, contra los derechos de los trabajadores, 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de especies de flora y fauna 

amenazada, tráfico de material nuclear, contra la salud pública, falsificación de monedas 

y tarjetas de crédito, tráfico y depósito de armas, terrorismo y contrabando de obras 

pertenecientes al patrimonio histórico.  

Es necesario indicar que en la legislación ecuatoriana se ha tipificado a las 

organizaciones que cometen ilícitos como asociación ilícita y a los grupos criminales 

como delincuencia organizada y la pena se impone a los responsables de estos delitos de 

acuerdo al grado de participación. (Giménez, Requena, & De La Corte, 2011; Alarcón & 

Quito, 2019) 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.3 Semejanzas y diferencias entre tipos penales de delincuencia organizada 

y asociación ilícita establecidas en el COIP. 

Según Estrella (2015), se debe tener presente que al hablar de delito siempre se 

alude a aquella conducta humana que es contraria a las normas penales, y cuya comisión 

presupone la imposición de una pena como consecuencia jurídica a la inobservancia de 

esa normativa y debe tener presente la acción, antijuridicidad, tipificación, culpabilidad 

y punibilidad, así como se amplía en los siguientes apartados. 
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Se considera acción a toda conducta humana con trascendencia exterior y requiere 

que provenga de un ser humano, que, en el concepto jurídico-penal de acción, incluye 

la comisión o acción positiva normal, la omisión simple, o no hacer y la comisión por 

omisión, no hacer algo de lo que deriva un resultado dañoso, atribuible a una persona de 

la que era esperable un hacer. 

También debe presentar antijuridicidad que no es otra cosa que ir "contrario a 

derecho", en este caso, contrario al derecho penal, en cuanto las normas, los delitos, 

recogidos en el Código Penal y leyes especiales penales, suponen el catálogo de conductas 

prohibidas que, en caso de cometerse, llevan aparejada una pena. En este contexto, rige 

el principio de legalidad que es el fundamento de la obligatoriedad de las decisiones 

políticas, y las normas penales no son sino la expresión más clara de la exigencia de 

respeto y obediencia al derecho, en los casos más graves. 

Debe tener tipicidad, que consiste en la existencia de una acción humana, 

antijurídica, descrita en la ley penal de modo idéntico, ya que en derecho penal no son 

válidas las analogías, porque podría perjudicar al acusado, lo cual significa que sólo se 

castigará penalmente la conducta que esté expresamente contenida en un tipo o artículo 

penal determinado. 

Mostrar culpabilidad, que se da para responsabilizar a alguien de un hecho 

delictivo, tiene que ser imputable ya que, de no serlo, no cabe proseguir examinando si la 

acción es culpable. Es decir, si se es un enajenado no cabe culpabilizar porque falta la 

esencia de este elemento, que es la comprensión de la ilicitud de un acto y la posibilidad 

de poder dicha acción. Además de que la ley penal sanciona los actos a título de dolo o 

culpa, pero esto último sólo cuando se establezca expresamente. Lo normal, es castigar 

un hecho delictivo cuando se comete de modo doloso, es decir, con conocimiento y 

voluntad de realizarlo. 
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Y finalmente la punibilidad que es un elemento que representa la nota distintiva 

entre la infracción administrativa y la penal, con una consecuencia doble: la pena, por 

suponer una restricción a un derecho fundamental; y, de otro lado, implica el monopolio 

de los jueces para su imposición. El delito, requiere, por tanto, la posibilidad de imponer 

una pena, la cual ha de guardar proporción con la gravedad del hecho cometido 

 

Para el caso de asociación ilícita, los elementos objetivos presentes son: 

• Elemento normativo: 

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de planificar la comisión de 

delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cuya 

materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su 

ejecución, y que no constituyan tentativa, serán sancionados con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

Si se ha consumado se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito. 

• Sujeto activo: persona que perpetra un hecho punible y a quien se le imputará 

responsabilidad penal por el cometimiento de ese hecho. En este caso: dos o 

más personas se asocien 

• Sujeto pasivo: la víctima: la persona sobre quien recae la acción dañosa y a 

quien se le ha afectado el bien jurídico protegido (no descrita en la redacción 

del 370 COIP) 

• Bien jurídico lesionado (actos que evidencien la pretensión de su ejecución) 

• Nexo causal entre acción y resultado: relación que existe entre la acción y el 

resultado. Esto quiere decir que entre la conducta y el resultado que resulte de 

esta, debe existir una relación de causalidad. (se asocien con el fin de planificar 

la comisión de delitos…) 

Como elemento subjetivo se tiene: 
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• Dolo: Si la acción fue realizada con voluntad y conciencia de aquello que se 

quiso lograr. El dolo es la conciencia y decisión del hecho. (actos que evidencien 

la pretensión de su ejecución) 

• Elemento intelectual y el elemento volitivo.  

Para el caso de delincuencia organizada, los elementos objetivos presentes son: 

• Elemento normativo: 

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 

• Sujeto activo: persona que perpetra un hecho punible y a quien se le imputará 

responsabilidad penal por el cometimiento de ese hecho. En este caso: forme 

un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente 

o reiterada 

• Sujeto pasivo: la víctima: la persona sobre quien recae la acción dañosa y a 

quien se le ha afectado el bien jurídico protegido (no descrita en la redacción 

del 369 COIP) 

• Bien jurídico lesionado (no descrita en la redacción del 369 COIP) 

• Nexo causal entre acción y resultado. (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… que tenga como objetivo final la 

obtención de beneficios económicos u otros de orden material) 

Como elemento subjetivo se tiene: 

• Dolo: El dolo es la conciencia y decisión del hecho. (La persona que mediante 

acuerdo o concertación forme un grupo estructurado) 
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• Elemento intelectual y el elemento volitivo. (planifiquen las actividades de 

una organización delictiva, (…), que tenga como objetivo final la obtención 

de beneficios económicos u otros de orden material) 

2.3.3.1 Similitudes y diferencias en el tratamiento procesal. 

• Similitudes 

En cuanto a la pluralidad de los delincuentes, (Zaffaroni, 1985) explica que 

cuando un sujeto ha cometido un delito, corresponde aplicarle una pena pero si ha 

cometido varios delitos, corresponderá aplicar varias penas. Este razonamiento es 

propio de un derecho penal de acto, en tanto que, para un derecho penal de autor, 

cualquiera sea el número de delitos que el autor haya cometido, corresponderá la 

aplicación de una única sanción adecuada a la personalidad que con sus acciones 

haya evidenciado. 

Y en base a esta conceptualización, la pluralidad de los delincuentes estaría presente 

tanto en la delincuencia organizada como en la asociación ilícita, ya que ambos 

articulados indican que hay una reincidencia del delito, lo que presume que el delincuente 

realiza la comisión de varios delitos. 

Al respecto de cuantas personas deben intervenir en la delincuencia organizada, 

tanto el artículo 369 (delincuencia organizada) y 370 (asociación ilícita) coinciden en que 

deben ser dos o más personas, mientras que en el Tratado de Palermo reconoce que por 

“grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material.  

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. 
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En la 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. Consecuentemente, esto provocaría una estructura 

organizativa que derivaría en delincuencia organizada. 

El acuerdo para delinquir es otro de las similitudes que tienen estos delitos, y al 

respecto de la teoría del acuerdo previo de voluntades para delinquir -pactum scaleris-, 

Monforte (2020) lo define como el acuerdo  de voluntades para la realización de un plan 

delictivo, que conlleva vínculo de solidaridad penal entre los que los conciertan, lo que 

les hace partícipes a todos ellos de la acción criminal que finalmente se ejecuta, con igual 

grado de responsabilidad, cualquiera que sea el rol, la función o cometido que a cada uno 

de los concertados se les asigne, siempre que la ejecución del hecho se desarrolle 

conforme a los fines  predeterminados. 

En este contexto, tanto la Asociación Ilícita como la Delincuencia Organizada tiene 

presente este elemento, ya sea a través de un enrolamiento formal establecido dentro de 

la estructura criminal de la Delincuencia Organizada o de manera recurrentes e informal 

en la figura de Asociación Ilícita, donde los sujetos que cometen estos delitos son 

orientados y comprometidos a realizarlos en base a un acuerdo. 

Finalmente, ambos delitos, tanto la Delincuencia Organizada como la Asociación 

Ilícita son delitos de acción pública, aunque la Delincuencia Organizada además de 

atentar contra la acción pública también lo hace en contra de la seguridad del Estado. 

• DIFERENCIAS 
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Al respecto de la repartición de tareas, el Tratado de Palermo (Naciones Unidas, 2004) 

indica que por “grupo estructurado” se entenderá 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.  

En este contexto, en la figura de Delincuencia Organizada se hace una clara definición 

de funciones o repartición de tareas y roles, mientras que en la Asociación Ilícita no hay 

tales definiciones sino un objetivo que cumplir. 

Otra de las diferencias es la permanencia en el grupo que basado en la definición de 

“grupo delictivo organizado” del Tratado de Palermo, lo fija como aquel que “exista 

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

más delitos”  

Y considerando los articulados 369 (delincuencia organizada) y 370 (asociación 

ilícita) se considera que en el tipo de Delincuencia Organizada los miembros del grupo 

son permanentes durante el tiempo que está creada la organización mientras que, en la 

Asociación Ilícita, los miembros de esta organización no tienen una obligatoria 

permanencia en el tiempo. 

El fin perseguido, entendido dentro del Tratado de Palermo como “producto del 

delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o 

indirectamente de la comisión de un delito, dentro del artículo 369 de delincuencia 

organizada se indica que la finalidad es “la obtención de beneficios económicos u otros 

de orden material” así como en el artículo 370 de asociación ilícita que indica que 

“…personas se asocien con el fin de planificar la comisión de delitos…”. 

Al respecto, la Delincuencia Organizada tiene la finalidad del cometimiento de delitos 

con fines económicos o pecuniarios para lo cual establece estrategias y amplia logística 

para llevarlos a cabo mientras que la Asociación Ilícita puede tener como fin el 

cometimiento de cualquier delito provocados por odio o coraje, sin un fin diferente al 

atentado del bien público. 
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En la Asociación Ilícita no existe una permanencia (fija) basada a largo plazo y con 

roles definidos para la comisión del delito. En la delincuencia Organizada se requiere de 

una estructura “empresarial” que hace inversión a favor de la comisión del delito. En la 

Asociación Ilícita no hay una estructura formal, ni equipos formales, son trabajos 

eventuales y por “delito”. 

La Asociación Ilícita 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. Por tanto, se puede atribuir predeterminadamente este delito 

y sumar otros delitos subsecuentes producto de la comisión de los mismos. 

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  

Los delitos cometidos bajo la figura de delincuencia Organizada sean flagrantes o no, 

se sustancia mediante el procedimiento Ordinario, pero los delitos cometidos desde una 

figura de Asociación Ilícita, si es flagrante, se sustancia mediante un procedimiento 

Directo y si no es flagrante mediante procedimiento Ordinario, porque el delincuente, en 

base a sus derechos, puede hacer uso de aceptación del delito y auto incriminarse, que si 

bien es cierto puede atentar contra sus derechos fundamentales, le pueden rebajar a la 

mínima pena privativa de ley.  

A diferencia de la Asociación Ilícita, en la Delincuencia Organizada no cabe la 

suspensión condicional de la pena, debido a que esta solo aplica para delitos donde la 

pena privativa sea menor a 5 años. Si existen elementos suficientes en el delito de 

delincuencia organizada, la pena podrá ir de siete hasta 10 años de pena privativa de 

libertad.  
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2.3.4 Semejanzas y diferencias de los elementos objetivos del tipo penal 

En Ecuador, desde el principio de legalidad sustantiva estatuido en el 

artículo 76.3 CRE que se resumen en el brocardo: nulla poena sine lege 

praescripta, desde la exigencia del Código Penal que estuvo vigentes hasta la 

promulgación del nuevo cuerpo normativo penal la conducta no ha sido 

despenalizada, se considera que este delito (Asociación Ilícita) se encuentra dentro 

de la clasificación de los delitos contra la seguridad pública; empero, al mismo 

tiempo, afecta también al derecho constitucional de asociación; por su ejercicio 

abusivo, no cabe duda que el delito de Asociación Ilícita es un delito pluriofensivo 

que afecta tanto el orden social del Estado como el regular ejercicio de la libertad 

de asociación. 

La Asociación Ilícita estas también requieren además de la finalidad de 

cometer algún delito, una cierta organización y que el acuerdo entre sus miembros 

sea duradero. En algunos delitos que se realizan en largos periodos de tiempo en 

distintas fases y con la intervención de varias personas, como ocurre en algunos 

delitos económicos y de corrupción, la organización es prácticamente 

consustancial a la realización de los mismos, por lo que una vez alcanzada la fase 

ejecutiva la consumación de los delitos en cuestión, la organización criminal 

debería quedar absorbida por los delitos concretamente cometidos o todo lo 

demás, cuando así este especialmente previsto, como una cualificación de los 

mismos. (Muñoz, 2017) 

Mestanza (2016) citado por Alarcón (2019) afirma que la asociación ilícita 

es un delito contra la seguridad pública que comete una persona por el hecho de 

ser parte de un grupo o banda delictiva de dos o más personas organizadas para 

delinquir. Debemos entender que la Asociación Ilícita es una empresa muy bien 

organizada para cometer delitos, y que tenga la calidad de permanente o 

establecida casi como si fuese legal, con un mínimo de miembros para asegurar el 

éxito en el cometimiento de un delito aparte del de Asociación Ilícita por supuesto. 
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Martín indica sobre el concepto de Asociación Ilícita que la jurisprudencia 

interpreta que se precisa la unión de varias personas organizadas para 

determinados fines. Los requisitos para la existencia de un delito de Asociación 

Ilícita son los siguientes: 

Para que exista la Asociación Ilícita, se detallan las características de este 

delito: 

▪ Este delito en la legislación penal ecuatoriana se encuentra tipificado 

como un delito autónomo el cual no se lo puede vincular con la 

Delincuencia Organizada. 

▪ Los miembros de esta asociación responderán por los delitos que han 

actuado. 

▪ Para cometer este delito debe de haber un líder que este reconocido 

entre sus miembros que trabaje coordinadamente para cumplir los 

objetivos de la Asociación Ilícita. 

▪ El delito de Asociación Ilícita es un delito doloso porque sus 

integrantes se asociación para cometer una infracción y se organizan 

de acuerdo a lo que establece la normativa jurídica. 

▪ Se trata de una organización o agrupación conformada por más de dos 

personas. 

▪ Tienen un carácter estable por un tiempo indefinido. 

▪ Se reparten funciones de manera concertada y coordinada. 

▪ Esta asociación va a tener como finalidad cometer delitos, y llevar a 

cabo la perpetración reiterada de faltas. 

En el art. 369 COIP se ha se encuentra tipificada Delincuencia Organizada, pero en otras 

legislaciones como organización o grupo criminal que en su texto expresa: 

 

“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 
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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”. (pág. 56) 

 

El grupo criminal se define, por tanto como una figura de carácter residual frente al 

de organización criminal, que si bien se asemeja a la organización en el sentido de 

conformarse por la unión de más de dos personas y tener por finalidad la perpetración 

concertada de delitos, se construye sobre las notas negativas de no concurrencia de alguna 

o algunas de las características de la organización criminal, de modo que basta, pues, la 

no concurrencia de uno de los elementos estructurales del tipo de organización delictiva, 

para que nos encontremos ante un grupo criminal. (Ruiz Bosch, 2015) 

 

Los delitos que cometen los grupos criminales son el tráfico de órganos, secuestro de 

personas, trata de seres humanos, los delitos relativos a la prostitución, algunos 

patrimoniales y contra el orden socio económico, contra los derechos de los trabajadores, 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de especies de flora y fauna 

amenazada, tráfico de material nuclear, contra la salud pública, falsificación de monedas 

y tarjetas de crédito, tráfico y depósito de armas, terrorismo y contrabando de obras 

pertenecientes al patrimonio histórico. 

Es necesario indicar que en la legislación ecuatoriana se ha tipificado a las 

organizaciones que cometen ilícitos como asociación ilícita y a los grupos criminales 

como delincuencia organizada y la pena se impone a los responsables de estos delitos de 

acuerdo al grado de participación. 

. 
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2.3.5 Tipología de Delincuencia Organizada 

Aunque la Convención de Palermo no formula explícitamente una política penal 

general contra la Delincuencia Organizada, el análisis general de sus disposiciones  

claramente permite la identificación de una teoría básica subyacente: independientemente 

de las manifestaciones concretas de la conducta delictiva, la propia organización delictiva 

debe ser blanco de la acción por parte del sistema de justicia penal, y todos los esfuerzos 

deben coordinarse hacia la "desarticulación" de las entidades que constituyen esa 

organización. Esta teoría se refleja entonces en todos los diferentes aspectos de la ley 

penal y del sistema de justicia penal. (Naciones Unidas, 2012) 

Según el Compendio de la Delincuencia Organizada, dos dinámicas operan en este 

campo, los nuevos tipos de conducta delictiva requieren, por su naturaleza, la modalidad 

de delito organizado o simplemente se llevan a cabo según ella y que existen patrones 

organizacionales múltiples y pueden evolucionar rápidamente. 

La primera dinámica se combina con el supuesto de que los grupos delictivos son 

oportunistas por naturaleza: se cambiarían fácilmente de un delito a otro por conveniencia 

operacional o para obtener un mayor beneficio. El programa de delincuencia desarrollado 

por los grupos delictivos estructurados siempre avizora un "siguiente paso" para preservar 

la continuidad, el éxito y la meta final de las utilidades. De manera significativa, en 

aquellos sistemas legales nacionales donde las medidas penales contra la delincuencia 

organizada se centran en el delito de "asociación delictiva"1, la jurisprudencia y la 

doctrina a menudo subrayan que los programas de los grupos delictivos son 

indeterminados, lo cual es necesario, en la mayoría de los casos, para que un grupo encaje 

en la descripción del delito de "asociación".  (Naciones Unidas, 2012) 

 
1 El delito de participación en un grupo delictivo organizado, definido en el artículo 5 de la Convención 
de Palermo, existe en las leyes penales nacionales como delito de conspiración o lo que se denomina 
“asociación delictiva”, que se describe en el art.5, párr. 1 a) ii): Para un examen más en detalle de esta 
alternativa en materia de penalización, véanse los párrafos 56 a 64. 



37 
 
        

 

 

 
 

Una forma de Delincuencia Organizada como la piratería marítima, ha sido 

considerada siempre como un delito extremadamente grave, puede obtener una renovada 

y especial atención de la comunidad internacional involucrada debido a sus peculiares 

circunstancias y puede disparar discusiones acerca de cómo aplicar medidas legales 

concebidas para otras categorías de delincuencia organizada, incluido el uso de la 

Convención de Palermo.  (Naciones Unidas, 2012) 

Los delitos pueden agruparse en dos categorías: delitos que son estructuralmente 

"instrumentales" para la vida de los grupos de la delincuencia organizada (tales como 

participación en un grupo, corrupción y blanqueo de dinero) y una abundante cantidad de 

"delitos finales”, que producen beneficio material directo. La segunda categoría incluye: 

Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, contrabando de migrantes, 

tráfico y contrabando de bienes, contrabando, delitos cibernéticos, falsificación, fraude, 

tráfico de bienes culturales, piratería, crímenes ambientales, evasión fiscal, delitos 

financieros y otros delitos en contra de la Administración Pública. (Naciones Unidas, 

2012) 

Entre esas categorías de delitos - llamados a menudo "delitos organizados nuevos y 

emergentes" - tres de ellos se ilustran mediante más de un caso disponible: delitos 

ambientales, delitos cibernéticos y tráfico de bienes culturales. 

2.5. MARCO LEGAL 

2.3.6 TRATADO DE PALERMO 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (2019) 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. 
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Según Chauca (2019), 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. 

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 la comisión de delitos 

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. (Chauca, 2019) 

2.3.7 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

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. (Asamblea Nacional, 2008) 

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 
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dispone que la competencia la tendrán los órganos especializados de los distintos 

niveles de gobierno. (Asamblea Nacional, 2008) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO 

La investigación está diseñada como investigación de campo y bibliográfico, describe 

la problemática de manera directa a través de las técnicas, observación, entrevista y 

encuesta aplicadas al docente, estudiantes y padres de familia sobre cómo se aplica la 

metodologías y estrategias que incentivan el desarrollo de competencias comunicativas 

en los niños y niñas, a concluir la problemática suscitada en función de un enfoque 

educativo. Por medio del acercamiento a la fuente se pudo obtener valiosa información a 

través de un proceso técnico- científico. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

2.3.8 Bibliográfica  

Este tipo de investigación se utilizará en el presente trabajo al momento de 

recolectar información de textos físicos como libros, Códigos, gacetas judiciales, leyes, 

acuerdos Ministeriales y más y también textos digitales de páginas web de internet, que 

son necesarios para sustentar las variables de investigación derivadas del tema, motivo 

del presente trabajo investigativo (Bastidas, 2017).  

2.3.9 Investigación de campo 

Según Arias (2014): 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
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obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental. (2014, pág. 31) 

Según Ramírez (2010) la investigación de campo puede ser extensiva, cuando se 

realiza en muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva cuando se concentra en 

casos particulares, sin la posibilidad de generalizar los resultados. 

 

Dentro de la investigación de campo, se aplicarán instrumentos de investigación para 

conocer de cerca la percepción de los profesionales del derecho, a fin de conocer su 

opinión legal al respecto del delito de asociación ilícita y delincuencia organizada en la 

legislación ecuatoriana.  

 

3.3. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación obedece a ser cualitativa. La metodología que se 

utilizará en esta investigación tendrá un enfoque predominante cualitativo por que 

analizará una realidad en el derecho penal, con la ayuda del Marco Teórico.  

2.3.10 Cualitativa 

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la 

realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una 

perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa 

de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos 

no cuantitativos. (Álvarez, Camacho, & Maldonado, 2020) 

Se utilizará el enfoque cualitativo porque se hará una descripción de lo recopilado en 

el entorno de los profesionales del derecho, que permita establecer un punto de reflexión 

sobre lo que ocurre actualmente con este delito y su cometimiento, sujeta de estudio. 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

2.3.11 Método Inductivo. 

Es parte de una observación, la misma que se hace in situ en donde se puede 

observar procesos en la fiscalía, haciendo un registro y análisis del mismo para a través 

de la revisión de la literatura y las normas pertinentes estudiar la vulneración del derecho 

y tratados internacionales, y derechos constitucionales.    

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1 Encuesta.  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a profesionales del Derecho, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación del Profesional que lo responde. Es 

una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho 

más económica que mediante entrevistas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

Mediante esta técnica de investigación se recopila información a través de un 

cuestionario de preguntas establecidas realizadas a los profesionales del Derecho, del 

Cantón Guayaquil. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

3.6.1 Características de la población 

La población está compuesta de los profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional, en la ciudad de Guayaquil.  



43 
 
        

 

 

 
 

3.6.2 Delimitación de la población 

La población para el presente estudio se integra de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Población 

DETALLE CANTIDAD 

Profesionales del derecho 

Provincia Guayas 

17.258 

Total 17.258 

Fuente: Colegio de Abogados del Guayas (2020). 

 

3.6.3 Tipo de muestra 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son 

importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto 

útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir 

ejemplificar las características de ésta. (USON, 2018) 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo 

estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. (USON, 2018) 

La selección de la muestra será de representación cuantitativa con muestreo 

probabilístico, que tiene por objeto afirmar que los instrumentos de interés estén en los 

parámetros representados apropiadamente e incluso que el principal objetivo en el diseño 

de una muestra probabilística es el de reducir al mínimo el error al que se le llama error 

estándar, no más del 5% del grado de error, para que la muestra se la considere confiable. 
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Debido a la que el objeto de estudio, en este caso, se centra en un aspecto legal 

específico, se someterán a la aplicación del cuestionario, a la mayor viabilidad posible.  

3.6.4 Tamaño de la Muestra 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso importante en 

cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar convenientemente de 

acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la 

investigación. El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, 

pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo 

que estará en campo. (Psyma, 2015) 

Para este tipo de estudio se procede a utilizar el muestreo probabilístico al azar 

simple del cual todos los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de 

ser seleccionados. De esta manera para obtener una muestra representativa de los sujetos 

de estudio, se procedió a aplicar la siguiente formula de muestreo probabilístico aleatorio 

simple: 

Aplicación de la fórmula: 

 

𝒏 =  
𝑵 𝒙 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

𝒅𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
 

En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

𝒏 =  
17.258𝑥 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052 (17.258 − 1) + 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

𝒏 =  𝟏𝟐𝟑  
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Por tanto, la muestra estará conformada por l23 abogados en libre ejercicio 

profesional. 

3.7. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Para el proceso de selección de la muestra, se utilizó el muestreo estratificado, En 

ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de 

interés. Para ello debemos conocer la composición estratificada de la población objetivo 

a hacer un muestreo. Una vez calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte de 

manera proporcional entre los distintos estratos definidos en la población. Tiende a 

asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas 

variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas y su objetivo es conseguir 

una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o las variables 

estratificadas se refiere. (USON, 2018) 

 

Por otra parte, la muestra considera los lineamientos de muestreo aleatorio donde cada 

muestra tendrá las mismas posibilidades para complementar la problemática y posibles 

soluciones que se puedan plantear para reforzar las actividades realizadas que se generan 

en el campo de la presente investigación. 

3.8. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Sabe usted que es la delincuencia organizada? 

Tabla 3. Encuesta – Pregunta 1 

1.      ¿Sabe usted que es la delincuencia organizada? FRECUENCIA % 

SI  96 70.59% 

NO  2 1.47% 

TENGO MIS DUDAS 38 27.94% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 
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Figura. 1. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre si sabe que es la delincuencia organizada, el 70.59% indicó que si sabe, el 

1.47% dijo que no conocía mientras que el 27.94% reflejo que tenía dudas sobre lo que es la 

delincuencia organizada.  

 

 

2. ¿Sabe usted que es la asociación ilícita? 

Tabla 4. Encuesta – Pregunta 2 

2.      ¿Sabe usted que es la asociación ilícita? FRECUENCIA % 

SI  79 58.09% 

NO  6 4.41% 

TENGO MIS DUDAS 51 37.50% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

SI 
71%

NO 
1%

TENGO MIS 
DUDAS

28%
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Figura. 2. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre si sabe usted que es la asociación ilícita, el 58.09% indicó que si sabe, el 

4.41% dijo que no conocía mientras que el 37.50% reflejo que tenía dudas sobre lo que es la 

asociación ilícita. 

  

SI 
58%

NO 
4%

TENGO MIS 
DUDAS

38%
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3. ¿Sabe usted como se configura el delito de delincuencia organizada en el 

Ecuador? 

Tabla 5. Encuesta – Pregunta 3 

3.      ¿Sabe usted como se configura el delito de 

delincuencia organizada en el Ecuador? 

FRECUENCIA % 

SI  65 47.79% 

NO  14 10.29% 

TENGO MIS DUDAS 57 41.91% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 3. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre sabe usted como se configura el delito de delincuencia organizada en el 

Ecuador, el 47.79% indicó que, si sabe, el 10.29% dijo que no conocía mientras que el 41.91% 

reflejo que tenía dudas sobre cómo se configura el delito de delincuencia organizada en el 

Ecuador. 

 

  

SI 
48%

NO 
10%

TENGO MIS 
DUDAS

42%
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4. ¿Considera adecuada la actual redacción del art. 369 del COIP? 

Tabla 6. Encuesta – Pregunta 4 

4.      ¿Considera adecuada la actual redacción del 

art. 369 del COIP? 

FRECUENCIA % 

SI  123 90.44% 

NO  13 9.56% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 
Figura. 4. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

 

Análisis 

Se indagó sobre si considera adecuada la actual redacción del art. 369 del COIP, el 90.44% 

indicó que, si sabe, el 9.56% dijo que no considera adecuada la actual redacción del art. 369 del 

COIP. 

 

  

SI 
90%

NO 
10%
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5. ¿Considera usted que la organización delictiva debe sancionar solo los delitos con 

pena privativa de libertad de más de cinco años? 

Tabla 7. Encuesta – Pregunta 5 

5.      ¿Considera usted que la organización delictiva debe 
sancionar solo los delitos con pena privativa de libertad 
de más de cinco años? 

FRECUENCIA % 

SI  98 72.06% 

NO  38 27.94% 

TOTAL 136 100.00% 

 Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 5. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre si considera que la organización delictiva debe sancionar solo los delitos 

con pena privativa de libertad de más de cinco años, el 72% indicó que, si sabe, el 28 dijo 

que no considera que la organización delictiva debe sancionar solo los delitos con pena privativa 

de libertad de más de cinco años. 

 

  

SI 
72%

NO 
28%



51 
 
        

 

 

 
 

6. ¿Cree usted conveniente que en lugar de que el artículo indique la característica 

de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se debería 

mejorar su redacción e incluir las actividades con las que se relaciona la 

delincuencia organizada? 

Tabla 8. Encuesta – Pregunta 6 

6.      ¿Cree usted conveniente que en lugar de que el 
artículo indique la característica de que se sancionara los 
delitos con penas superiores a cinco años, se debería 
mejorar su redacción e incluir las actividades con las que 
se relaciona la delincuencia organizada? 

FRECUENCIA % 

SI  121 88.97% 

NO  15 11.03% 

TOTAL 136 100.00% 

 Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 6. Encuesta - Pregunta 6 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre cree conveniente que en lugar de que el artículo indique la característica 

de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se debería mejorar su 

redacción e incluir las actividades con las que se relaciona la delincuencia organizada, el 

SI 
89%

NO 
11%
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89% indicó que si sabe, el 11% dijo que no cree conveniente que en lugar de que el artículo 

indique la característica de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se 

debería mejorar su redacción e incluir las actividades con las que se relaciona la delincuencia 

organizada. 

7. ¿Es necesario incluir características típicas de la asociación ilícita en la redacción 

del art. 370 del COIP? 

Tabla 9. Encuesta – Pregunta 7 

7.      ¿Es necesario incluir características típicas de 

la asociación ilícita en la redacción del art. 370 del 

COIP? 

FRECUENCIA % 

SI  124 91.18% 

NO  12 8.82% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 7. Encuesta - Pregunta 7 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre si es necesario incluir características típicas de la asociación ilícita en la redacción 

del art. 370 del COIP, el 91% indicó que, si sabe, el 9% dijo que no es necesario incluir 

características típicas de la asociación ilícita en la redacción del art. 370 del COIP 

SI 
91%

NO 
9%
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8. ¿Cree usted conveniente que en lugar de que el artículo 370 indique la 

característica de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, 

se debería mejorar su redacción e incluir las actividades con las que se relaciona 

o diferencia de la delincuencia organizada? 

Tabla 10. Encuesta – Pregunta 8 

8.      ¿cree usted conveniente que en lugar de que el 
artículo 370 indique la característica de que se sancionara 
los delitos con penas superiores a cinco años, se debería 
mejorar su redacción e incluir las actividades con las que 
se relaciona o diferencia de la delincuencia organizada? 

FRECUENCIA % 

SI  117 86.03% 

NO  19 13.97% 

TOTAL 136 100.00% 

 Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 8. Encuesta - Pregunta 8 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre cree usted conveniente que en lugar de que el artículo 370 indique la característica 

de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se debería mejorar su redacción 

e incluir las actividades con las que se relaciona o diferencia de la delincuencia organizada, el 

SI 
86%

NO 
14%
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86% indicó que, si sabe, el 14% dijo que no Cree usted conveniente que en lugar de que el artículo 

370 indique la característica de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, 

se debería mejorar su redacción e incluir las actividades con las que se relaciona o diferencia de 

la delincuencia organizada. 

9. ¿Estima usted adecuado que se reforme y amplié el texto del art. 369 del COIP? 

Tabla 11. Encuesta – Pregunta 9 

9.      ¿Estima usted adecuado que se reforme y amplié el 
texto del art. 369 del COIP? 

FRECUENCIA % 

SI  128 94.12% 

NO  8 5.88% 

TOTAL 136 100.00% 

 Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 9. Encuesta - Pregunta 9 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre estima usted adecuado que se reforme y amplié el texto del art. 369 del COIP, el 

94% indicó que, si sabe, el 6% dijo que no Estima usted adecuado que se reforme y amplié el 

texto del art. 369 del COIP. 

SI 
94%

NO 
6%
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10. ¿Considera usted que al reformarse el art. 369 se evitara la impunidad e 

incrementar la seguridad jurídica? 

Tabla 12. Encuesta – Pregunta 10 

10. ¿Considera usted que al reformarse el art. 369 

se evitara la impunidad e incrementar la seguridad 

jurídica? 

FRECUENCIA % 

SI  59 43.38% 

NO  28 20.59% 

TENGO MIS DUDAS 49 36.03% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 10. Encuesta - Pregunta 10 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre considera usted que al reformarse el art. 369 se evitara la impunidad e incrementar 

la seguridad jurídica, el 43.38%% indicó que si, el 20.59% dijo que no, mientras que 36.03% 

indica que tiene sus dudas sobre si al reformarse el art. 369 se evitara la impunidad e incrementar 

la seguridad jurídica. 

  

SI 
43%

NO 
21%

TENGO MIS 
DUDAS

36%
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11. ¿Estos articulados 369 y 370 del COIP, reflejan la intención y principal objeto del 

Tratado de Palermo? 

Tabla 13. Encuesta – Pregunta 11 

 

11. ¿Estos articulados 369 y 370 del COIP, reflejan 

la intención y principal objeto del Tratado de 

Palermo? 

FRECUENCIA % 

SI  49 36.03% 

NO  17 12.50% 

TENGO MIS DUDAS 70 51.47% 

TOTAL 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Figura. 11. Encuesta - Pregunta 11 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Chillagana (2020) 

 

Análisis 

Se indagó sobre si estos articulados 369 y 370 del COIP, reflejan la intención y principal objeto 

del Tratado de Palermo, el 36.03% indicó que si, el 12.50% dijo que no, mientras que 51.47% 

indica que tiene sus dudas sobre si estos articulados 369 y 370 del COIP, reflejan la intención y 

principal objeto del Tratado de Palermo. 

SI 
36%

NO 
13%

TENGO MIS 
DUDAS

51%
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3.6.5 Resultado de las encuestas 

Al respecto del conocimiento de los profesionales del derecho sobre los términos 

objetos del presente estudio, se obtuvo que la mayoría de ellos conoce lo que es la 

delincuencia organizada (70.59%), y también reconocen la tipificación de asociación 

ilícita (58.09%) aunque entre ambas, se develó que no precisan diferencias.  

En ese mismo contexto se indagó sobre el conocimiento que ellos poseen al 

respecto de la configuración de estos delitos de delincuencia organizada en el Ecuador 

y aunque algunos afirman conocer lo que hay detrás (47.79%) también se reflejó que 

tenía dudas sobre cómo se configura el delito de delincuencia organizada en el 

Ecuador (41.91%). 

De hecho, coinciden en que el ordenamiento jurídico incorpora las figuras en su 

art. 369 del COIP (90.44%) pero la redacción no es adecuada. Es necesario incluir 

características típicas de la asociación ilícita en la redacción del art. 370 del COIP 

(91%). Es conveniente que en lugar de que el artículo 370 indique la característica de 

que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se debería mejorar su 

redacción e incluir las actividades con las que se relaciona o diferencia de la 

delincuencia organizada (86%) y sugieren que merece que se reforme y amplié el 

texto del art. 369 del COIP (94%). 

Dentro de las sugerencias para abordar las diferencias en la tipificación del delito, 

creen conveniente que en lugar de que el artículo indique la característica de que se 

sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se debería mejorar su 

redacción e incluir las actividades con las que se relaciona la delincuencia organizada 

(89%), y que la tipificación del delito de organización delictiva debe sancionar solo 

los delitos con pena privativa de libertad de más de cinco años (72%).  

Por otra parte, están conscientes de que al reformarse el art. 369 se podría evitar 

la impunidad e incrementar la seguridad jurídica (43.38%) aunque unos mantienen 

sus reservas sobre el efecto jurídico que esto acarrearía, debido a que en la práctica 

ocurren muchos otros factores que pueden perjudicar el que se cumpla el debido 



58 
 
        

 

 

 
 

proceso (36.03%). Y que la final intención de estos articulados 369 y 370 del COIP, 

sea que reflejen la intención y principal objeto del Tratado de Palermo (36.03%), 

aunque afirman que aun incorporado puede que favorezca a las partes procesadas. 

(51.47%). 

3.6.6 Identificar los elementos objetivos y subjetivos alrededor de los tipos 

penales de delincuencia organizada y asociación ilícita. 

Dentro del primer objetivo que se planteó dentro de la investigación fue la plena 

identificación de los elementos objetivos y subjetivos alrededor de los tipos penales 

de delincuencia organizada y asociación ilícita, al respecto se evidenció que la primera 

dinámica se combina con el supuesto de que los grupos delictivos son oportunistas 

por naturaleza: se cambiarían fácilmente de un delito a otro por conveniencia 

operacional o para obtener un mayor beneficio, por tanto, esto marca un hito sobre 

los programas de delincuencia desarrollado por los grupos delictivos estructurados 

que siempre avizoran un "siguiente paso" para preservar la continuidad, el éxito y la 

meta final de las utilidades. 

En ese contexto, el crimen organizado es un fenómeno multidimensional 

desarrollado por un grupo de personas que realizan múltiples actividades delictivas. 

A la hora de clasificar dichas actividades delictivas, entendemos que existe 

generalmente una actividad principal (aunque también pueden existir actividades 

secundarias) que generan el principal ingreso de la organización. Los artículos 369 y 

370 tipifican ambos delitos, sin embargo, la asociación ilícita ha sido objeto de una 

profunda discusión al no incorporar características típicas que lo diferencien de la 

delincuencia organizada.  

Entre las similitudes recabadas en el proceso investigativo, se manifiesta que 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, 

en la asociación ilícita, los sujetos que la integran pueden haberla formado, 
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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. 

Consecuentemente, esto provocaría una estructura organizativa que derivaría en 

delincuencia organizada.   

3.6.7 Analizar el tipo penal de delincuencia organizada descrito en el art. 369 

y el de asociación ilícita descrito en el art. 370 del COIP. 

Del análisis del tipo penal de Delincuencia Organizada descrito en el art. 369 y el 

de Asociación Ilícita descrito en el art. 370 del COIP, se puede evidenciar que el 

artículo 369 expresa: 

“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”.  

Mientras que el artículo 370  

“Cuando dos o más personas se asocien con el fin de planificar la comisión de 

delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cuya 

materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su 

ejecución, y que no constituyan tentativa, serán sancionados con pena privativa de 
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libertad de uno a tres años. Si se ha consumado se aplicará la pena que corresponda 

al respectivo delito”. 

De manera estructural, se refleja claramente que el artículo 369 considera los 

elementos objetivos y las características típicas del delito para ser configurado como 

tal, adicionalmente establece una pena acorde a lo que se imputa, y manifiesta, 

mientras que el artículo 370 declara vagamente los sujetos y utiliza palabras como 

“pretensión”, donde deja entrever un vacío que denota que puedo o no haber pruebas, 

vulnerando el principio de seguridad jurídica. De esta forma, al ser impreciso y 

confuso, tiende a que se “interprete” la situación y en la práctica ser utilizado a 

conveniencia del delincuente. 

3.6.8 Contrastar los tipos penales de Delincuencia Organizada y Asociación 

Ilícita fundamentados en el Tratado de Palermo. 

En cuanto al contraste de estos tipos penales de Delincuencia Organizada y 

Asociación Ilícita fundamentados en el Tratado de Palermo, se concluye que aunque 

la Convención de Palermo no formula explícitamente una política penal general 

contra la delincuencia organizada, el análisis general de sus disposiciones  claramente 

permite la identificación de una teoría básica subyacente: independientemente de las 

manifestaciones concretas de la conducta delictiva, la propia organización delictiva 

debe ser blanco de la acción por parte del sistema de justicia penal, y todos los 

esfuerzos deben coordinarse hacia la "desarticulación" de las entidades que 

constituyen esa organización. Esta teoría se refleja entonces en todos los diferentes 

aspectos de la ley penal y del sistema de justicia penal. 

Según el Compendio de la delincuencia organizada, dos dinámicas operan en este 

campo, los nuevos tipos de conducta delictiva requieren, por su naturaleza, la 

modalidad de delito organizado o simplemente se llevan a cabo según ella y que 

existen patrones organizacionales múltiples y pueden evolucionar rápidamente. 

Los esfuerzos consagrados en la Constitución y consecuentemente en el 

ordenamiento jurídico de la legislación ecuatoriana da cuenta de que han desplegado 
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todo un andamiaje legal al respecto del Tratado de Palermo, sin embargo, se requiere 

incorporar mejoras sustanciales en cuanto a la diferencia y características típicas de 

los delitos fundamentados en el Tratado, para cumplir a cabalidad con los preceptos 

del mismo.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos investigativos del presente trabajo se enfocaron en vislumbrar los 

elementos, diferencias y semejanzas entre los tipos de delitos conocidos como 

delincuencia organizada y asociación ilícita. Ya que los tipos penales de Delincuencia 

Organizada y Asociación Ilícita no permiten diferenciar con suficiente claridad ambas 

modalidades delictivas. Para contrastar la veracidad de esta premisa, nos propusimos 

como objetivo general determinar si los elementos objetivos y subjetivos de los tipos 

penales de Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita dan identidad propia a cada 

uno de estos delitos e impiden que se confundan.  

Para llevar a cabo este objetivo se ha analizado prolijamente los elementos 

objetivos y subjetivos de los tipos penales de asociación ilícita y delincuencia 

organizada, encontrando similitudes y diferencias entre ambos. Si bien existen 

diferencias entre ambos tipos penales, las similitudes podrían provocar que, en ciertos 

casos, que grupos de Delincuencia Organizada pudieran confundirse con meras 

Asociaciones Ilícitas y viceversa.  

Entre las similitudes más relevantes que hemos encontrado en los tipos penales de 

Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita, podemos citar la pluralidad de 

delincuentes (en ambos delitos intervienen dos o más personas) y el acuerdo para 

delinquir (en ambos delitos se requiere de la voluntad de los intervinientes de 

delinquir en grupo) que son dos elementos sobre los cuales se establece la voluntad y 

las causas que generan la necesidad de delinquir. 

Por otra parte, entre las diferencias más relevantes que hemos encontrado en los 

tipos penales antes referidos, podemos citar el tiempo de permanencia en el grupo 

delictivo (en la Delincuencia Organizada se requiere un tiempo de permanencia 

prolongado y en la Asociación Ilícita no), la repartición de tareas o roles (en la 
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Delincuencia Organizada se requiere de una designación de tareas o roles de todos los 

miembros, mientras en la Asociación Ilícita no es necesario esa repartición de tareas) 

y el  propósito perseguido (en la Delincuencia Organizada el propósito perseguido es 

el beneficio económico o material, mientras que en la Asociación Ilícita no se requiere 

que el grupo persiga algún beneficio económico).      

Sin embargo, del prolijo análisis de los tipos penales de Delincuencia Organizada 

y Asociación Ilícita, se desprende que as tres diferencias mencionadas en el párrafo 

anterior no están debidamente descritas en los referidos tipos penales, pese a que en 

el Tratado de Palermo (Art. 2 literales a y c) sí se encuentran descritas tales diferencias  

De manera estructural, se refleja claramente que el artículo 369 (Delincuencia 

Organizada) considera los elementos objetivos y las características típicas del delito 

para ser configurado como tal, adicionalmente establece una penalidad que es parte 

de estos elementos que debe acogerse en el ejercicio legal. Sin embargo, se manifiesta, 

en el artículo 370 que declara vagamente los elementos objetivos y utiliza palabras 

como “pretensión”, donde deja entrever un vacío que denota que puedo o no haber 

pruebas del delito, vulnerando el principio de seguridad jurídica. De esta forma, el 

artículo 370, al ser impreciso y confuso, tiende a que se “interprete” la ley y en la 

práctica ser utilizado a conveniencia del delincuente. 

Finalmente, las investigaciones llevadas a cabo en esta tesis nos permiten colegir que 

la premisa que nos planteamos inicialmente se encuentra acreditada, pues la redacción de 

los tipos penales de Delincuencia Organizada en el Art, 369 del COIP y de Asociación 

Ilícita en el Art. 370 ídem, no describen suficientemente las tres características que 

permitirían diferenciar con claridad entre grupos de Delincuencia Organizada y simples 

Asociaciones Ilícitas. Y, por otra parte, también podemos concluir que estas tres 

características diferenciadoras, es decir, el tiempo de permanencia, la designación de 

roles, y el propósito, se encuentran debidamente descritas en el Convenio de Palermo. 

Todo lo cual nos lleva a afirmar que los tipos penales de Delincuencia Organizada y 

Asociación Ilícita descritos en el COIP no reflejan fielmente las descripciones que de 

estos delitos se hacen en el Convenio de Palermo.               
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RECOMENDACIONES 

 

Con los insumos obtenidos en esta investigación, consideramos conveniente proponer una 

reforma de los artículos 369 y 370 del COIP tendiente a incluir los elementos objetivos 

que se encuentran descritos en el Convenio de Palermo, y que permitirían diferenciar con 

claridad entre los delitos de delincuencia Organizada y Asociación Ilícita, es decir, el 

tiempo de permanencia en el grupo, la designación de tareas o roles y el propósito.  

El ordenamiento jurídico incorpora las figuras en su art. 369 y 370 del COIP para 

diferenciar ambos delitos. Sin embargo, es necesario incluir características típicas de la 

asociación ilícita en la redacción del art. 370 del COIP, además de que indique la 

característica de que se sancionara los delitos con penas superiores a cinco años, se 

debería mejorar su redacción e incluir las actividades con las que se relaciona o diferencia 

de la delincuencia organizada.  

Dentro de las sugerencias para abordar las diferencias en la tipificación del delito, es 

conveniente que en lugar de que el artículo indique la característica de que se sancionara 

los delitos con penas superiores a cinco años, se debería mejorar su redacción e incluir 

las actividades con las que se relaciona la delincuencia organizada  

Se requiere incorporar mejoras sustanciales en la redacción del artículo 370 de asociación 

ilícita que establezca claramente los elementos objetivos y subjetivos del mismo, 

definiéndose claramente cuanto elemento de cuenta del delito, fundamentado en el 

Tratado, para cumplir a cabalidad con los preceptos del Tratado de Palermo. 

 

 

 

 



65 
 
        

 

 

 
 

PROPUESTA 

 

4.1. Título 

Propuesta de Proyecto de Reforma a los artículos 369 y 370 del COIP 

4.2. Fundamentación 

Ecuador como parte de tratados internacionales para la prevención del delito, 

coadyuva a los ciudadanos vinculados al entorno penal, tomar en cuenta diversos 

elementos y factores que pueden provocar una mejor comprensión de la actuación de 

diversos componentes dentro de este contexto, a fin de disminuir y prevenir los delitos 

penales específicamente en delincuencia organizada y asociación ilícita. 

En consecuencia, se tiene más en cuenta la necesidad de ajustar y adaptar las 

estrategias de prevención del delito al contexto de los distintos países y regiones. Las 

circunstancias económicas y sociales de un país, su nivel de desarrollo y capacidad y su 

historia política son también factores que influyen en las necesidades del mismo, el tipo 

de problemas delictivos que tiene y la viabilidad e idoneidad de las intervenciones. Las 

Directrices para la prevención del delito reconocen este hecho y destacan la importancia 

de adaptar las buenas prácticas a los contextos locales. 

4.3. Objetivos 

Acoplar las definiciones típicas de la delincuencia organizada y asociación ilícita 

de los artículos 369 y 370 del código orgánico integral penal a las definiciones que de 

estos delitos se da en la convención de Palermo. 
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4.4. Desarrollo 

Dado que la propuesta consiste en un proyecto de reforma al COIP, es la Asamblea 

Nacional del Ecuador el órgano competente para llevar a cabo una reforma de este tipo. 

Por ello, con la advertencia antedicha, a continuación, exponemos el texto del proyecto 

de reforma al COIP:  

“Texto del proyecto de reforma al COIP 

Asamblea Nacional del Ecuador 

Exposición de motivos” 

 

El artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (2004) -o Convención de Palermo- establece que el 

propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y 

combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

El artículo 2 de la Convención de Palermo establece las definiciones de “grupo 

delictivo organizado” Y “grupo estructurado”, Las cuales describen los delitos que 

comúnmente se conocen bajo los nombres de Delincuencia Organizada y asociación 

ilícita, los mismos que conceptualizan cada uno de los elementos requeridos para la 

tipificación de los delitos inmersos en el crimen organizado”. 

El artículo 3 de la Constitución de la República (2008) dispone 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 
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ciudadanos el derecho a una cultura de paz, y consecuentemente la seguridad integral, 

que es la protección en el ámbito interno nacional. 

En su artículo 393, 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 (2008) dispone que la competencia la 

tengan los órganos especializados de los distintos niveles de gobierno. 

 

Con estos antecedentes, con la finalidad de que los artículos 369 y 370 del Código 

Orgánico Integral Penal reflejen con mayor exactitud las definiciones que de estos 

delitos se da en la Convención de Palermo, en ejercicio de sus atribuciones 

Constitucionales y legales expide lo siguiente: 

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal: 

 

Art. 1.- sustitúyase el artículo 369, por el siguiente artículo: 

Art. 369.- Delincuencia organizada. “La persona que mediante acuerdo o 

concertación forme un grupo delictivo organizado 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 un pena privativa de libertad 
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mayor a cinco años, que tenga como producto del delito 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”. 

 

ART. 2.- Sustitúyase el artículo 370, por el siguiente artículo: 

Art. 370.- Asociación Ilícita. – “Cuando dos o más personas se asocien en un grupo 

estructurado, 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, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si se ha consumado se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito”. 
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